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2. RESUMEN 

 

Todos los delitos que se cometen, día tras día, generan alarma en la 

sociedad, más impacto aún o mayor conmoción social generan los delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, independientemente de si la víctima es una 

mujer o un hombre, con mayor razón cuando hay víctimas menores de 

edad, es decir, niñas, niños o adolescentes.  

 

El Derecho Penal es agresivo tanto para la víctima como para el 

procesado, pero siendo realistas más vulnerable se encuentra la víctima 

que el procesado, ya que ha sido aquella víctima quien ha padecido o ha 

experimentado ese daño directamente provocado por su victimario o 

agresor. 

 

Aunque, si bien es cierto, no hay que desconocer que la Constitución de 

2008, reconoce los derechos y garantías de las víctimas y no 

exclusivamente solo al procesado como se lo venía haciendo  

tradicionalmente, aquello solo queda en papel cuando hasta ahora no se 

ha logrado efectivizar aún ese reconocimiento de derechos a las víctimas 

de tales delitos. 

 

Específicamente, me refiero a la aplicación del Procedimiento Abreviado 

que se da en los delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. Cuando me 

enteré, por primera vez,  que estos delitos también se podían tramitar por 

medio de este procedimiento abreviado quedé estupefacta porque no 

entiendo realmente como algunas personas conciben como algo justo 

tratar delitos tan delicados por medio de la aplicación de este 

procedimiento abreviado. 

 

Aquello, refleja una desacertada política criminal que nuestros 

legisladores pasaron por alto al momento de establecer procedimientos 

especiales sin establecer parámetros adecuados para cuando se trate de 
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sustanciar y juzgar ciertos delitos; han establecido normas jurídicas que 

privilegian a los transgresores de las leyes como la concesión de 

beneficios desproporcionados y no han adoptado medidas eficaces en pro 

del restablecimiento del derecho, de quienes por años han sido y siguen 

siendo olvidadas en el sistema jurídico penal actual: las víctimas. 

   

Estos delitos, en algunos casos no dejan evidencia física, pero si 

producen alteraciones en su salud mental y en su entorno social por lo 

que es fundamental su testimonio, pero no el único, ya que también se 

puede dar el caso que la “víctima” quiera sacar ventaja de dicha situación. 

Pero no por ello se la va a excluir del desarrollo de cualquier proceso o 

diligencia en la que esté involucrada. 

 

De ahí, que la participación tanto de la víctima como el procesado en el 

proceso penal, debe ser importante, puesto que la presencia de ambos es 

vital desde un primer momento procesal, sobre todo la víctima la cual 

debe ser representada de manera eficiente y real para que así no sienta 

esa desconfianza en la administración de justicia y sobre todo aquel delito 

quede en la impunidad. 
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2.1 ABSTRACT 

 

All the crimes that are committed, day after day, generate alarm in society, 

even more impact or greater social commotion generate crimes against 

Sexual and Reproductive Integrity and Violence against Women or 

Members of the Family, regardless of whether the victim is a woman or a 

man, especially when there are underage victims, that is, children or 

teenagers. 

 

Criminal law is aggressive for both the victim and the indicted, but 

realistically more vulnerable is the victim than the indicted, since it has 

been the victim who has suffered or experienced that damage directly 

caused by the victimiser or aggressor. 

 

Although it is true that the 2008 Constitution recognizes the rights and 

guarantees of the victims and not only those of the accused, as it has 

traditionally been the case, it only remains on paper when until now the 

recognition of the rights of the victims of such crimes have not been 

achieved yet. 

 

Specifically, I am referring to the application of the Abbreviated Procedure 

for crimes against Sexual and Reproductive Integrity and Violence against 

Women or Members of the Family. The first time I heard that these crimes 

can also be dealt with through this shortened procedure, I was shocked 

because I do not really understand how some people consider such a fair 

way to deal with such sensitive crimes through the application of this 

shortened procedure. 

 

That reflects a misguided criminal policy that our legislators overlooked 

when establishing special procedures without establishing adequate 

parameters for the prosecution and trial of certain crimes; they have 

established legal standards that privilege lawbreakers such as the granting 

of disproportionate benefits and have not taken effective measures to 
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restore the law to those who have been forgotten for years in the current 

criminal legal system: the victims. 

 

There is no physical evidence, about this crimes, in some cases, but they 

do produce alterations in their mental health and in their social 

environment, therefore their testimony is very important, but not the only 

one, since it is also possible that the "victim" may want to take advantage 

of this situation. But this will not exclude it from the development of any 

process or diligence in which it is involved. 

 

Thus, the participation of both the victim and the defendant in the criminal 

process must be important, since the presence of both is vital from the 

outset, especially the victim, who must be represented in an efficient and 

real way so that he or she does not feel this distrust in the administration 

of justice and, above all, the crime would not remain unpunished. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Toda norma jurídica presenta sus vacíos legales, el Código Orgánico 

Integral Penal no es la excepción. La negociación de la pena para 

beneficiar al infractor con una pena sumamente reducida a cambio de que 

este acepte su culpabilidad, es factible, siempre y cuando no tenga que 

ver con delitos que tienen una estructura y connotación especial que más 

allá de generar una alarma social muy grave, repercuten  directamente en 

el sujeto pasivo del delito menoscabando su integridad psicológica y no 

solo aquella sino su integridad física, moral o sexual. Aplicar el 

procedimiento abreviado tal y como sucede actualmente, y sin adoptar 

ciertos preceptos, está fuera de toda justicia.  

 

Por ello, con el objetivo de que la víctima no sea excluida de la aplicación 

del procedimiento especial y que en verdad goce de una verdadera 

reparación integral he denominado mi investigación con el título de 

“Improcedencia del Procedimiento Abreviado en Delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar” para que las víctimas de estos delitos tengan el goce 

efectivo de sus derechos y verdaderamente sean tratadas en condiciones 

de igualdad. 

 

Estos delitos: Inseminación no consentida, privación forzada de la 

capacidad de reproducción, acoso sexual, distribución de material 

pornográfico a niñas, niños y adolescentes, corrupción de niñas, niños y 

adolescentes, abuso sexual, utilización de personas para exhibición 

pública con fines de naturaleza sexual, contacto con finalidad sexual con 

menores de dieciocho años por medios electrónicos y la oferta de 

servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos y cualquier clase de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, no siempre causan daños físicos evidentes por lo que se 

debe contar con el testimonio experto de un tercero para que pueda 

evidenciar estos daños al juzgador y de tal manera permita el juzgamiento 

del responsable con pruebas suficientes, solo así se podrá sostener un 
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caso de delitos contra la Integridad Sexual o Reproductiva o los de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar cuando no haya 

prueba física con lo cual se coadyuvará a que no haya situaciones de 

impunidad logrando la sanción del responsable y la reparación de la 

víctima. 

 

Sin embargo, como la aplicación del procedimiento abreviado es una 

negociación exclusiva entre fiscalía y el procesado, entre otros requisitos, 

lo que ocasiona que en algunos casos se omita a la víctima teniendo 

escasa o nula participación de tal procedimiento pese a que cuando dicha 

víctima no tiene los medios económicos para contratar a un abogado 

particular, el Estado deberá proveerle de un Defensor Público conforme a 

lo establecido en el Art. 191 de la Constitución de la República del 

Ecuador para que no se produzca el estado de indefensión en ninguna 

etapa o grado del procedimiento, para que así aquello no siga generando 

una desconfianza en la administración de justicia al quedar, 

prácticamente, en la impunidad aquellos delitos, porque las autoridades 

judiciales, tanto juez como fiscalía, además, no han llegado a un 

consenso respecto de las penas negociadas a aplicar al procesado o 

infractor llegando a imponer, incluso, penas infra legales a los 

responsables de tales delitos. 

 

Así mismo, el desarrollo de la presente investigación, a más de un título, 

resumen, abstract e introducción, abarca una revisión de literatura la 

misma que comprende un marco conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparado, indica los métodos y técnicas que apliqué, los resultados de 

la investigación de campo que a través de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas a las personas indicadas arrojaron información de gran 

relevancia, la verificación de objetivos e hipótesis que los cumplí, la 

fundamentación para la propuesta de reforma jurídica, así como las 

conclusiones, recomendaciones, la respectiva propuesta de Reforma 

Jurídica a la que finalmente llegué, así como también abarca la 

bibliografía que utilicé y los respectivos anexos que demuestran la 

elaboración de toda la presente investigación desarrollada.  
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Así, con todo el trabajo íntegro que he desarrollado, recalco que la 

intervención en todo momento por parte de la víctima es esencial ya que 

como actora principal determinará si sus derechos violentados fueron 

resarcidos o no con las acciones o resultados obtenidos por el sistema de 

justicia, ya que cuando un juez dicta una sentencia esta envía un mensaje 

social que puede ser positivo o negativo por lo que el Estado tiene el 

deber jurídico de investigar los delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

de una manera eficaz y eficiente, dentro de su jurisdicción con el objetivo 

de identificar a los responsables de estos execrables delitos para 

imponerles la sanción pertinente, asegurar a la víctima una adecuada 

reparación de manera eficiente y suficiente para que nunca más queden 

en estado de vulnerabilidad e inseguridad dándoles una respuesta judicial 

efectiva a las víctimas de tales delitos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1  Procedimiento Abreviado 

“Es un mecanismo procesal estructurado para no utilizar la misma 

cantidad de recursos que se disponen para la persecución de delitos de 

mayor importancia, con el no solo se logra que el costo del servicio judicial 

sea menor, sino que también se materialice el ideal de pronta y cumplida 

justicia, pues nadie concibe como acción justa aquellas en que por una 

mínima infracción se deba tramitar todo un proceso ordinario que se toma 

largos costos y complicados”1 

 

El Procedimiento Abreviado es un procedimiento especial por medio del 

cual se negocia la pena entre fiscalía y el procesado con su respectivo 

defensor a cambio del reconocimiento por parte del procesado del delito 

que se le atribuye de tal forma que se hace acreedor a una rebaja 

considerable de la pena de la que normalmente le hubiese correspondido 

sino se hubiese sometido al procedimiento abreviado, entre otros 

requisitos que debe cumplir para someterse a dicho procedimiento. 

 

4.1.2  Delito 

 

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”2 

 

El delito es el acto a través del cual una persona atenta o menoscaba los 

bienes jurídicos protegidos por infringir la normativa legal que previamente 

                                                           
1
 TREJO ESCOBAR, Miguel A. En Defensa del Nuevo Proceso Penal Salvadoreño. 

Centro de Investigación y Capacitación Proyecto de Reforma Judicial, 1° Ed. El 

Salvador, 1994 Pág. 39 
2
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Buenos 

Aires – Argentina, 16° Ed., Editorial Heliasta, 2011, pág. 115 
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ha determinado el legislador para regular las conductas en la sociedad y 

así proteger dichos bienes jurídicos los cuales pueden ser: vida, libertad, 

honor y buen nombre, integridad sexual y reproductiva, entre otros. 

 

4.1.3  Integridad Sexual 

 

“Estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la 

sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

debilidad. La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo 

hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como hacia la 

posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de 

coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la 

salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y satisfechos”3 

 

La salud o integridad sexual comprende un conjunto de factores psíquicos 

y físicos que permiten el ejercicio pleno de una vida sexual con absoluta 

responsabilidad hacia su sexualidad y sus semejantes. Así podríamos 

deducir que la integridad sexual se define como un estado completo de 

bienestar físico, biológico, psicológico y emocional que le faculta a una 

persona desarrollar su vida sexual en las mejores condiciones posibles. 

  

          4.1.4 Integridad Reproductiva 

 

“Estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia 

de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia.”4 

 

                                                           
3
 http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf 

4
 http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf
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La integridad reproductiva o salud reproductiva abarca una serie de 

aspectos fisiológicos, biológicos así como también psíquicos que  

permiten procrear al individuo, es decir, la perpetuación de la especie 

humana. Cada persona es un ser dotado de raciocinio e inteligencia para 

decidir con quién, cómo, cuándo y dónde traer un nuevo ser al mundo 

asumiendo así las consecuencias de sus actos. 

 

4.1.5 Violencia 

 

La Asamblea General de la ONU establece que la violencia es “(…) todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada”5 

 

La violencia es un comportamiento agresivo por  parte de una persona 

hacia alguien del sexo femenino, produce malos tratos en esa persona ya 

sea a nivel físico, psicológico o sexual. Esta violencia es ejecutada con 

fuerza sobre otra persona con la finalidad de provocarle algún daño, ese 

daño puede ser a nivel interno (secuelas físicas) o externo (secuelas 

psicológicas) ocasionando una disminución de autoestima en la víctima de 

esta violencia. 

 

            4.1.5.1 Violencia Física 

 

“Es, sin duda, la forma más evidente de maltrato y aquella que más se ha 

utilizado en el tratamiento legal dada su mayor posibilidad probatoria con 

respecto a los demás tipos. Abarca cualquier acto no accidental, en el que 

haya intervenido la fuerza, que cause o que haya causado daño en la 

víctima. Representa el último recurso del agresor, ya que con anterioridad 

                                                           
5
 Asamblea General de la ONU, Resolución 48/104, 20 de Diciembre de 1993 
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casi con toda seguridad habrá intentando controlar a la pareja con otros 

tipos de violencia más sutiles”6 

 

La violencia física produce a la víctima daños, dolor, sufrimiento a través 

de cualquier medio empleado provocándole a aquella heridas o golpes 

que causan lesiones, enfermedad o incapacidad para el trabajo así como 

los maltratos que ocasiona traumas o efectos perjudiciales a la integridad 

física de las personas y no solo su integridad física sino su integridad 

psicológica. Esta violencia es perceptible en el cuerpo de la víctima ya 

que se evidencia marca de golpes que dejan hematomas, arañazos, 

heridas superficiales profundas. Dependiendo de la lesión puede llegar a 

producir incluso la muerte de la víctima. 

 

4.1.5.2 Violencia Psicológica 

 

“Es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona, es 

decir, todos aquellos comportamientos cuyo único objetivo se corresponde 

con la desvalorización, el sufrimiento, el aislamiento social, la 

ridiculización, etc., en suma aquellos que atentan contra la autoestima y la 

integridad psíquica y emocional de la mujer como persona”7 

 

La violencia psicológica o psíquica constituye toda acción u omisión que 

causa daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Son 

amenazas que infunden miedo o temor en su ser o en la de sus familiares, 

aquello impide a la mujer que pueda tomar decisiones y romper las 

ataduras que la mantienen junto a su agresor. Entre las amenazas más 

comunes es que él se va a matar o le va a  quitar a sus hijos todo con la 

finalidad de hacerlas sentir culpables de su desgracia. Así mismo, esta 

violencia se expresa en el abuso verbal para denigrar, rebajar e insultar a 

la víctima para así demostrar su superioridad ridiculizando, humillando o 

                                                           
6
 BENAVENTE Ángeles Catalina. Violencia de Género, Justicia Restaurativa y 

Mediación, 2011, Pág. 578 
7
 Ibídem 
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ultrajando a su víctima y manejándola a su antojo, también comprende la 

intimidación que se puede dar a través de miradas bruscas o desafiantes 

por parte del victimario o de sus gestos o gritos, la destrucción de objetos 

de propiedad de la sociedad conyugal logrando someter a su víctima a 

sus caprichos y sobretodo haciéndola sentir responsable a ella de ese 

comportamiento violento que él tiene. 

 

Aunque es difícil comprobar una violencia psicológica es más grave que la 

física por cuanto un golpe o una herida son más visibles mientras que la 

psicológica se queda impregnada en quien recibe las más viles 

expresiones degradantes ocasionando un grave perjuicio en su 

autoestima. 

 

4.1.5.3 Violencia Sexual 

 

“Es aquella que se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que 

imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, 

intimidación o indefensión. Por consiguiente, hablamos de este tipo de 

maltrato, siempre que una mujer se vea obligada a realizar prácticas o 

relaciones sexuales contra su propia voluntad, ya sea de forma completa 

o incompleta, o bien sea objeto de burlas o acusaciones de tipo sexual”8 

 

La violencia sexual es la imposición de mantener relaciones sexuales con 

la víctima en contra de su voluntad, por medio de la fuerza física, 

intimidación, las amenazas o mediante la utilización de cualquier otro 

medio coercitivo que obligue la realización de la práctica sexual no 

deseada por la víctima. Esta violencia sexual atenta contra la libertad 

sexual de la mujer provocando secuelas irreparables tanto físicas como 

psíquicas porque el agresor obliga a su víctima sin su voluntad o su 

consentimiento a que adopte cierto tipo de conductas sexuales que le 

producen placer o satisfacción al agresor apoderándose del cuerpo 

totalmente de su víctima e inhibiéndola de poder defenderse. 

                                                           
8
 BENAVENTE Ángeles Catalina. Violencia de Género, Justicia Restaurativa y 

Mediación, 2011, Pág. 579 
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4.1.6 Miembros del Núcleo Familiar 

 

“Es la unidad base de toda sociedad, la familia básica, que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

Entre los miembros deben darse unas relaciones regulares”9 

 

Miembros del núcleo familiar es el término que se utiliza para referirse a 

todas las personas quienes integran la familia independientemente de si 

se encuentran unidos por vínculos consanguíneos o de afinidad. La 

consanguinidad es cuando la familia se origina por medio del vínculo 

sanguíneo como por ejemplo padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, 

primos; mientras que el vínculo de afinidad hace referencia al parentesco 

que nace respecto de los familiares de la unión que se produce entre dos 

personas. 

 

4.1.7 Administración de Justicia 

 

“Acción de los tribunales quienes tienen la potestad de aplicar las leyes en 

los procesos de las diferentes ramas del derecho y su función es juzgar y 

hacer que se procese al juzgado.”10 

 

“En general la labor que desarrolla el juzgador a lo largo de todo un 

proceso, atendiendo, analizando y decidiendo sobre los elementos y 

argumentaciones de hecho y de Derecho que se presentan a lo largo del 

litigio para emitir una sentencia final.”11 

 

La administración de justicia es la facultad que tiene el juez o los máximos 

organismos de dictar su resolución o fallo ya sea a favor o en contra del o 

los implicados en determinado caso con base a los medios de prueba 

                                                           
9
 https://a0a0a0a0a.wordpress.com/tipos-de-familia/ 

10
 DURÁN URREA, Margarita María. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Grupo 

Latino Editores, Tomo I, Bogotá - Colombia, 1° Ed., 2008, Pág. 89 
11

 Ibídem, Pág. 1212 
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presentados por las partes intervinientes en un proceso. Es decir, por 

medio de la administración de justicia el juez dicta sentencia condenatoria 

o absolutoria a favor del presunto implicado o procesado. 

 

         4.1.8 Víctima 

 

“Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal. 

(…)”12 

 

Separovic: “persona que, física o  mentalmente, sufre como resultado de 

un despiadado designio incidental o accidental”13 

 

Mendelsohn: “personalidad del individuo o de la colectividad en la medida 

en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, 

determinado por factores de origen físico, psíquico, económico, político o 

social”14 

 

La víctima es una persona que sufre las consecuencias de los actos de 

otra persona o animal los cuales menoscaban sus derechos, ya que al 

infringir la normativa jurídica vigente, están atentando contra el bien 

jurídico protegido de la persona perjudicada que puede ser su vida, 

libertad, integridad personal, integridad sexual y reproductiva, igualdad, 

intimidad personal y familiar, honor y buen nombre entre otros bienes 

jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, hay que recalcar que los 

animales forman parte de la naturaleza y como tal son sujetos de 

derechos mas no obligaciones; así, pues no podemos demandar ni 

                                                           
12

 ZÁRATE BARREIROS, Milton Gustavo. Diccionario Básico Criminalística, 3° Ed., 

2011, Pág. 133 
13

 ARROYO BALTÁN, Lenin. Victimología. Licenciatura en Criminología. Universidad de 

Murcia, Arroyo Ediciones, Manta, Ecuador, 2009, Pág. 2 
14

 MENDELSOHN, B. The Origin of the Doctrine of 

Victimology.Excerptacriminológica.1963, Págs. 239-244. 
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denunciar a algún animal u otro integrante de la naturaleza por sus actos 

cometidos. Aclarado este punto, podemos mencionar que tales actos 

pueden ser resultado de la acción u omisión de otra persona o personas 

así como también pueden provenir de algún caso fortuito, como por 

ejemplo algún terremoto, inundaciones, deslaves, abuso de poder o 

alguna otra causa atentando contra su integridad como persona.  

 

Así pues, la víctima es una persona gravemente perjudicada por otra, ya 

que la otra persona (su ofensor) ha irrumpido su esfera de tranquilidad al 

sabotear un bien jurídico protegido por la norma penal, infringiéndole un 

grave daño a nivel físico, psicológico o sexual, produciéndole dificultades 

para que se desarrolle normalmente en su entorno. En fin, una víctima 

viene a constituirse en un sujeto pasivo, es decir en el titular del bien 

jurídico protegido del cual ha sufrido algún perjuicio ya sea a nivel físico o 

psicológico entre otros. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Procedimiento Abreviado 

 

Antes de determinar qué tan factible resulta el procedimiento abreviado, 

especialmente en delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, es necesario 

que me refiera a la Política Criminal. 

 

4.2.1.1 Política Criminal 

 

Juan Fernández Carrasquilla, en su libro Concepto y Límites del Derecho 

Penal, señala que: “Es tradicionalmente, la búsqueda de métodos 

socialmente adecuados y eficaces (jurídicos y democráticos) de lucha 
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contra el delito y la vigilancia constante de los medios empleados en ella. 

(…)”15  

 

Santiago Mir Puig, en su libro Bases Constitucionales del Derecho Penal, 

señala que: “La política criminal de un determinado país entronca 

directamente con los principios de su organización política. Ello se debe a 

que el derecho penal constituye una de las atribuciones más 

características del Estado. En los estados constitucionales su Constitución 

sienta las bases de su Política Criminal y de su derecho penal”16 

 

Marcelo Narváez, en su libro Procedimiento Penal Abreviado dice que: 

“De todos modos, el procedimiento abreviado responde a las necesidades 

de modernización estatal y a la conformación de una política criminal 

encaminada a permitir la persecución efectiva y la sanción oportuna a los 

delincuentes, desde luego como mecanismo nuevo o alternativo, que no 

obstante su naturaleza especial, está orientado a superar los fracasos 

procesales y la ausencia de justicia”17 

 

Por ende la política criminal podría decir que es el conjunto de medidas 

que adopta el Estado para precautelar la seguridad jurídica de todos 

quienes cohabitamos dentro del territorio que forma parte del Estado 

ecuatoriano, dichas políticas están encaminadas a aplicar normas 

jurídicas tendientes a poner límites a quienes atentan contra bienes 

jurídicos protegidos por el Estado. Ejemplo de una política criminal puedo 

decir que en nuestra legislación ecuatoriana, se recoge en el 

Procedimiento Abreviado para como su palabra mismo lo dice abreviar, 

simplificar, acortar el tiempo y sobretodo recursos tanto económicos como 

materiales e incluso humanos para el juzgamiento de delitos que no 

causen tanta conmoción en nuestra sociedad. Ahora bien, en nuestro 

                                                           
15

 FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan. Concepto y Límites del Derecho Penal, 3° Ed., 

Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2014, Pág. 140 
16

 MIR PUIG, Santiago. Bases Constitucionales del Derecho Penal, (Madrid: IUSTEL, 

2011), Pág. 15. 
17

 NARVÁEZ Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, 1° Ed., 2003, Quito-Ecuador, 

Pág. 230 
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Código Orgánico Integral Penal, tampoco está tipificado y con claridad 

cuáles son los delitos de mayor o menor importancia que causen mayor 

impacto o conmoción social en nuestro entorno. 

 

Sin embargo, los delitos que son alarmantes, y que ocasionan graves 

perjuicios son aquellos que son un poco más delicados por su naturaleza 

como son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva: 

inseminación no consentida, privación forzada de capacidad de 

reproducción, acoso sexual, distribución de material pornográfico a niñas, 

niños y adolescentes, corrupción de niñas, niños y adolescentes, abuso 

sexual, violación, utilización de personas para exhibición pública con fines 

de naturaleza sexual, contacto con finalidad sexual con menores de 

dieciocho años por medios electrónicos y la oferta de servicios sexuales 

con menores de dieciocho años por medios electrónicos y los delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Una vez que he hecho referencia a la política criminal, también es 

necesario conocer los antecedentes, la naturaleza, finalidad, del 

Procedimiento Abreviado. 

 

4.2.1.2 Antecedentes del Procedimiento Abreviado 

 

Jorge Zavala Baquerizo, en su libro denominado, Tratado de Derecho 

Procesal Penal expresa que: “Por lo general las investigaciones del 

procedimiento abreviado pretenden ver en el derecho anglosajón el origen 

de la mencionada institución, ignorando que mucho antes de las 

referencias históricas a que ellos hacen referencia surgieron los primeros 

esbozos dirigidos a acortar la actuación de los damnificados por la 

comisión de un delito en busca de la reparación del daño, reduciendo la 

controversia a una negociación entre el ofensor y el ofendido, negociación 

que en un comienzo fue directa entre uno y otro y que luego tuvo carácter 
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social cuando el negocio de nuestra referencia fue sacramentado por la 

comunidad por intermedio de lo que podríamos llamar un juez.”18 

 

No se puede negar que desde hace ya mucho tiempo surgieron las 

primeras raíces del procedimiento abreviado tendiente a reducir las 

discrepancias entre el responsable del cometimiento de alguna infracción 

y la persona perjudicada con el objetivo de reparar el daño y tratar de 

mitigar en lo posible los efectos o las consecuencias de dicha infracción; 

esta negociación se daba entre las partes de manera personal y directa, 

no así como con el transcurso del tiempo este asunto fue adquiriendo 

mayor solemnidad por lo que se tuvo también la presencia del juez. 

 

Zavala Baquerizo también manifiesta que “Al decir de Mommsen ya en la 

ley de las XII Tablas se encuentran referencia a los arreglos que podía 

hacerse entre los sujetos de un conflicto derivado de la comisión de un 

delito lo cual es confirmado por Miquel, quien opina que la mencionada 

Ley (siglo XV a.C), pese a que mantenía la autodefensa la Ley regulaba la 

citación que tenía un carácter eminentemente privado, donde pervive 

también al auto ayuda, la presencia indispensable de las partes en el 

proceso, la transacción y la sentencia (…)”19 

 

La ley de las XII tablas es un código romano tan antiguo que fue 

elaborado para regular, algo mismo, la situación tanto jurídica como social 

entre otras entre los patricios y los plebeyos. Abarcaba normas tan 

drásticas así como castigos y penas crueles e inhumanas en todas las 

materias, es decir este código, por así llamarlo hacia un compendio de 

muchas materias para normar en aquellos tiempos a todos sus habitantes, 

así mismo abarcaba algunas partes en donde se podía observar que ya 

en ese tiempo existían salidas alternativas entre las partes intervinientes 

llegando hasta casi “perfeccionarse” en nuestros días. 
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 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Edino, Tomo X, 

Guayaquil. Ecuador, 2007, Pág. 302 
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 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Edino, Tomo X, 

Guayaquil-Ecuador, 2007, Pág. 302 
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Zavala Baquerizo, también indica que “(…) Es conocido que “la ley de 

tortura” permitía que a base de cualquier indicio se llevara al imputado al 

tormento para obtener su confesión, lo que permitía al juez el abstenerse 

de investigar la verdad histórica del hecho del cual era acusado el 

torturado y, por ende, llegar a la inmediata condena del mismo, con la 

confesión “reina de todas las pruebas” se abreviaba el procedimiento, se 

daba fin al proceso, se tranquilizaba la conciencia del juez y se jactaba de 

su artística habilidad el verdugo”20 

 

El sistema inquisitivo fue un sistema tan perturbador e ilegítimo ya que no 

existían las debidas garantías para que haya un debido proceso, se 

atentaba contra principios fundamentales que hoy en día conocemos tales 

como legalidad, inocencia, oralidad, contradicción, inmediación, 

publicidad, motivación e imparcialidad, entre otros. Este sistema se 

caracterizaba porque su juzgamiento recaía en una misma persona la 

modalidad de juez y parte, además que obligaba al procesado o 

implicado, por medio de los peores medios, a autoincriminarse atentando 

contra un debido proceso.   

 

4.2.1.3 Naturaleza Del Procedimiento Abreviado 

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que: “El sistema abreviado 

norteamericano, según García Torres se presenta en tres categorías a 

saber: El “sentence bargaining”, el “charge bargaining” y la forma mixta. 

La primera categoría consiste en un acuerdo entre el acusado y el juez 

y/o el Ministerio Público, por el cual a cambio de la confesión de 

culpabilidad del justiciable se le promete la imposición de una pena 

concreta entre varias posibilidades. Por la segunda categoría el imputado 

reconoce su culpabilidad por la comisión de “uno o más hechos delictivos 

a cambio de la promesa de que no se ejercitará la acción penal por otros 

delitos que no son imputados; y ante lo cual el prosecutor desvirtúa 

entonces la imputación, sustituyendo el hecho que originalmente sostenía 
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la acusación por uno menos grave, e incluso, y de existir varias 

imputaciones, dejando de perseguir alguna de ellas. Finalmente, la 

tercera categoría es una compleja aplicación tanto del sentence 

bargaining como del charge bargaining, por cuya mixtificación la confesión 

del acusado puede significar la reducción de los cargos existentes contra 

él y también la reducción de la pena. (…)”21 

 

El sentence bargaining conocido también como negociación de la pena, 

consiste en que por medio de la declaratoria de culpabilidad del implicado 

la fiscalía respetando el pacto previamente acordado solicita al juez 

imponerle determinada pena. El charge bargaining, en español,  

negociación de cargos, consiste en que al momento que el procesado 

acepta o declara su culpabilidad ya sea por uno o más cargos, el fiscal 

negocia el cargo o los cargos a imponerse; de tal manera que no se 

actuará la respectiva acción penal por otras infracciones sino por las que 

previamente haya acordado con fiscalía. Y la forma mixta es aquella en 

la se negocia, entre fiscalía y el procesado, tanto el cargo como la pena a 

imponer. Pues por la simple confesión del implicado este se puede hacer 

acreedor a dos beneficios, estos es, la disminución del o los hechos y la 

reducción de la pena. 

 

4.2.1.4 Procedimiento Abreviado en la Normativa Penal Ecuatoriana 

 

En nuestro país, este procedimiento surgió con la expedición del Código 

del Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial Nro. 360 de 

fecha 13 de Enero del año 2000 y que entró en vigencia el 13 de Julio del 

2001 incorporando una nueva forma de resolución  a los conflictos 

penales y aunque más tarde tuvo reformas publicadas en el Registro 

Oficial Nro. 555 de fecha 24 de Marzo del 2009 seguían presentes estos 

procedimientos especiales que daban una solución distinta a la del 

procedimiento ordinario. 
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Este procedimiento se lo aplicaba para aquellos delitos cuya sanción 

máxima sea de 5 años de prisión y la propuesta se la podía presentar 

desde el inicio de la instrucción fiscal hasta momentos antes de la 

audiencia de juicio. Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 555 de fecha 10 de Febrero de 2014 

y que entró en vigencia 10 de Agosto de 2014, el mencionado 

procedimiento, se lo aplica para infracciones sancionadas con pena 

máxima privativa de libertad de hasta 10 años y la propuesta por parte del 

fiscal puede presentarse desde la audiencia de formulación de cargos 

hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Algo positivo 

que hay que destacar de esta reforma es que en cuanto a la propuesta 

del fiscal se limita su aplicación desde la audiencia de formulación de 

cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya que no 

era tan viable que, con el anterior código de procedimiento penal, se 

avanzara hasta la clausura de juicio para ahí solicitarlo, pues ahí, no se 

ha simplificado o ahorrado trámites así como tampoco se ha disminuido 

recursos materiales, humanos o económicos. 

 

4.2.1.5 Definición del Procedimiento Abreviado 

 

El procedimiento abreviado es una institución jurídica por medio de la cual 

existe un pacto, una negociación entre el acusado y el fiscal (nótese como 

la víctima no interviene en dicha negociación) a cambio de reducir la pena 

en delitos que son considerados mínimos y que no causan mayor alarma 

en nuestra sociedad; este procedimiento es una gran alternativa ya que 

con ella no se  invierte tantos recursos ya sean económicos o humanos, lo 

que no sucede con el procedimiento ordinario donde deben sustanciarse 

todas las etapas del proceso (instrucción, evaluación y preparatoria de 

juicio y juicio), por ende a más de invertir tiempo también resulta tedioso, 

en cambio con la aplicación de este procedimiento, aunque no en todos 

los casos, se consigue una mejor realización de justicia. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que: “(…) El procedimiento abreviado no es 

consecuencia de una voluntad unilateral. Es el resultado de un acuerdo 
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de dos voluntades: la del fiscal y la del acusado. Ambos se hacen 

concesiones mutuas: por parte del acusado se entrega la confesión de 

haber cometido un delito; por la del fiscal se entrega el ofrecimiento de 

que se imponga una pena disminuida concretamente especificada en el 

acuerdo. (…)”22 

 

Como se puede notar, en este procedimiento no es que se impone u 

obliga al acusado a acogerse a dicho procedimiento sino que, como la ya 

lo dije anteriormente, es una negociación entre implicado y el fiscal donde 

el primero acepta el hecho fáctico que le atribuye el fiscal y el segundo se 

compromete a pedirle al juez una mínima pena por haber confesado su 

participación en el ilícito penal. Por ello, en un procedimiento abreviado 

jamás podría existir la absolución del implicado porque eso va contra la 

norma legal, pues este procedimiento es consecuencia de un intercambio 

de confesión por una pena disminuida, a no ser que existan causas de 

exclusión de la conducta (fuerza física irresistible, movimiento reflejos o 

estados de plena inconsciencia debidamente comprobados), causas de 

exclusión de la antijuridicidad (estado de necesidad, legítima defensa, 

orden legitima o deber legal) o causa de inculpabilidad (trastorno mental 

debidamente comprobado) que efectivamente ratifiquen la inocencia del 

imputado. 

 

4.2.1.6 Finalidad Del Procedimiento Abreviado 

 

Ricardo Vaca Andrade, respecto a la finalidad de este procedimiento 

expresa que “Este al igual que el procedimiento simplificado, son nuevas 

formas de buscar soluciones rápidas pero, al mismo tiempo, efectivas, a 

los conflictos penales originados en los delitos de gravedad menor, 

introduce un procedimiento distinto al tradicional de nuestro sistema penal 
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ecuatoriano para delitos de acción pública, con el que se persigue 

alcanzar algunas facilidades”23 

 

Este procedimiento coadyuva a tramitar y agilizar la resolución de casos 

que se encuentran en los tribunales y juzgados penales 

descongestionando los trámites judiciales, da una respuesta positiva a la 

ciudadanía que clama prontitud y agilidad en la administración de justicia 

y lo más importante permite que el procesado sepa con anterioridad la 

pena que va a obtener por haberse sometido a dicho procedimiento 

eliminando con ello la incertidumbre de saber a cuántos años será 

sentenciado. 

 

Zambrano Pasquel señala lo siguiente: “La finalidad de esta institución 

jurídica es facilitar a la administración publica la descongestión y agilidad 

de los procesos acumulados en los juzgados y tribunales de la Republica 

por la lentitud con la que se ventilan dichos procesos. Es decir de carácter 

meramente utilitario porque lo que se quiere es la rapidez o celeridad en 

el juzgamiento”24  

 

Por lo general, el sistema judicial siempre está saturado de casos por 

resolver, sea porque existe mucha demanda de población, falta de 

eficiencia de sus trabajadores o falta de personal para que ayuden en la 

tramitación de dichas causas, sea como sea, es que con la 

implementación de este procedimiento se trata de acortar los plazos 

obligando a que el órgano judicial se pronuncien en un tiempo reducido 

dictando prontas resoluciones y descongestionando los casos por 

resolver, con lo que concuerdo con lo  manifestado por Marcelo Narváez 

quien dice que: “Precisamente el procedimiento abreviado busca el logro 

de un considerable número de sentencias en plazos cortos, con un 

significativo ahorro de recursos y actividad judicial para el caso de delitos 
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menos graves y sin que se afecten esenciales garantías del proceso 

debido”25 

 

4.2.1.7 Criterios a Favor del Procedimiento Abreviado 

 

Marcelo Narváez, expresa que este procedimiento: “(…) surge como una 

especie de medida alternativa para favorecer bajo determinadas 

circunstancias la solución de una buena parte de los conflictos penales de 

acción pública: por lo general los delitos menos graves”26 

 

Muchos autores están de acuerdo en que este procedimiento es aplicable 

para delitos menos graves y que no causen mucha alarma en la sociedad, 

mas, sin embargo hasta ahora no existe un catálogo de delitos donde se 

especifique cuáles son las infracciones que producen un mayor o menor 

grado de afectación; así por ejemplo, desde mi punto de vista considero 

como infracciones que causan un bajo grado de afectación, aunque no 

menos perjuicio, a las siguientes infracciones: Abuso de emblemas, 

revelación de secreto, violación de propiedad privada, restricción a la 

libertad de expresión, de culto, extorsión, aprovechamiento ilícito de 

servicios públicos, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, abuso 

de confianza, hurto, daño a bien ajeno, suplantación de identidad, entre 

otros. Más los delitos que provocan alarma social tenemos: tráfico de 

órganos, realización de procedimiento de trasplante sin autorización, 

publicidad de tráfico de órganos, homicidio culposo, homicidio culposo por 

mala práctica profesional, aborto no consentido, aborto consentido, 

secuestro, etc., así como los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y los violencia física, psicológica o sexual contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

 

Cafferata Nores, señala que con la aplicación de este procedimiento se 

obtiene una serie de beneficios entre los cuales tenemos: “1) Lograr una 
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racional distribución de los recursos que el Estado afecta al proceso 

penal; 2) Llegar a condenas judiciales en el sistema procesal en el cual 

son muchos más los presos sin condena que aquellos que están 

cumpliendo una; 3) Agilizar los procesos penales; 4) Abaratar 

considerablemente el costo del juicio penal; 5) Aliviar la tarea de los 

tribunales orales saturados por la gran cantidad de causas que tienen por 

resolver; y, 6) Tomar en consideración el interés del acusado, quien 

mediante la colaboración prestada en el acuerdo puede obtener una 

reducción de la pena dentro de los límites de la escala.”27 

 

Gustavo Bruzzone indica que el procedimiento abreviado “constituye un 

mecanismo transaccional que puede ser utilizado por el acusado por 

razones tácticas y estratégicas en el diseño de su defensa frente a la  

imputación que le dirige el Estado”28 

 

El más beneficiado con este procedimiento, sin duda, resulta el implicado 

quien se favorece de una pena mínima, ya que si su caso se sigue 

tramitando por la vía ordinaria este se hará acreedor a una pena 

sumamente alta, lo que obviamente no le conviene por lo que sin pensarlo 

dos veces se sometería a este procedimiento, es precisamente en este 

punto, donde la víctima queda en la indefensión porque el infractor va a 

tener una condena reducida, lo que debería ser al contrario de que por 

admitir este hecho se le agrave la pena, pero como Ecuador es un Estado 

garantista de los derechos humanos, aquello no está permitido en nuestra 

legislación; como vemos siempre se trata de precautelar más los 

derechos de los procesados que las propias víctimas. Con ello concuerda  

Jorge Zavala Baquerizo al establecer que: “el mencionado procedimiento 

no tiene relación con la peligrosidad de los acusados, ni con la gravedad 

de las infracciones cometidas, sino simplemente que, como hemos 
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explicado, tiene fines utilitarios que pretenden subsanar las falencias del 

Estado y de sus jueces en la función de administrar justicia.”29 

 

Así pues, desde mi punto de vista estoy en contra de lo que dice este 

autor, me parece totalmente injusto que para la aplicación de este 

procedimiento no se tome en cuenta la gravedad de la situación ni mucho 

menos la peligrosidad del infractor, lo que se nota claramente es la 

prevalencia de los intereses del Estado por encima de esas víctimas y 

hablo a nombre de esas verdaderas víctimas que le han sido menoscabo 

su derecho más sagrado como es su dignidad. Es algo absurdo que por 

fines económicos el Estado no haya diferenciado cuales son las 

infracciones susceptibles de este procedimiento y cuáles no, o al menos 

adoptar ciertos parámetros que posibiliten su aplicación para así no 

vulnerar el debido proceso ni al procesado ni a la víctima. 

 

Julio Maier menciona que: “Estas maneras de tratar el conflicto producen, 

sin embargo un ahorro considerable de recursos y energía para el sistema 

de administración de justicia penal”30 

 

Mas, no es un sinónimo de garantía de haber alcanzado una justicia ya 

que se corre el riesgo de que por dictar una resolución de manera 

apresurada pueda repercutir no solo en el procesado sino en las víctimas 

de los delitos, sobre todo en aquellos que son de naturaleza delicada 

como son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

El Dr. Richard Villagómez expresa que: “La base primordial del 

procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad social, 

(…) por ello se destaca como beneficios: el ahorro de recursos del 

sistema judicial; el ahorro de recursos del imputado en función de dinero, 
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tiempo de la prisión preventiva, duración de la condena y gastos de la 

defensa”31 

 

El procedimiento abreviado es un procedimiento especial, por ende 

distinto al procedimiento ordinario, en el cual se negocia la pena entre el 

fiscal y el procesado en delitos susceptibles de la aplicación de este 

procedimiento, así pues el procesado admite el hecho fáctico que le 

atribuye el fiscal  y a cambio el fiscal le solicita al juez la imposición de 

una pena muy baja en comparación de la que normalmente le hubiere 

correspondido si no se hubiera sometido a este procedimiento. Con ello 

se logra resolver el caso en tan poco tiempo y así se evita, principalmente 

al procesado que pase por una serie de etapas que de igual llegarían a 

condenarlo. 

 

También el Dr. Zambrano Pasquel señala que: “Tanto el procesado, la 

función judicial y la sociedad son beneficiarias de esta institución jurídica 

puesto que el procesado se puede conceder hasta el mínimo de la pena, 

la justicia agilita y acelera el trámite, y la sociedad se ahorra un costo 

económico”32 

Así pues, entre los beneficios de este procedimiento se encuentra 

prácticamente la celeridad y economía procesal en la administración de 

todas las causas penales, la reducción notable y considerable de la pena 

del infractor y el ahorro económico por parte de Estado para la tramitación 

de estos asuntos, que a su vez le permite a los fiscales concentrarse en 

causas más graves. 

 

4.2.1.8 Criterios en contra Del Procedimiento Abreviado 

 

Zavala Baquerizo respecto al procedimiento abreviado manifiesta que: 

“(…) es una institución que violenta normas constitucionales que enuncian 
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y garantizan principios que protegen el debido proceso penal, como son 

los de inocencia del justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, 

contradictorio, el no ser conminado de manera alguna a autoincriminarse 

y, en fin, el principio de legalidad al negociar penas no previstas en la ley 

en la calidad y cantidad respectiva”33 

 

Este autor está en contra del procedimiento abreviado, según él, es un 

procedimiento inconstitucional porque atenta contra el principio de 

inocencia, oralidad, publicidad, contradicción, prohibición de 

autoincriminarse así como el principio de legalidad. A continuación 

veamos a que se refiere cada uno de estos principios: El Principio de 

inocencia se refiere a que toda persona gozamos del estatus jurídico de 

inocencia mientras no se ejecutoríe una sentencia condenatoria en 

nuestra contra; El Principio de Oralidad es aquel por medio del cual todas 

las etapas del proceso deben efectuarse de manera verbal, es decir por 

medio de la palabra, sin perjuicio de que algunas decisiones haya que 

dejarlas sentadas por escrito; El Principio de Publicidad dictamina que 

toda persona puede tener acceso al caso o asistir a alguna audiencia 

siempre y cuando no se trate de aquellas que estén relacionadas con 

delitos sexuales, violencia intrafamiliar o aquellas que atenten contra la 

seguridad del Estado; El Principio de Contradicción destaca que las 

partes tienen derecho a refutar con argumentos las pruebas de las que se 

crean asistidos; El Principio de Prohibición de Autoincriminación hace 

referencia que toda persona goza del estatus jurídico de inocencia, esta 

no puede ser coaccionada bajo ninguna circunstancia a aceptar su 

responsabilidad penal sobre asuntos que comprometan su libertad y el 

Principio de Legalidad se refiere a que ninguna persona puede ser 

sancionada con alguna infracción o penas que no estén previamente 

estipuladas en la ley, lo que no ocurre con la aplicación del procedimiento 

abreviado. 

 

                                                           
33

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Edino, Tomo X, 
Guayaquil-Ecuador, 2007, Pág. 309 



30 

A mi parecer este procedimiento no es inconstitucional, lo que no me 

parece correcto es que se haya dejado abierta la posibilidad de que este 

procedimiento se lo aplique por aplicar, ya que con ello se puede notar 

claramente que así no se está cumpliendo con una de las finalidades que 

tiene el COIP que es normar el poder punitivo del Estado ya que está 

dejando al libre albedrío del fiscal, el abogado defensor del procesado y 

sobretodo del juez la sustanciación de las infracciones que deben ser 

tramitadas por medio de este procedimiento especial, y aunque más 

adelante se vea una serie de requisitos, no es menos cierto que el 

legislador ha propuesto que todas las infracciones, sin excepciones, se 

aplique a  aquellas que poseen una pena privativa de libertad de hasta 10 

años. 

 

Este autor también expresa que: “(…) Con el procedimiento abreviado se 

ha sustituido la facultad del juez inquisidor para obtener la confesión del 

acusado mediante el tormento, por la facultad del fiscal para prometer, 

insinuar, sugerir y sugestionar al acusado para que se autoincrimine, a 

cambio de la disminución de los cargos y la rebaja de la pena. (…)”34 

 

Esto se parece al sistema inquisitivo donde antes tenía la facultad el juez 

inquisidor hoy está a cargo del fiscal. Otro aspecto que se debe tener en 

cuenta es que a lo mejor el implicado haya sido amedrentado, es decir su 

consentimiento haya sido viciado por alguna persona, para que acepte 

dicha responsabilidad penal; en todo caso, puede ser hasta presionado 

por fiscalía ya que si no acepta este procedimiento, fiscalía iría con todos 

los elementos de cargo para imponerle una pena mucho más grave de la 

que le hubiere correspondido sino se somete a dicho procedimiento, así 

mismo al momento de imponerle al procesado una pena menor al tercio 

de la mínima prevista en el tipo penal se está irrespetando la normativa o 

el principio de legalidad que expresamente dice que nadie puede ser 

juzgado sin una ley previa así como tampoco imponérsele una pena sino 
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esta previamente estipulada, todo aquello constituye una grave violación a 

sus derechos humanos. 

 

Para Ramiro Ávila Santamaría con el procedimiento abreviado existe un 

retroceso en tema de garantías al señalar que: “El procedimiento 

abreviado rompe y viola todas las garantías del debido proceso 

conquistadas en más de doscientos años de derecho penal liberal (…).”35 

 

No estoy de acuerdo en que existe un retroceso en el tema de garantías 

ya que  en delitos leves a mí se me parece una buena opción que se 

aplique el procedimiento abreviado mas no en aquellos que son graves, al 

respecto cito a Marcelo Narváez quien manifiesta que: “Ergo, no se quiere 

decir con esto, que se va a echar por la borda todo el derecho penal, pues 

hay delitos en que no cabe solución alternativa de ninguna clase y en los 

que incuestionablemente tiene que seguirse la tramitación ordinaria o 

común. Sin embargo y como refería algún tratadista argentino, (…) vamos 

a encontrar bagatelas como delitos, cuestiones no tan complicadas que 

se podrían resolver en pocos días entre el autor y la víctima y evitar así 

los juicios que congestionan los juzgados.”36 

 

Con ello, reafirmo la elaboración de mi tesis, ya que la utilización de este 

instrumento alternativo para la solución de conflictos si es viable, pero 

viable en delitos que dejan mínimas consecuencias mas no en aquellos 

que prácticamente resulta imposible buscar otra alternativa que no sea el 

procedimiento ordinario, tal es el caso en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar los cuales resultan sumamente delicados por la naturaleza de los 

mismos o por lo menos se debería tener en cuenta ciertos requisitos para 

cuando se trate de aquellos delitos.  
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Marcelo Narváez también menciona que: “(…) El efecto de cualquier 

reforma legal y de los cambios en la práctica judicial será limitado 

mientras no se produzca un profundo cambio en la cultura legal 

(estudiantes, abogados, jueces, fiscales”37 

 

La crisis en la administración de justicia, así tengamos los mejores 

códigos, la mejor normativa legal, seguirá mientras no tengamos una 

nueva visión apegada con irrestricto respeto no solo en las normativas 

jurídicas sino también apegada a valores, la ética y la moral lo cual forja a 

que seamos mejores seres humanos y así podamos reencontrar el 

sentido de la justicia. 

 

Marcelo Narváez, dice que: “Se puede advertir de tal modo, que frente a 

un conjunto de metas utilitarias beneficiosas para el sistema penal, solo la 

última es de cara al imputado, obteniéndose en consecuencia muchas 

condenas rápidas y baratas si se quiere, así como disminución del trabajo 

de los magistrados y el acto de fe de los condenados consistente en 

persuadirse de haber logrado una disminución en el monto de la pena 

virtualmente adjudicable, a cambio de confesión o reconocimiento de 

culpabilidad”38 

 

Otro punto donde reafirmo mi tesis, como lo he manifestado, este 

procedimiento abreviado solo trae beneficio único y exclusivamente al 

procesado, a la víctima se la deja completamente a un lado, en la 

indefensión, a ella ni si siquiera se la toma en cuenta para aplicar este 

procedimiento a la persona quien le infligió un daño. Lo más increíble de 

la aplicación de este procedimiento es que al infractor como que se le 

aplaude su actuación, es como si se lo premiara que por haber cometido 

tal ilícito penal se le dé un beneficio, la negociación de la pena, dejando 

completamente desamparada a la víctima lo que hace pensar donde está 

la justicia? Si bien es cierto, nuestro país es demasiado garantista de los 
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derechos humanos, y eso está bien, pero también se debe ponderar cual 

es el que ha resultado más perjudicado con la infracción, lo que se 

determinaría con la implementación de ciertos requisitos adicionales para 

cuando se trate de delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de tal manera 

que se sentencie no solo con base a la negociación sino acorde a la 

gravedad del delito. 

 

4.2.2 Integridad Sexual y Reproductiva 

 

4.2.2.1 Antecedentes 

 

El Derecho Penal protege bienes jurídicos entre ellos: la vida, la integridad 

física, la propiedad, la libertad entre otros. Con ello se busca prevenir las 

afectaciones de bienes jurídicos así como motivar que las personas no 

atenten contra dichos bienes. Dentro de la libertad encontramos aquella 

que se refiere a la integridad sexual y reproductiva. Para llegar a 

precautelar dicho bien jurídico, como los demás, tuvo sus antecedentes, al 

respecto Adrián Marcelo Tenca dice que: “No obstante hubo un bien 

jurídico (y sigue generando) particulares dificultades: aquel que tiene al 

sexo como protagonista. En este sentido, el derecho penal ha confundido 

a menudo el fin ético-social con un claro fin moralizante, y semejante 

dislate ha operado no solo a nivel legislativo sino también doctrinal. 

Muchos códigos y proyectos son una muestra cabal de ello, como se 

ejemplifica a continuación: El código de 1921 los denominaba “Delitos 

contra la honestidad”; el proyecto Peco, “Delitos contra las buenas 

costumbres”; el proyecto Soler, “Delitos contra el pudor y la moralidad 

sexual”; Maggiore los llamaba “Delitos contra la moralidad pública y las 

buenas costumbres”, y Carrara “Delitos con que se ofende el pudor 

individual”39 

 

Anteriormente se puede ver como los legisladores prácticamente 

confundían la ética social con la moral. La función ética social es cuando 
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una vez que se ha creado el tipo penal que prohíbe determinadas 

conductas se consigue que todas las personas no vulneren los bienes 

jurídicamente protegidos ya que si se atenta contra ellos está sujeto a una 

sanción. Esta aspiración nada tiene que ver con la moral o con el ideal de 

que las personas sean mejores, sino simplemente con que se abstengan 

de violentar los bienes jurídicos que han sido protegidos penalmente.  

 

“Nuestro Código Penal hacía referencia a la “honestidad” como bien 

jurídico protegido. Como bien señalaba Soler, dicha expresión importaba 

“moralidad sexual”. Este concepto fue claramente plasmado en el delito 

de estupro (Art. 120 Cód. Penal), pues sólo podía ser estuprada la “mujer 

honesta”, es decir, aquella que no tuviera experiencia sexual (el Código 

de Tejedor hacía referencia a la “mujer virgen”)”40 

 

La doctrina, antiguamente, tenía una clara muestra de las dificultades 

interpretativas del término honestidad ejemplo de ello está la violación y 

prostitución. Así pues, la doctrina estaba dividida en tres opiniones 

fundamentales: la primera señalaba que la violencia ejercida sobre una 

meretriz no era políticamente imputable, la que no hacia ninguna 

distinción y la última que manifestaba que la violencia carnal ejercida 

sobre una meretriz debía ser castigada con mucha mayor benignidad que 

en una mujer honesta. El fundamento de esta última postura era que en la 

meretriz se lesionaba menores derechos lo que no sucedía con las 

mujeres honestas pues en ellas se lesionaba derechos como la 

conservación del pudor donde se corrompía su cuerpo y el derecho a la 

libertad personal donde se realizaba tal acto sin su consentimiento. Con 

ello se las dejaba a un lado a las meretrices pues decían  que su cuerpo 

ya estaba corrompido ya no tenía pudor por el hecho de ejercer la 

prostitución. La normativa penal ecuatoriana fue receptiva de dichas 

interpretaciones al castigar con mayor rigor la violación en la mujer 

honrada que de la meretriz, también de la casada o menor de 12 años 

que la de la meretriz. 
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Más adelante, Marcelo Tenca se refiere a la Integridad sexual como 

nuevo bien jurídico protegido y dice que “La ley 25.087, promulgada el 7 

de Mayo de 1999, cambió el Título III del Código Penal (Delitos contra la 

honestidad) por el de “Delitos contra la integridad sexual”, lo que importa 

un adelanto significativo frente a los problemas analizados”41 

 

Fue importante que se hubiera hecho este cambio en la denominación ya 

que la palabra honestidad hacía referencia como se pudo notar a lo 

limpio, honrado; sin embargo no faltaron críticas a esta denominación. 

Marcelo Tenca indica que: “El nuevo nombre ha suscitado algunas 

críticas. Así, el senador Yoma señaló que el término no le agradaba, pues 

se vincula también con el tema de la virginidad y con conceptos que son 

obviamente anacrónicos frente a la nueva realidad social. Como bien 

señala Pandolfi, la palabra integridad en su segunda acepción, referida a 

lo sexual, significa virginidad y la palabra íntegro, también en su segunda 

acepción, significa recto, probo, intachable”42 

 

La nueva denominación trata de proteger de manera exclusiva la libertad 

sexual, más allá de las críticas, pues el bien jurídico protegido es la 

normalidad en el trato sexual y no la deformación del sentido 

naturalmente sano de la sexualidad, aunque es difícil lograr un concepto 

único de normalidad sexual. Por ende con el término integridad sexual se 

protege la libertad sexual de la persona en cuanto a cómo y con quién 

vivir su vida sexual, pues en una democracia cada quien vive su 

sexualidad como lo desea, siempre y cuando no se atente contra los 

derechos de las demás personas. Es por esa razón que Tenca considera 

que estos delitos debieron ser denominados bajo el título “delitos contra la 

libertad sexual”43. 
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4.2.2.2 Libertad Sexual 

 

Salinas Siccha Ramiro expresa que: “la libertad sexual es la capacidad de 

toda persona para comportarse como a bien tenga en la actividad sexual. 

Es la capacidad que tiene la persona de elegir libremente el lugar, el 

tiempo, el contexto y la otra persona para relacionarse sexualmente. En 

este sentido, el Profesor Roy Freire la define como la voluntad de cada 

persona de disponer espontáneamente de su vida sexual, sin desmedro 

de la convivencia y del interés colectivo”44 

 

La libertad sexual es la facultad que cada persona tiene para tomar 

decisiones respecto de su cuerpo en el ámbito sexual respetando la 

libertad de los demás así como la facultad de rechazar las agresiones 

sexuales de otras personas, cuando alguien atenta o lesiona dicha 

libertad produce alteraciones no solo a nivel físico sino alcanza lo más 

íntimo de la personalidad de la víctima, su ámbito psicológico. Las 

víctimas en los delitos sexuales, tanto la mujer como el hombre pueden 

ser el sujeto activo o pasivo de alguno de estos delitos, ya sean mayores 

o menores de edad, personas casadas, solteras, divorciadas, en unión de 

hecho, vírgenes o las trabajadoras sexuales. Salinas, también señala que 

“En consecuencia, la libertad sexual no se enfoca desde un concepto 

puramente positivo. No se entiende como la facultad que permita a las 

personas a tener relaciones sexuales con todos, sino debe entenderse en 

un sentido negativo, por el cual no puede obligarse a nadie a tener 

relaciones sexuales en contra de su voluntad”45 

 

No se debe mal interpretar el término de libertad sexual pues no significa 

que las personas son libres de tener relaciones sexuales con quienes 

desee sino, aquello implica la capacidad de ambas partes de actuar, con 

voluntad y consentimiento propio dentro del ámbito sexual respetando la 

integridad ajena ya que cada persona es dueña de su propio cuerpo así 
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como de sus acciones y jamás se la puede forzar a nada que la otra 

persona no quiera porque la libertad sexual es la capacidad de tomar 

decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto 

personal y social, esto significa hacer y aceptar las propuestas que se 

prefieran así como rechazar actos no deseados. Abarca la capacidad de 

control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de maltratos, agresiones o 

violencia de cualquier índole ya sea física, psicológica o sexual.  

 

4.2.2.3 Libertad Reproductiva 

 

Minda y Narváez expresan que los derechos sexuales y reproductivos: 

“Son derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las 

personas, sin discriminación y que permiten adoptar, libremente, sin 

ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre 

aspectos de la vida humana, como son: el cuerpo, la sexualidad y la 

reproducción”46 

 

La libertad reproductiva implica la capacidad de las personas a decidir 

cuándo procrear hijos, decidir si quieren tenerlos y con qué frecuencia ya 

que cada quien es libre de gozar de su cuerpo así como de aceptar las 

consecuencias de sus acciones. A través de la libertad reproductiva se 

faculta a las personas para elegir de manera libre y voluntaria en el ámbito 

de su sexualidad y capacidad de reproducción, de aceptar o no las 

propuestas que se presenten para realizar tales actos y así mismo de 

rechazar a las que no prefiere, libertad que le faculta utilizar su cuerpo a 

su voluntad para tener el o los hijos que haya planificado, con quién y 

cuándo siempre y cuando. Se entiende que una persona ha alcanzado su 

nivel de madurez ya sea en el ámbito sexual, o político a partir de sus 18 

años, pues a partir de dicha edad está en capacidad de dar su 

consentimiento para mantener relaciones sexuales, caso contrario, la 

persona que incita a una persona menor de edad a tener ese acto sexual 
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es ilícito y por ende será sometido a una sanción así sea que la persona 

menor de edad haya consentido, pues el numeral 5 del Art. 175 del COIP, 

dispone que en todos los delitos sexuales, el consentimiento dado por la 

víctima menor de 18 años de edad es irrelevante. 

 

4.2.3 Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

 

4.2.3.1 Antecedentes 

 

Ángela Tapias, menciona que: “La violencia contra la mujer es un 

problema a nivel mundial y puede decirse, que ha permanecido a lo largo 

de la historia, según datos de organismos internacionales tales como 

Human Right Watch, Naciones Unidas, Unicef, entre otros. Múltiples son 

las actuaciones que lo demuestran, los inicios mismos de la humanidad 

así lo reseñan, es usual, en los grabados prehistóricos ver al hombre 

arrastrar a la mujer por su larga cabellera y conducirla a su caverna como 

premio de cacería, (…)”47 

 

La violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es un grave 

problema social que tiene orígenes muy remotos, desde la aparición del 

hombre, es conocido por la mayoría, como a través de la historia, los 

docentes de escuela o colegio, nos narraban como el hombre al principio 

fue nómada, es decir, se trasladaban de un lugar a otro, más adelante se 

hicieron sedentarios, es decir, se radicaron en un lugar determinado y es 

aquí donde precisamente se empiezan a asignar roles; las mujeres se 

quedaban en el hogar al cuidado de los hijos y se dedicaba a las labores 

de agricultura y a las tareas domésticas mientras que los hombres se 

encargaban de la caza, pesca, etc., quedando desde aquellos tiempos las 

mujeres relegadas a un segundo plano, haciendo que se vuelvan frágiles 

y dependientes. 
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Tapias también indica que: “La violencia contra la mujer es una forma de 

discriminación y como tal ha sido objeto de estudio en el ámbito de 

derecho internacional, como consecuencia de ellos se han desarrollado 

un gran número de instrumentos jurídicos sobre la materia, (…) 

cronológicamente se encuentran: la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer (1953), la Declaración sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (1967), la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979) y finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem 

Do Para (1994)”48 

 

Son muchas las convenciones o declaraciones que se han creado para 

tratar este mal que aqueja a toda la sociedad, sin embargo vemos todavía 

como estas violencia se sigue suscitando, incluso ha aumentado cada vez 

agravando la situación hasta tal punto de darle muerte a esta víctima, lo 

que se conoce como femicidio. Aquello, nos hace pensar que está 

pasando? ¿Por qué si hay tanto cuerpo jurídico que precautela la 

integridad de la mujer en su aspecto físico, psíquico o sexual se sigue 

dando estas graves violaciones a la dignidad de la mujer así como los 

otros miembros del núcleo familiar? La respuesta es sencilla, mientras no 

exista una nueva visión o perspectiva desde cada uno de nosotras las 

personas hacia el tipo de trato que se les está dando a las mujeres, se 

seguirá dando esta situación. Para ello debemos adoptar verdaderos 

cambios en el trato hacia la mujer y los demás miembros del núcleo 

familiar con el fin de erradicar esos patrones o estereotipos que hacen 

que se siga perpetuando dicha violencia.   

 

El hombre, en una gran mayoría, piensa que por ser hombre tiene todo el 

derecho a tratar a su esposa o a sus hijos como si fueran una cosa, un 

objeto de su propiedad, como si por ser lo que son los hace seres 

inferiores, esto a su vez es ocasionado por el entorno donde se desarrolló 
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ese niño, ahora un hombre, todo porque le introdujeron ideas en su 

cabeza que él como hombre no le corresponde realizar tareas 

domésticas, que eso es para mujeres, que porque si hace esas tareas se 

convertirá en una persona vaga, ociosa o haragán. Todas estas 

conductas que parecen inofensivas y que a veces son tomadas como 

chiste, más adelante, es cuando se convierten en un verdadero tormento 

tanto para la misma familia como para sociedad, ya que el hombre 

concibió la idea de que tiene el derecho a manipular e inclusive de abusar 

de las mujeres, abusar de la vida de su esposa y la de sus familiares, 

piensa que por medio de la violencia puede resolver los problemas con 

sus hijos o esposa, convirtiéndose en abusador porque entendió que en 

esta sociedad machista la manera más idónea para imponer autoridad y 

obtener el control de la misma es a la fuerza y por ende con base al 

maltrato de su esposa, hijos o demás integrantes del núcleo familiar.  A su 

vez, muchas mujeres tienen esa idea preconcebida de que deben 

mantenerse calladas, sumisas porque ellas también mal entendieron que, 

por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida y que ahora deben aceptar 

ese sufrimiento para toda la vida. Pero no se dan cuenta que están 

totalmente equivocadas, y lo más crónico, es que aparte de tener que 

lidiar con los malos tratos de sus propios familiares tienen que lidiar con 

los abusos de la sociedad cuando por ejemplo se les niega su 

participación en la vida política, no se les ofrece altos puestos por que 

según los hombres piensan que no somos capaces de asumir grandes 

retos o responsabilidades; así, toda mujer a más de cumplir el papel de 

madre, esposa, amiga también coopera económicamente para las 

necesidades del hogar. 

 

4.2.3.2 Ciclo de Violencia 

 

Ángela Tapias manifiesta “Por su parte Bueno (1985) ha identificado un 

ciclo de violencia marital que permite explicar cómo vive y experimenta la 

violencia la mujer maltratada: 
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1. Inicio del Ciclo.- es frecuente que durante el noviazgo el futuro 

compañero manifieste su incapacidad para manejar o su sentido de 

posesión sobre la novia, lo que mas tarde puede dar origen al 

maltrato. Sin embargo, estas expresiones generalmente, no son 

interpretadas como una señal de alarma, para ser analizadas y 

discutidas, sino como una expresión más de su amor hacia ella.  

2. Acumulación de tensiones.- Luego, la vida cotidiana trae consigo 

un gran número de tensiones que requieren acción mancomunada 

y comunicación respetuosa. Pero viviendo en una relación de 

posesión, dependencia o autoritarismo las pequeñas diferencias 

empiezan a convertirse en conflictos e indisposiciones que se 

manifiestan con reclamos, reproches y exigencias frente a las 

cuales no se establecen diálogos sino imposiciones por parte del 

agresor. Ante esta situación, la mujer puede adoptar una actitud de 

sumisión total a los requerimientos o resistencia pasiva. 

3. Explosión de tensiones.- Finalmente, la tensión se expresa de 

manera física acompañada de violencia psicológica. En las 

primeras oportunidades estas pueden ser una cachetada, un 

empujón, o un estrujón con gritos. Luego, estas manifestaciones 

van en aumento, tanto en intensidad como en diferentes formas de 

agresión. Ante las primeras manifestaciones físicas de la agresión, 

la mujer responde con sorpresa, y no sabe qué hacer, ni cómo 

interpretar lo ocurrido. Posteriormente, puede adoptar una actitud 

de parálisis y de intento de huida permanente de la violencia; pero 

también puede tratar de responder físicamente al agresor.  

4. Arrepentimiento.- Salvo casos excepcionales, en las primeras 

oportunidades el agresor siente arrepentimiento por lo ocurrido, la 

mujer también siente vergüenza por el hecho de que su compañero 

haya atentado contra su dignidad. Se buscan explicaciones y 

causas a la situación, las que generalmente, justifican al agresor, 

pues todo conduce a identificar la forma como ella provocó el 

hecho. 

5. Reconciliación.- En esta etapa se vive una especie de luna de 

miel, con regalos, serenatas, invitaciones a salir y el deseo de 



42 

evitar a toda costa la repetición del hecho agresivo. En las primeras 

oportunidades esta etapa puede ser de larga duración, pero con el 

paso del tiempo, este periodo disminuye. El ambiente de 

tranquilidad y afecto, genera en la mujer la esperanza de que la 

violencia no aparecerá nuevamente, y por lo tanto, descartando 

muchas veces intentos serios de atención al problema como un 

proceso terapéutico de pareja, o la presentación de una demanda. 

(…) 

Durante esas fases del ciclo de violencia, la mujer atraviesa por un 

conjunto de estados desagradables: tensión, depresión, ansiedad, 

incertidumbre, irritabilidad, fatiga crónica, trastornos estomacales, 

temor, inseguridad, en fin el maltrato resiente no solo el cuerpo de 

la mujer sino su alma”49 

 

El ciclo de la violencia inicia cuando la pareja de manera excesiva, pero 

sutilmente, controla muchos aspectos de ella tal como su vestimenta, 

trabajo, gastos, salidas, amistades, familiares, entre otros aspectos. La 

víctima piensa que aquello son expresiones de “amor” hacia ella hasta 

que llega la siguiente fase denominada acumulación de tensiones donde 

el agresor empieza a reclamar y reprochar por lo más mínimo a su pareja 

ya sea por la ropa, por la comida, etc., haciéndola sentir culpable a ella, 

por lo que ésta tratará de complacerlo y de no realizar aquello que le 

molesta con el objetivo de calmar a su pareja para así evitar conflictos, 

desde ahí la víctima puede adoptar una posición de sumisión total o bien 

una resistencia pasiva, hasta aquí se puede observar una violencia 

psicológica, luego en la siguiente fase denominada explosión de 

tensiones empieza la violencia física, es decir, agrede a su pareja con una 

cachetada, empujones, halar el cabello y esto cada día sigue 

aumentando, la víctima también puede reaccionar de dos maneras: puede 

no responder a esa violencia física quedándose completamente 

sorprendida, inmóvil o puede que reaccione respondiendo físicamente a 

su agresor.   
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Después, viene la fase de arrepentimiento que no se da en todos los 

agresores, pero en los que se da lamentan haber actuado de esa manera 

justificándose que no saben qué es lo que les pasó, de ahí viene la última 

fase conocida como la reconciliación o luna de miel donde el agresor le 

pide perdón, se muestra cariñoso, ayuda a las tareas del hogar e incluso 

llora para que su arrepentimiento sea más creíble intentando ganarse 

nuevamente la confianza de su pareja a través de detalles: flores, regalos, 

chocolates, invitaciones a salir, etc., prometiéndole que esta situación no 

volverá a repetirse todo con el objetivo de manejarla a su antojo, esta fase 

puede perdurar largo tiempo haciendo que la víctima de violencia omita 

pedir terapias de pareja o la presentación de alguna denuncia, la víctima 

está convencida o muy en el fondo anhela que esta violencia no se 

originará nuevamente, pero lamentablemente con el trascurso del tiempo 

las diferencias y los conflictos cotidianos resurgen otra vez ocasionando 

nuevamente este círculo de la violencia: inicio, acumulación, explosión, 

arrepentimiento y reconciliación.  

 

La violencia, aunque también se da en los hombres, afecta en la mayor 

parte a mujeres, independientemente de su edad, preparación educativa o 

profesional, nivel económico, político, laboral, social, cultural, deportivo, 

religioso y sobretodo en el ámbito familiar. Las personas que ejercen esta 

violencia son personas muy dependientes a nivel emocional, son 

arrogantes, necesitan menospreciar a su pareja o a otras personas para 

sentirse superiores, tienen carencias afectivas que arrastran desde su 

infancia o adolescencia, no demuestran sus sentimientos, tienen celos 

patológicos más conocido como celopatía y tienen problemas de 

autoestima. 

 

4.2.3.3 Consecuencias de la violencia contra la mujer 

 

Las consecuencias de violencia, en las víctimas, dependerá de muchos 

factores: la relación o el vínculo familiar o legal que exista entre la persona 

agresora y la víctima, el tiempo que se viene dando la violencia así como 
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la capacidad de resistencia emocional de dicha víctima, entre otros. 

Tapias, dice que: “Se pueden señalar las siguientes consecuencias: 

1.Consecuencias físicas.- lesiones físicas, desde levísimas a 

gravísimas, riesgo de muerte. Incluye: moretones, fracturas, 

contusiones, problemas psicosomáticos –dolor de cabeza, colon 

irritable, problemas digestivos, enfermedades de la piel, alopesia, 

otros-, aborto, esterilidad, otros más. 

2.Consecuencias psicosociales.- sentimientos de miedo, un estado 

de temor que paraliza a la víctima y la conduce a la apatía, lo que 

explica la dificultad para salir de esta situación; aislamiento; 

interferencia en la motivación e iniciativa para el crecimiento 

personal o de su familia; limitaciones o deterioro del rendimiento 

laboral ocupacional; depresión, angustia; dependencia de 

psicofármacos, alcoholismo; baja autoestima; homicidio, suicidio; 

sentimientos de culpa: el maltratador responsabiliza a la agredida y 

esta a su vez, asume que es culpable de la situación, lo que la 

hace más vulnerable a la violencia y más tolerante a la relación 

abusiva. La situación de estrés, angustia, aislamiento y temor 

puede conducir a la víctima al suicidio. 

3.Consecuencias legales.- involucramiento en un proceso legal, se 

puede implicar la toma de decisiones significativas en relación con 

la pareja (ejemplo: decisión de separación). 

4.Consecuencias en la familia.- los niños, niñas y adolescentes, 

pertenecientes a estos hogares, también son víctimas de abuso, 

aun cuando no sean el blanco directo de las agresiones, esto se 

evidencia en la aparición de dificultades en su desempeño escolar, 

desarrollo emocional, relaciones con sus pares y en su salud física. 

Los modelos de conducta violenta se transmite a los hijos, quienes 

tienden a reproducirlos, con altísima probabilidad, en sus 

relaciones con otros.”50 
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Independientemente de la violencia que se haya ocasionado a la víctima 

esta deja consecuencias en muchos ámbitos, por ejemplo a nivel físico: 

cualquier lesión, incluso la muerte de la mujer (femicidio); a nivel 

psicosocial se presenta el estrés postraumático que son los recuerdos 

angustiosos y dolorosos de imágenes, palabras, pensamientos o el hecho 

de la violencia que vivieron, tienen pesadillas, alucinaciones, recuerdos, 

irritabilidad, problemas de concentración y respuestas negativas a los 

recuerdos del trauma; a nivel legal la separación o divorcio de la pareja, la 

pugna por la custodia de los hijos y a nivel familiar altas probabilidades de 

que los hijos se involucren en actos delincuenciales así como el terrible y 

perverso mundo de las drogas, alcohol, pornografía o prostitución.   

Todos somos conscientes de lo que está provocando la violencia contra la 

mujer en la actualidad, casi a diario se escucha en la radio, televisión o 

periódicos como la pareja o expareja de la víctima ha matado a esa mujer, 

en otros casos le ha mutilado sus miembros superiores, la ha arrojado de 

algún edificio o ha vertido sobre su rostro algún producto químico letal, 

todos estos actos violentos se realizan incluso delante de sus hijos o de 

otros familiares. Las víctimas sobrevivientes de estos atentados en 

general tienen miedo, terror, sentimientos de inseguridad, culpa y 

vergüenza, rabia que puede convertirse en depresión, que  incluso puede 

llegar al suicidio, dependencia de sustancias como el alcohol o las drogas, 

desórdenes alimenticios como la anorexia o bulimia, auto-agresión, 

cambios en la sexualidad e intimidad, dependencia hacia la pareja y en 

general a todas las figuras de autoridad así como poco o nulo margen en 

la toma de decisiones con lo que respecta a la vida de pareja y a la suya 

propia y en otros ámbitos.  

 

Tienen depresión profunda: falta total de esperanza, se sienten sin 

fuerzas, altos niveles de autocrítica, baja autoestima, ansiedad, 

desorientación, incomunicación, aislamiento provocado por el continuo 

desamparo social así como trastornos del sueño, irritabilidad y reacciones 

de indignación fuera de contexto.  
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En conclusión, estos agresores han vilipendiado la integridad de esas 

mujeres o integrantes del núcleo familiar, por lo que es urgente que 

busquen la ayuda pertinente para poder sobrellevar aquellos hechos 

fatídicos. 

 

4.2.4 Víctima 

 

4.2.4.1 Antecedentes 

 

Marchiori Hilda, manifiesta que: “No se detectan rastros de la víctima en 

las formas primitivas, protohistóricas e históricas del pensar pues 

prevalecía la respuesta que debía darse al delincuente y resultara 

importante para el grupo al que pertenecía el infractor, omitiéndose la 

consideración de la situación individual de la víctima. El interés de 

componer la situación de la víctima individualmente, recién surge, 

después de haber pasado por las formas de la prohibición, tabú, la 

venganza y el sistema talional”51 

 

Desde tiempos primitivos es muy notorio el desinterés que ha existido por 

la víctima. Antiguamente, las normas penales tuvieron un carácter mágico 

o religioso, la prohibición penal era un tabú, es decir, aquel que hacía algo 

malo, su desobediencia le acarreaba un castigo de las fuerzas naturales o 

alguna divinidad. Más adelante la reacción primitiva al delito fue colectiva 

antes que individual, ejemplo de ello estaba la lapidación, es decir, si 

alguna persona cometía un delito contra alguien, no solo era ese alguien 

el perjudicado sino que reaccionaba toda la comunidad contra esa 

persona que le había infringido un daño a esa persona. Después esa 

potestad punitiva fue entregada al afectado, es decir, solo el perjudicado 

tenía única y exclusivamente el poder para desquitarse de quien le había 

provocado ese daño, aquello fue conocido como la venganza privada. 

Otro aspecto que hay que destacar es que con la aparición de la Ley de 

Talión, más conocida como Ojo por ojo y diente por diente, tarifó cada uno 
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de los delitos, así cada víctima tenía todo el derecho a resarcir su dolor 

ocasionándole a su victimario el mismo daño que aquel le había 

ocasionado. 

      

Con lo expuesto, la víctima gozaba de un papel preponderante respecto a 

la consecución de una justicia, dicha justicia primitiva también conocida 

como la edad de oro de la víctima, le daba un protagonismo al agraviado 

en el control del delito, mas con el pasar de los años dicha situación cede 

al sistema legal o derecho penal el control de la situación. 

Lamentablemente el Estado asume que el delito es un conflicto solo entre 

él y el delincuente centrándose en satisfacer la pretensión punitiva del 

Estado mediante el castigo al culpable, desvinculando totalmente a la 

víctima. Históricamente los estudios se habían centrado en el autor del 

delito, su peligrosidad, su acción delictiva, las motivaciones que lo llevaron 

a cometer tal delito. Muchos elaboraron teorías acerca de sus acciones 

que lo llevan a delinquir, sus interpretaciones sociales o psicológicas y 

con base a ello se crearon leyes en pro del delincuente siempre 

marginando o excluyendo a la víctima. Así se aprecia que todo actuar o 

comportamiento del autor del delito es estudiado, clasificado, protegido, 

sancionado y auxiliado mientras que la víctima pocas veces es nombrada 

y casi nunca se le garantizan sus derechos ya que al centrarse en el 

castigo hacia el delincuente se pasa por alto reparar el mal que dicha 

conducta delictiva ha provocado a la víctima de tal delito.  

 

Sin embargo, el resurgimiento de las víctimas ha propiciado como área de 

conocimiento a la Victimología la cual ha acentuado un notable interés en 

ella, sus derechos como tal, su resarcimiento, la obtención de justicia, 

entre otros aspectos. 

 

4.2.4.2 Víctima y Administración de Justicia 

 

Marchiori Hilda expresa lo siguiente: “¿Cuál es la consideración de la 

administración de justicia hacia la víctima? como se señalara, 

tradicionalmente tanto el Derecho, la Criminología y las Ciencias Sociales 
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han marcado sus estudios y su interés en el delincuente, en su 

peligrosidad, en las motivaciones que lo llevaron al acto delictivo (…). Sin 

embargo, para  la administración de justicia la cooperación de la víctima 

es esencial, porque indudablemente permite: conocer el delito, conocer al 

delincuente, conocer la comunidad, región donde se realiza el delito, 

aplicar medidas penales, correccionales y preventivas, evitar nuevos 

delitos. No obstante, la sociedad, a través de sus instituciones penales, no 

valora adecuadamente la cooperación de la víctima del delito y ésta 

recibe un trato insensible y deshumanizante y no pocas veces resulta 

doblemente victimizada por la propia administración de justicia”52 

 

La víctima ha sido relegada a un segundo plano, muchas personas la ven 

con indiferencia, le dan la espalda porque piensan que ella ha sido la 

culpable para que le pase lo que le ha pasado, sobre todo en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. Los servidores públicos de las 

dependencias judiciales y todos aquellos profesionales que toman 

contacto con las víctimas, en la mayoría de los casos, toman la denuncia, 

su revisión o la versión de aquellas como algo rutinario y con una actitud 

fría, es decir, hacen su trabajo por hacer, sin darle la debida atención que 

merece la víctima, todo ello porque no existe una identificación con la 

víctima pues a nadie le gusta identificarse con una persona débil o 

afectada ocasionándole un gran perjuicio a la víctima ya que existe total 

desconocimiento del dolor y sufrimiento de aquella sobre todo de los 

daños ocasionados a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo del familiar; 

pues es evidente que estos delitos no pueden simplemente ser resueltos 

con una compensación económica ni con el castigo impuesto al autor de 

tales delitos ya que aquel delito las ha perturbado tanto, no solo a nivel 

físico sino a nivel psíquico, social o emocional por lo que se requiere 

brindarle un trato respetuoso y digno con mayor énfasis cuando las 

víctimas son menores de edad. 
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Hilda Marchiori también señala que: “(…) cualquiera que sea la violencia 

sufrida por la víctima, ha tocado en todos los casos aspectos íntimos de 

su historia, de su vida, de su cuerpo, de sus relaciones interpersonales, 

de sus objetos. Esta situación explicaría la natural vergüenza y 

humillación que sienten las víctimas, porque el hecho delictivo ha dañado 

y destruido aspectos importantes de su vida privada.”53 

 

Por ello hay que recalcar, que cuando en un procedimiento abreviado no 

se toma en cuenta a la víctima esto le provoca un mayor daño, porque 

aquello la conduce a sentimientos de vulnerabilidad, temor e inseguridad 

por lo que obligatoriamente tiene que ser vista, escuchada e informada 

por las debidas autoridades acerca de su situación porque si no su 

marginación o exclusión deriva en impunidad, la cual es un efecto 

devastador en las víctimas porque impide sus posibilidades de 

recuperación y genera nuevos problemas emocionales y sociales no solo 

a la víctima sino  también a sus familiares, provocando desconfianza en la 

administración de justicia. 

4.2.4.3 Acceso a la Justicia y Trato Justo 

 

Hilda Marchiori, respecto al Acceso a la Justicia y Trato Justo, dice que: 

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. 

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta 

reparación del daño que hayan sufrido (…)”54 

 

Toda víctima tiene derecho a ser tratada de la mejor manera posible, sin 

hacerla sentir culpable de cualquier delito, se le dará la debida 

consideración y estima, así mismo tiene derecho a una justicia eficiente, 

oportuna y transparente, de manera especial se le debe garantizar su 

reparación para que en algo mitigue los efectos de la agresión sobre todo 

con ayuda médico, psicológica y legal.   
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Hilda Marchiori, manifiesta que: “6. Se facilitará la adecuación de los 

procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las 

víctimas: 

a)  Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas 

sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las 

actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio 

del acusado y del  acuerdo con el sistema nacional de justicia penal 

pertinente; 

b)   Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el 

proceso judicial;”55 

 

Aquello da a entender que los procedimientos administrativos o judiciales 

deben adecuarse a las necesidades de las víctimas ya que es importante 

que se encuentre informada en todo momento de aquel proceso, 

permitirle que se exprese en las etapas apropiadas, minimizar las 

molestias causadas por toda la actuación que conlleva tal proceso, dotarla 

de asistencia no solo médica sino también psicológica y social evitando 

dilaciones en la resolución y ejecución de decisiones con respeto a la 

indemnización que debe recibir tal víctima. Además el papel de la víctima 

al denunciar el delito es primordial, ya que si no existe queja, fiscalía no 

puede proceder, aun cuando se haya enterado de los hechos aunque 

aquello no obsta que fiscalía impulse el proceso de oficio. Así, la víctima 

se convierte en la principal actora en virtud de que a través de su 

denuncia se pone en acción el sistema de justicia penal.  
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4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

“Art. 35.- Atención a grupos vulnerables.- 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”56 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma de 

nuestro Estado y como tal goza de una jerarquía superior al resto de las 

normas jurídicas, es así que por medio de este artículo se brinda 

protección especial a las personas antes mencionadas, de manera 

especial a quienes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad; 

esto significa que 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 aparte de tener dicha condición y 

también sean víctimas de violencia doméstica y sexual u otras situaciones 

de riesgo por lo que es primordial que el Estado preste las debidas 

garantías a dichas víctimas para precautelar su vida, su integridad, entre 

otros bienes jurídicos protegidos. Esta atención debería verse reflejada en 

el tratamiento hacia dichas personas en todos los lugares tanto públicos 

como privados como por ejemplo hospitales, centros de salud, transporte, 

educación y lo más importante ante los órganos encargados de 
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administrar justicia, más sucede que, en la mayoría de casos se presta 

escasa o casi nula atención a estos grupos vulnerables. Además las 

personas víctimas de delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo familiar también ingresan 

dentro de este grupo por lo que también el Estado debería adoptar 

medidas sumamente necesarias para tratar a las personas víctimas de 

estos delitos. 

 

“Art. 66.- Derechos de Libertad.- 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. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener”57 

 

La libertad es uno de los bienes jurídicos, quizá, el más importante que 

poseemos todas las personas ya que es la facultad de actuar, de obrar de 

acuerdo a nuestras convicciones y bajo nuestra propia voluntad para 

decidir por nosotros mismos lo que queremos o no, dicha libertad siempre 

debe estar enmarcada dentro de la ley la cual debemos ejercerla sin más 
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restricciones que los derechos de las demás personas. Así pues, nuestra 

Constitución garantiza el derecho a la integridad personal la cual abarca 

la integridad física, psíquica, moral y sexual. La integridad personal es 

aquella que reúne una serie de aspectos que en lo general protegen toda 

nuestra persona como tal, ya sea en lo físico, psicológico, moral o sexual. 

La integridad física se refiere a que toda persona tenemos derecho a 

gozar del cuidado de nuestro organismo evitando que en él se produzca 

cualquier clase de lesiones, tortura o incluso la muerte. Nadie tiene por 

qué maltratar a una persona ocasionándole severos daños en su cuerpo. 

La integridad psíquica se refiere al buen estado de salud mental  para que 

así una persona pueda conservar sus habilidades intelectuales, 

emocionales y motrices de tal manera que le permitan desarrollar de 

manera óptima su bienestar psíquico. La integridad moral es aquella que 

permite a una persona desarrollarse acorde a sus convicciones y bajo los 

principios que crea conveniente siempre que sus actos no afecten o 

repercutan a sus semejantes. La moral es el conjunto de creencias, 

valores y costumbres que cada uno posee y que con base a ellos actúa 

en la sociedad donde aquella determina que comportamientos son 

correctos o cuales con incorrectos. La integridad sexual se refiere a la 

capacidad que tiene una persona de no permitir que otras personas 

atenten contra su sexualidad sin su consentimiento ya que cada quien es 

libre de tomar las decisiones que le convengan respecto a su organismo y 

sobretodo en el ámbito sexual.  

 

Además el derecho a la integridad personal incluye una vida libre de 

violencia o agresiones en todos los aspectos de la persona. Otros 

derechos de libertad están el tomar decisiones libres y responsables 

sobre su sexualidad y su vida reproductiva; aquello significa que cada 

quien goza de libertad para disfrutar de su sexualidad así como a decidir 

en qué momento, cuando y con quien tener hijos e hijas, para ello el 

Estado se encarga de prestar las debidas medidas para que las personas 

puedan disfrutar de manera segura sobre su sexualidad a través de la 

implementación de métodos anticonceptivos en los centros de salud u 

hospitales para que de esta manera ejerzan su sexualidad con 
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responsabilidad así como también el Estado se encarga de brindar los 

servicios de maternidad cuando la pareja ha decidido tener hijos e hijas. 

        

“Art. 75.- Derecho al Acceso Gratuito a la Justicia.- 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”58 

 

Toda persona tiene derecho a acceder gratuitamente a la justicia, por 

ende tiene derecho a un debido proceso, a reclamar cuando le han 

menoscabado un derecho, un bien jurídico protegido por el Estado. Para 

reclamar ese bien jurídico lesionado es necesario que la persona 

perjudicada acuda a los órganos correspondientes para reclamar la 

restauración de ese bien afectado acorde al principio de inmediación que 

es aquel donde necesariamente debe estar presente el juez con las 

partes involucradas para la presentación de todos los actos procesales de 

tal manera que permitan al juez tomar una decisión y también acorde al 

principio de celeridad que significa no dilatar o retardar el proceso sino 

que se deben realizar dichos actos procesales en el menor tiempo posible 

para lograr así mismo la ejecución de dicha resolución dictada por el juez. 

 

“ART. 76.- Garantías Básicas del Derecho al Debido Proceso.- En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 
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c)  Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”59 

 

Dentro de las garantías del debido proceso, que son muchas, he tomado 

las que guardan relación con mi tema, para ello he tomado los literales a y 

c del numeral 7. Quienes están en contra del procedimiento abreviado 

expresan que con la aplicación de dicho procedimiento se priva al 

procesado de su defensa, con ello no estoy de acuerdo por cuanto es una 

decisión libre que el procesado debe tomar y es el quien debe decidir si 

se acoge o no a este procedimiento ya que en ningún momento se lo está 

obligando o prohibiendo su derecho a la defensa. Ahora bien, respecto al 

otro literal expresa que las personas tienen derecho a ser escuchadas en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones, aquello es una 

mentira, sobre todo cuando se trata de la aplicación de este 

procedimiento abreviado ya que a la víctima jamás se la toma en cuenta 

para la aplicación de dicho procedimiento, el único que interviene es el 

procesado y la fiscalía, a la víctima se la deja completamente en la 

indefensión lo cual es totalmente injusto y ahí no hay igualdad de 

condiciones.  

“ART. 77.- Garantías en caso de Privación de la Libertad.- En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

2) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”60 

Así mismo quienes no están de acuerdo con la procedencia del 

procedimiento abreviado indican que tal procedimiento es inconstitucional 

porque la persona procesada es forzada a aceptar su responsabilidad 

penal; aquello es erróneo, ya que en ningún momento se está obligando a 

la persona implicada a que declare contra sí misma, sino que es una 

alternativa, una opción que tiene para librarse de una pena mayor que le 
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correspondería si van por el procedimiento ordinario, es más bien uno de 

los tantos beneficios que tienen todos aquellas personas que deciden 

someterse a este procedimiento. Más delicado es el tema cuando se trata 

de delitos contra la integridad sexual y productiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar donde, incluso, se debería sancionar 

a los procesados por dichos delitos, con penas más altas por aceptar el 

cometimiento de tal hecho; pero como ya se sabe que incluso en países 

donde existe la pena de muerte la gente sigue cometiendo tantos delitos, 

por lo que elevar las penas no es suficiente por lo que a mi criterio 

considero que al menos en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar no 

se debería dar paso a este procedimiento o al menos tomar ciertos 

requisitos para su aplicación en tales delitos. 

 

“Art. 78.- Protección a las Víctimas.- Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re 

victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, 

y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

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

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes procesales”61 

La protección a las víctimas es un tema que deja mucho que desear ya 

que todavía falta mucho por hacer por la víctimas de delitos, sobre todo 

en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿De qué protección hablamos 

hacia las víctimas cuando se aplica el procedimiento abreviado en delitos 

como los que he mencionado anteriormente? ¿Acaso es justo y legal que 

se negocie una pena en esta clase de delitos? La respuesta es no. No 

hay protección a las víctimas porque ellas se sienten vulneradas, 
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ultrajadas y humilladas con la aplicación de este procedimiento hacia 

dicho infractor, sin que se haya adoptado ciertos preceptos que 

garanticen también la participación de la víctima de tales delitos; no 

hacerlo equivale a que esta víctima quede burlada y desconfíe de la 

administración de justicia. Podrá ser legal la aplicación de este 

procedimiento en esta clase de delitos, mas NO ES JUSTO, o al menos 

que se tenga en cuenta ciertos correctivos, porque esto ocasiona un 

grave perjuicio en las víctimas de dichos delitos al ver que a los 

infractores, prácticamente, se los premia dándoles un beneficio por 

confesar que han cometido algunos de estos execrables delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. No hay que abusar de que porque nuestro sistema jurídico 

penal es tan garantista de los derechos humanos se debe perjudicar a la 

otra parte, pues solo vela por los derechos humanos de una sola parte 

(procesado) y la otra (víctima) nada, y para ello tiene que haber igualdad 

pero por sobre todo debe predominar la equidad. 

 

“Art. 81.- Procedimientos para Delitos contra Grupos Vulnerables.- 

La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley”62 

 

Si bien, podrán existir las fiscalía adecuadas para el tratamiento de los 

delitos antes mencionados como son las Fiscalías de Violencia de 

Género, pero no existe al respecto, todavía, un procedimiento especial 

que precautele o garantice los derechos de las víctimas sobre delitos que 

atenten contra su integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, respecto a ello falta mucho por 
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hacer en la normativa correspondiente para regular la aplicación de 

determinados procedimientos para los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

“Art. 82.- Derecho a la Seguridad Jurídica.- El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”63 

 

La seguridad jurídica es la certeza que la ciudadanía tiene sobre la 

normativa jurídica, la cual está previamente estipulada para garantizar el 

acceso a la justicia de todas las personas que se les ha vulnerado sus 

bienes jurídicos protegidos por el Estado. Más sucede que aún no hay 

nada establecido respecto a la aplicación del procedimiento abreviado en 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. Incluso, también salió una 

resolución donde estos delitos tranquilamente pueden sustanciarse en 

procedimiento directo, lo que ocasiona, como ya lo mencioné 

anteriormente, desconfianza total en la administración de justicia por parte 

de las víctimas de tales delitos. 

  

“Art. 84.- Adecuación jurídica de las normas y leyes.- La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”64 

 

                                                           
63

 Ibídem 
64

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y publicaciones, 
Actualizada a Agosto de 2013, Quito-Ecuador 



59 
 

Como se puede observar, este artículo hace hincapié en que la Asamblea 

Nacional o cualquier ente con potestad normativa tiene la obligación de 

adecuar o adaptar formal y materialmente la normativa jurídica vigente a 

la Constitución e Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado 

ecuatoriano para garantizar la dignidad de toda persona y bajo ninguna 

circunstancia cualquier reforma que se haga puede menoscabar los 

derechos de las personas que se encuentran amparados por la 

Constitución. Por lo tanto, tranquilamente se puede presentar la propuesta 

de reforma encaminada a realizar algunos correctivos respecto a la 

aplicación del Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar en razón que nuestro país ha ratificado la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, más conocida como “Convención de Belem Do Pará” para adoptar 

medidas de tipo legislativo y que no se siga persistiendo o tolerando la 

violencia contra la mujer, entre otras medidas jurídicas que frenen o 

detengan las conductas abusivas del agresor y así no se siga atentando 

contra la integridad de la mujer o miembros del núcleo familiar.   

 

“Art. 341.- Protección integral a los habitantes del Estado.- el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud 

o de discapacidad (…)”65 

 

El Estado protegerá a todas las personas sin distinción alguna a lo largo 

de su vida, con base a lo preestablecido en la Constitución de la 

República y los Instrumentos Internacionales; sin embargo se enfocará en 

las personas o grupos de atención prioritaria que por su condición de 
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vulnerabilidad requiera mayor atención. Dentro de condición de 

vulnerabilidad están las personas que son o han sido objeto de 

discriminación, violencia, persistencia de desigualdades o aquellos que 

tengan un grado de salud delicado o posean alguna discapacidad. Con 

base a esta protección integral que garantiza este artículo de la 

Constitución a todas las mujeres que en la actualidad todavía siguen 

siendo víctimas de violencia por la persistencia de desigualdades que se 

siguen dando en nuestro entorno, es que el Estado debe priorizar su 

ejercicio y protección de sus derechos y su bienestar integral a través de 

la normativa jurídica interna así como los Instrumentos o Convenios 

Internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

“Art. 424.- Jerarquía de la Constitución.- (…) La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de 

poder público”66 

 

Por ende, si Ecuador ha ratificado la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer así 

como también acaba de entrar en vigencia en Ecuador La Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra la Mujer se debe dar 

una mayor atención, sin atentar contra los derechos del procesado, a toda 

persona que ha sido y que es víctima de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar para que no sigan quedando en la impunidad cualquier clase de 

estos delitos que se produzcan contra ellas y menoscaben su integridad 

ya sea física, psíquica, moral o sexual. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” 

                                                           
66

 Ibídem 
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“Art. 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”67 

 

Esta convención define la violencia contra la mujer como cualquier 

conducta dirigida hacia la mujer que por el hecho de serlo le ocasione 

graves daños a nivel físico, psicológico o sexual ya sea dentro de hogar o 

en exterior en su ámbito laboral, social, educativo, cultural, de salud etc. 

Estas agresiones pueden ser leves y repetitivas que causan serios 

traumas no solo a nivel interno sino externo en el cuerpo de las mujeres 

víctimas de estos delitos que si continúan produciéndoles sus agresores 

llegan a ocasionar la muerte de dichas mujeres. Los agresores pueden 

ser cualquier persona con la que la víctima haya mantenido o mantiene 

vínculos afectivos y amorosos, incluso pueden ser aquellos con los que la 

víctima jamás haya tenido algún contacto, como sucede en casos de 

violación, acoso o abuso sexual entre otros delitos de naturaleza sexual. 

 

“Art. 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 

a) el derecho a que se respete su vida; 

b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c)  el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley”68 

 

Todas las mujeres tenemos derecho, así como los hombres, a que se nos 

respeten nuestros derechos humanos, a ser amparadas y protegidas por 

los distintos cuerpos legales que adoptan cada uno de los países y 
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sobretodo en convenios internacionales. Entre estos derechos tenemos: 

la vida, la integridad, física, psíquica, moral y sexual, nuestra libertad y 

seguridad personal entre otros.  De manera especial tenemos derecho a 

la igualdad y protección ante la ley y de la ley; esto significa que tanto 

hombres como mujeres gozamos de la igualdad para los distintos 

procedimiento que se suscite relacionados con los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. La protección de la ley hace referencia a que no podemos 

ser burladas, humilladas o ultrajadas por normas jurídicas que permitan 

que nuestra dignidad quede pisoteada al existir procedimientos benévolos 

que acarrean beneficios única y exclusivamente a los infractores de esta 

clase de delitos, tal y como sucede con la aplicación del procedimiento 

abreviado en delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

 “Art. 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: 

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal 

y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; 

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer; 

c) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida 

de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad; 

d) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
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respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 

mujer”69 

 

Nuestro país como uno de los Estados que integra o forma parte de  este 

convenio ha convenido en adoptar políticas orientadas a toda forma de 

erradicación de violencia contra la mujer, entre ellas a cesar toda práctica 

de violencia contra la mujer así como vigilar que todos quienes trabajan 

en los centros encargados de administrar justicia o que velen por los 

intereses de dichas víctimas actúen de manera correcta, íntegra y proba, 

sin estereotipos o prototipos encaminados a victimizar a las mujeres, así 

mismo estos Estados miembros deben adoptar medidas que garanticen la 

protección de las mujeres víctimas de tales delitos para precautelar su 

seguridad y no  vivan atemorizadas de que en algún momento su agresor 

se les aparecerá repentinamente a hacerles daño; esto puedo asegurar 

que es lo único que se cumple, ya que fiscalía siempre solicita al juez las 

medidas de protección (Art. 558) en caso de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. Este convenio también faculta a sus Estados miembros a tomar 

medidas de carácter jurídico tendientes a abolir o modificar leyes que 

respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, y este es principalmente uno de los puntos 

que he tratado en la elaboración de mi tesis, la necesidad urgente de 

adoptar algunos requisitos para la aplicación del procedimiento abreviado 

los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cuyas penas en la mayoría de los 

casos no superan ni los 10 años lo que hace factible la aplicación de tal 

procedimiento en dichos delitos.  

 

4.3.3 ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
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“Art. 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán 

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas: 

1)   La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que 

más se ajuste a la Constitución de la Republica de manera integral 

y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

2)   Los tipos penales y las penas se interpretaran en forma estricta, 

esto es, respetando el sentido literal de la norma. (…)”70 

 

La forma en que debe interpretarse el COIP se encuentra ubicada en el 

título IV denominado Interpretación correspondiente al libro preliminar 

denominado Normas Rectoras, la misma que establece que la 

interpretación en materia penal se efectuará con base a la Constitución de 

la Republica y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

sin embargo también menciona que todos los tipos penales y la pena se 

interpretaran en sentido estricto, es decir, respetando el sentido literal de 

la norma, lo que no sucede con la aplicación del procedimiento abreviado 

ya que este es un procedimiento que ha resultado muy controvertido 

porque jueces y fiscales aún no han llegado a un consenso respecto de 

su aplicación por lo que deja abierta la posibilidad de que los jueces 

puedan bajar mucho más la pena que previamente se había acordado o 

negociado entre el procesado y la fiscalía lo que provoca una indefensión 

en las víctimas de tales delitos sobre todo aquellos tan delicados como la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar. Por lo que es urgente que se presente una propuesta 

de reforma en donde se adopte ciertos preceptos para la aplicación del 

procedimiento abreviado en estos delitos, en vista que se debe respetar 

en sentido estricto y literal de la norma, ya que al no estar aquello 

prescrito se seguirá aplicando, pese a que ya en la Ley Orgánica Integral 

para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, en su Art. 8 respecto 

a los Derechos de las Mujeres, numeral 12 manifiesta que “12. (…) Queda 
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prohibida la imposición de métodos alternativos de resolución de 

conflictos en los proceso de atención, protección o penales”71 

 

4.3.3.1 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 

El Procedimiento Abreviado ubicado en la Sección Primera: Art. 635 al 

Art. 639, Capitulo Único: Clases de procedimientos, pertenecientes al 

Título VIII: Procedimientos Especiales del Libro Segundo: Procedimiento y 

abarca lo siguiente: 

“Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse 

de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad 

de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia 

de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que 

se le atribuye. 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona 

procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin 

violación a sus derechos constitucionales. 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación 

de las reglas del procedimiento abreviado. 

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a 

la sugerida por la o el fiscal”72 

 

Las reglas para aplicar el procedimiento abreviado expresan lo siguiente: 

todos los delitos, incluidos los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
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siempre que no sobrepasen los 10 años de pena privativa de libertad son 

susceptibles de la aplicación de este procedimiento. Esto no me parece 

correcto, debió ponerse un límite ya que no es posible que un acoso, un 

abuso sexual, entro otros delitos de carácter sexual así como los de 

violencia se negocie la pena, dándole un gran beneficio al procesado, 

puesto que aquellos son delitos que causan una alarma terrible en 

nuestra sociedad. Otra regla es que el fiscal podrá proponer al procesado 

la aplicación de dicho procedimiento desde la audiencia de formulación de 

cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, lo que 

me parece correcto ya que sería injusto si se practicara hasta antes de la 

audiencia juicio como se lo hacía anteriormente en el Código Penal, ya 

que si se trata de dar una respuesta rápida y efectiva y sobretodo ahorrar 

recursos tantos humanos como económicos porque seguir 

sustanciándose el proceso hasta la audiencia de juicio cuando se puede 

realizar hasta la segunda etapa del procedimiento ordinario. El procesado 

debe admitir el hecho fáctico atribuido así como la aplicación de dicho 

procedimiento. El abogado del procesado debe garantizar que su 

defendido ha prestado su consentimiento libre y voluntariamente sin 

coacción alguna, caso contrario anularía o vicia la aplicación de este 

procedimiento. También, en caso de que existieran más personas 

implicadas en tal delito no impide que alguna de ellas se someta a la 

aplicación de este procedimiento puesto que cada quien responde por sus 

actos. Finalmente la pena por aplicarle al procesado no puede ser más 

grave a la sugerida por el fiscal quedando abierta la posibilidad de que el 

juez pueda reducir aún más la pena de tal infractor, lo que no me parece 

correcto, ya que esa negociación solo se da entre fiscalía y el procesado, 

y modificar la pena equivale a irrespetar el acuerdo entre aquellos; el juez 

debe limitarse a constatar que no se haya vulnerado el debido proceso.     

 

“Artículo 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada 

y a la o al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado 

y de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena. 
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La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este 

procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las 

consecuencias que el mismo conlleva. 

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 

aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo 

previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena 

mínima prevista en el tipo penal.  

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 

procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos 

los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida 

acordada”73 

 

Es el fiscal quien debe proponer la aplicación de este procedimiento al 

procesado, ya que es al Estado el cual le interesa el ahorro tanto de 

recursos económicos como humanos para la tramitación de estos casos, y 

así mismo el abogado del implicado es quien debe explicarle 

detalladamente las consecuencias que le acarreará el someterse a tal 

procedimiento. Una vez que el procesado haya consentido esta aplicación 

como la admisión del hecho, se procederá a la negociación de la pena 

tomando en cuenta ya la aplicación de circunstancias atenuantes sin que 

la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal; y 

es aquí cuando se suscita otro inconveniente, pues hasta ahora no han 

llegado a un consenso todos los juzgadores al momento de imponer la 

pena que debe cumplir el procesado cuando se ha sometido a tal 

procedimiento, pero esto no será objeto de análisis dentro del desarrollo 

de mi tesis ya que a mí solo me interesa que no se negocie la pena en 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar o que si se negocia se cumpla 

algunos requisitos adicionales a los ya establecidos en la normativa. 
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“Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, 

convocará a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, a audiencia oral y pública en la que se definirá si se acepta o 

rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará la 

audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.  

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera 

obligatoria a la persona procesada su conformidad con el procedimiento 

planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla 

los términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle. La 

víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada 

por la o el juzgador. 

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el 

juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma 

clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva 

fundamentación jurídica. Posteriormente, se concederá la palabra a la 

persona procesada para que manifieste expresamente su aceptación al 

procedimiento.  

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en 

la audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la 

preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la 

misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una nueva”74 

Una vez que el fiscal haya solicitado al juzgador la aplicación de este 

procedimiento, el juez convocará a audiencia en la que decidirá si acepta 

o rechaza la aplicación de tal procedimiento. Si lo acepta inmediatamente 

se instala la audiencia y se dictará la respectiva sentencia condenatoria. 

Pese a que el abogado haya acreditado la decisión de su defendido el 

someterse a dicho procedimiento el juez le consultará nuevamente si está 

de acuerdo con la aplicación de tal procedimiento así como también le 

explicará las consecuencias que trae consigo. Está permitido que la 

víctima concurra a la audiencia así como también tiene derecho a ser 
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escuchada por el juzgador, pero su intervención es nula, es más ni 

siquiera es tomada en cuenta. Luego, una vez que se ha constatado la 

presencia de los sujetos procesales, el juez concede al fiscal la palabra 

para que fundamente su petición y la respectiva pena y además también 

concederá la palabra al procesado para que exprese su voluntad de 

someterse a tal procedimiento.   

 

“Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su 

resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la 

aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena 

solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el 

caso”75 

 

La sentencia emitida por el juez contendrá la aceptación del hecho 

punible por parte del implicado, la pena solicitada por el fiscal y la 

respectiva reparación integral. Mas sucede que el juez termina poniéndole 

al procesado una pena ínfima a la que solicitó el fiscal, lo que está 

totalmente alejado de la negociación entre fiscalía y el procesado ya que 

también está interviniendo el juzgador quien solo debe garantizar que la 

pena solicitada por el fiscal se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos.  

“Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador 

considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los 

requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona 

procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado 

a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará 

que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. 

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario”76 

 

                                                           
75

 Código Orgánico Integral Penal, Asamblea Nacional, Republica del Ecuador, 2014 
76

 Ibídem 



70 

En caso de que la solicitud de procedimiento abreviado no reúna los 

requisitos establecidos o vulnere el derecho de la persona procesada o la 

víctima el juez ordenará que dicho caso se sustancie en el procedimiento 

ordinario. Como se puede apreciar el legislador dejó en claro que es el 

juez quien debe decidir si aplica el procedimiento abreviado en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar ya que hacerlo implica que quede en estado 

de vulneración las víctimas de tales delitos, pero sucede que todos los 

jueces son tan positivistas que en lo único que se fijan es que la pena no 

sobrepase los 10 años y enseguida deciden, con base a ello, si aplican o 

no el abreviado en cualquier clase de delitos. 

 

Con ello se evidencia que los operadores de justicia son demasiado 

positivistas, es decir, se limitan estrictamente a lo que señalan el COIP y 

no garantizan los derechos de las víctimas, de los más débiles, ya que 

como no se requiere la participación de la víctima, no la hacen 

comparecer, por lo que sería fundamental que la víctima exprese su punto 

de vista respecto de la negociación de la pena a la cual se hace 

beneficiario el procesado. 

 

4.3.3.2 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 

Los delitos que se encuentran ubicados en el COIP, la sección 4: Delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva, Art. 164 al Art. 174 

pertenecientes al capítulo segundo: Delitos contra Los Derechos de la 

Libertad que corresponde al Título IV: Infracciones en Particular del 

Libro primero denominado La Infracción Penal, dentro de estos delitos 

debo hacer hincapié que el delito del inciso 2° sobre la Privación forzada 

de capacidad de reproducción (Art. 165) y el delito de violación (Art. 171)  

sobrepasan la pena de 10 años por lo que no serán objeto de estudio en 

el desarrollo de mi tesis, así como tampoco el delito de estupro, ya que 

solo me interesa aquellos delitos que son de acción pública mas no los 

de acción privada. 
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“ARTÍCULO 164.- INSEMINACIÓN NO CONSENTIDA.- La persona 

que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer 

sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años”77 

 

La inseminación no consentida hace referencia a que sin que la mujer 

haya prestado su consentimiento de manera libre y voluntaria se 

procede a inseminarla artificialmente o trasferir un óvulo fecundado 

provocando que la mujer quede embarazada sin que ella haya decidido 

tener hijos. El responsable tendrá una pena de 5 a 7 años. Y en caso de 

que la víctima sea menor de edad o no comprenda la ilicitud de  aquello 

el responsable tendrá una pena de 7 a 10 años.   

 

“ARTÍCULO 165.- PRIVACIÓN FORZADA DE CAPACIDAD DE 

REPRODUCCIÓN.- La persona que sin justificación de tratamiento 

médico o clínico, sin consentimiento o viciando el consentimiento, libre e 

informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción 

biológica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años.  

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece 

años”78 

 

Cuando una persona de manera dolosa impide o priva de manera forzada 

la capacidad de reproducción de una persona sin justificación médica 
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alguna, se hace acreedor a una pena de 7 a 10 años y cuando la víctima 

es menor de edad tendrá una pena privativa de 10 a 13 años. Este delito 

consiste en impedir que la persona deje su descendencia con fines 

oscuros por parte de quien obliga a que le realice dichos procedimiento. 

 

“ARTÍCULO 166.- ACOSO SEXUAL.- La persona que solicite algún acto 

de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 

situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o 

tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o 

de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o 

que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 

subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el 

inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años.”79 

 

El acoso sexual es un delito que también causa mayor perjuicio  en la 

sociedad pero sobretodo afecta a la víctima de este delito, ya que se trata 

de cuando una persona solicita a otra algún acto de naturaleza sexual 

prevaleciéndose de su autoridad laboral, docente, religioso, ministro de 

culto, entre otros. El procesado tendrá una pena de 1 a 3 años. Cuando la 

víctima es menor de edad o posee alguna discapacidad recibirá una pena 

de 3 a 5 años y en caso de que el procesado no se encuentre dentro de 

                                                           
79

 Código Orgánico Integral Penal, Asamblea Nacional, Republica del Ecuador, 2014 



73 
 

los grupos que mencioné anteriormente recibirá una pena de 6 meses a 2 

años.   

 

“ARTÍCULO 168.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.- La persona que difunda, venda o 

entregue a niñas, niños o adolescentes, material pornográfico, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”80 

 

Toda persona que sea encontrada vendiendo, difundiendo o entregando a 

niños, niñas y adolescentes cualquier clase de material pornográfico 

recibirá una sanción de 1 a 3 años.   

 

“ARTÍCULO 169.- CORRUPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES.-La persona que incite, conduzca o permita la entrada 

de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se 

exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años”81 

 

Toda persona que incite a niños, niñas o adolescentes a prostíbulos o 

aquellos lugares donde se proyecte pornografía tendrá una pena de 3 a 5 

años. El trauma en estos menores es tan perjudicial que incluso dejaría 

graves secuelas que impiden con el desarrollo normal de la sexualidad de 

dichos menores. 

 “ARTÍCULO 170.- ABUSO SEXUAL.- La persona que, en contra de la 

voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma 

u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con 

discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la 
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víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o 

daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años”82 

 

El abuso sexual consiste en que una persona obliga a otra a tener actos 

de naturaleza sexual sin que exista la penetración o acceso carnal por 

parte del infractor de tal delito, recibirá una pena de 3 a 5 años, si la 

víctima es menor de 14 años o con discapacidad sufre algún daño grave 

en su integridad o contrajo alguna grave enfermedad de naturaleza sexual 

tendrá una pena de 5 a 7 años y si la victima fuere menor de 6 años 

tuviere una pena de 7 a 10 años.  

 

“ARTÍCULO 172.- UTILIZACIÓN DE PERSONAS PARA EXHIBICIÓN 

PÚBLICA CON FINES DE NATURALEZA SEXUAL.- La persona que 

utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de sesenta y 

cinco años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su 

cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”83 

 

Todo aquel que utilice a menores de edad, personas mayores de 65 años 

o aquella que poseen algún grado de discapacidad y ejecute sobre ellos 

que exhiban su cuerpo ya sea de manera total o parcial con fines de 

naturaleza sexual tendrán una pena de 5 a 7 años. 

“ARTÍCULO 173.- CONTACTO CON FINALIDAD SEXUAL CON 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.- La 

persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 

siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 
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al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso 

de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años”84 

 

Toda persona que por medios electrónicos ofrezca encuentros sexuales 

con menores de 18 años recibirá una pena de 1 a 3 años. En caso de que 

tal acercamiento sea bajo coacción recibirá aquel implicado una pena de 

3 a 5 años. Y cuando una persona haya suplantado la identidad de otra 

con la finalidad de establecer comunicación de carácter sexual o erótico 

con los menores de edad o discapacitados recibirá una sanción de 3 a 5 

años.  

“ARTÍCULO 174.- OFERTA DE SERVICIOS SEXUALES CON 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.- La 

persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería 

instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier 

otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con 

menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años”85 

 

Todo aquel que ofrezca servicios sexuales por medios electrónicos con 

menores de 18 años ya sea a través de redes sociales, blogs, etc., tendrá 

una pena de 7 a 10 años.  

 

4.3.3.3 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 
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Los delitos de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

desde el Art. 156 al Art. 158 ubicados en el Parágrafo Primero de la 

sección segunda: Delitos contra la Integridad Personal, Capitulo Segundo: 

Delitos contra los Derechos de Libertad, los cuales son los siguientes: 

a)Violencia Física contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

b)Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, y 

c)Violencia Sexual contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

 

“Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado 

de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación”86 

 

La violencia es toda conducta que causa daños ya sea a nivel interno o 

externo del cuerpo de la víctima ocasionándole graves perjuicios en su 

salud ya sea a nivel físico, psicológico o sexual, entre otros. Son 

miembros del núcleo familiar el cónyuge, pareja en unión de hecho o 

unión libre, conviviente, ascendientes o descendientes, hermanos o 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o todos aquellos con 

los que las víctimas haya mantenido o mantiene vínculos familiares, 

afectivos o íntimos.   

 

“Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

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

mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada 
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con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 

un tercio”87 

 

Las lesiones producidas como producto de violencia física serán 

castigadas con las mismas penas previstas para las lesiones (Art. 152) 

aumentadas en un tercio.  

 

“Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- comete delito de violencia psicológica la persona que 

realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, 

persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o 

cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, 

enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención 

prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, 

aumentada en un tercio”88 

 

La violencia psicológica es la más difícil de probar, aunque no imposible, 

ya que produce serias afectaciones en la salud mental de la víctima y no 

solo en el aspecto mental sino también a nivel físico o sexual, pues la 

víctima tiene alteraciones a nivel cognoscitivo, afectivo, en su 

comportamiento impidiéndole su desarrollo normal a nivel personal, 

laboral, escolar, familiar o social, etc. Estas víctimas tienen alterado su 

raciocinio, ya que están impactadas con algún acontecimiento negativo 

que les ha ocurrido, provocándoles un desequilibrio mental. Esta violencia 

psicológica abarca acciones verbales violentas, presión psicológica, 
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amenazas de difamación o daño, heridas en la dignidad de las víctimas, 

acciones hostiles, etc, se sanciona con una pena privativa de libertad de 6 

meses a 1 año; 1 a 3 años cuando se le haya provocado alguna 

enfermedad o trastorno mental a la víctima, y cuando la víctima sea 

alguna de las personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria el 

responsable tendrá una pena privativa de libertad que corresponde al 

máximo de la pena con la que se sanciona esta violencia aumentada en 

un tercio.  

 

“Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a 

tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada 

con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva”89 

 

La violencia sexual es cuando el agresor presiona a la víctima a mantener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas en contra de la voluntad y 

consentimiento de la víctima, implica todo abuso donde se utiliza el poder 

y control para humillar, subestimar, dañar, lesionar o denigrar a su pareja 

en el ámbito sexual. 

 

“ARTÍCULO 441.- VÍCTIMA.- Se consideran víctimas, para efectos de 

aplicación de las normas de este Código, a las siguientes personas: 

1.   Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de 

derechos que individual o colectivamente han sufrido algún 

daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como 

consecuencia de la infracción. 

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

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de 

una infracción penal. 
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3.  La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del 

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior. 

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

en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar”90 

 

Son consideradas como víctimas las personas naturales o jurídicas 

que han sufrido algún daño en uno de sus bienes jurídicos protegidos 

por el Estado, a todas aquellas personas que le han sido 

menoscabados sus derechos por agresiones físicas, psicológicas o 

sexuales por parte de su pareja, cónyuge, parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad (suegros) así 

como toda persona que mantiene o haya mantenido vínculos afectivos 

o íntimos con las víctimas de tales delitos. 

 

Los derechos de la Víctima se encuentran contemplados en el Código 

Orgánico Integral Penal en su artículo 11 el cual menciona que (de los 

cuales he tomado los que se relacionan con mi tema de tesis):  

 

“ART.11 DERECHOS.- En todo proceso penal la víctima gozará de los 

siguientes derechos:  

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento dela verdad de los 

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

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

violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en 

cada caso.  
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5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos.  

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal.  

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana”91 

 

Los derechos de las víctimas cumplen un papel importante en el 

desarrollo de un proceso penal mientras se resuelve el caso a través de 

las distintas fases del procedimiento. Así por ejemplo, las víctimas tienen 

derecho a una reparación integral por los daños que le ha ocasionado su 

victimario, al resguardo de su intimidad y seguridad para lo cual se 

aplicaran las medidas de protección correspondientes al caso, a no ser re 

victimizadas sobretodo en la obtención de pruebas, a recibir atención 

gratuita y especializada para su recuperación con profesionales aptos y 

capacitados que les ayuden a sobrellevar tal situación que les abruma, a 

ser informadas por fiscalía sobre dichas investigaciones relacionadas a su 

caso y por sobretodo aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen 

un debido proceso acorde a la dignidad humana que posee cada 

participante de estos procesos.    

 

4.3.4 ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

“Artículo 2.- Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad prevenir y erradicar 

la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la transformación de los 

patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, 
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perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como 

atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia”92 

 

La finalidad que persigue la siguiente ley es prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres, es decir que ya no se sigan cometiendo 

estos actos abusivos contra toda niña, adolescente, joven, adulta o adulta 

mayor así como tratar de eliminar estas conductas agresivas que 

perjudican y menoscaban los derechos de todas nosotras las mujeres ya 

sea en el ámbito público o privado, por medio de cambios en los patrones 

socioculturales y estereotipos o prejuicios que aún persisten en nuestra 

sociedad haciendo que se siga reproduciendo y manteniendo la 

desigualdad entre hombres y mujeres como algo normal. Así mismo 

mediante esta ley se trata de darle prioridad a las víctimas de cualquier 

tipo de violencia a través de su atención, protección y sobretodo 

reparándolas en lo posible sobre cualquier daño o afectación que se haya 

provocado a su ser. 

“Artículo 8.- Principios rectores. Para efectos de la aplicación de la 

presente Ley, además de los principios contemplados en la Constitución 

de la República, en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Ecuador, y demás normativa vigente, regirán 

los siguientes: 

a) Igualdad y no discriminación. - Se garantiza la igualdad y se prohíbe 

toda forma de discriminación. Ninguna mujer puede ser discriminada, ni 

sus derechos pueden ser menoscabados, de conformidad con la 

Constitución de la República, instrumentos internacionales y demás 

normativa vigente. 

e) Pro-persona.- Se aplicará la interpretación más favorable para la 

efectiva vigencia y amparo de sus derechos para la protección y garantía 
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de derechos de las mujeres víctimas o en potencial situación de 

violencia”93 

 

El principio de igualdad es aquel que propugna un igual trato para todas 

las personas y el principio de no discriminación hace referencia a que no 

se puede excluir a una persona, sobre todo a la mujer con base a su 

edad, lugar de nacimiento, identidad de género, condición económica, 

social, religión, sexo, estado civil, filiación política, entre otros aspectos. El 

principio pro persona es aquel que faculta a que el operador de la justicia, 

fiscal y cualquier servidor administrativo o judicial deben interpretar la 

presente ley en el sentido que más favorezca la protección y amparo de 

los derechos de las víctimas de violencia. Es decir, deben anteponer el 

principio pro víctima al indubio pro reo. 

 

“Artículo 9.- Derechos de las mujeres. (…) que comprende, entre otros, 

los siguientes: 

10. A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad 

administrativa judicial competente, y a que su opinión sea considerada 

al momento de tomar una decisión que la afecte. Se tomará especial 

atención a la edad de las víctimas, al contexto de violencia e intimidación 

en el que puedan encontrarse. 

11. A recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, teniendo en 

cuenta su edad, su situación de discapacidad u otras condiciones o 

circunstancias que requieran especial atención; 

12. A no ser confrontadas, ni ellas ni sus núcleos familiares con los 

agresores. Queda prohibida la imposición de métodos alternativos de 

resolución de conflictos en los procesos de atención, protección o 

penales; 

13. A la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de 

no repetición frente los hechos constitutivos de violencia, ante las 

instancias administrativas y judiciales competentes”94 
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A más de los derechos consagrados en la Constitución de la República, 

Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador, y otros como los 

estipulados en la presente Ley Orgánica Integral Penal para prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer tenemos que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia ya sea en el ámbito público o 

privado, a que se respete su integridad y libertad personal, a ser 

asesorada y orientada de manera gratuita e inmediata sobretodo 

especializada en el patrocinio jurídico de alguna causa que por su 

situación lo requiera, a ser escuchada personalmente por la respectiva 

autoridad administrativa o judicial y que su opinión sea tomada en cuenta 

en cualquier asunto que la comprometa. Lo que no está ocurriendo 

actualmente con el procedimiento abreviado en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, por lo que es necesaria una reforma encaminada a que la 

víctima se pronuncie sobre tal procedimiento ya que ella es la principal 

afectada, titular del bien jurídico lesionado. Estas víctimas también tienen 

derecho a recibir un trato más humano, sensibilizado, a no ser 

recriminadas o tratadas como si ellas fueran las culpables de haber 

cometido algún delito cuando en realidad solo están pidiendo justicia por 

el delito infringido en contra de ellas. Tampoco se las puede enfrentar a 

ellas ni a sus núcleos familiares con el agresor, para eso está el 

testimonio anticipado y la Cámara de Gessell así como los peritajes y el 

testimonio técnico o experto de un profesional. Queda prohibida la 

imposición de métodos alternativos de resolución de conflictos en los 

procesos de atención, protección o penales; por lo que efectivamente no 

debe haber procedimiento abreviado en esta clase de delitos ni ningún 

otro método de resolución alternativo de solución de conflictos al menos 

que se tenga en cuenta ciertos requisitos para que se siga aplicando el 

procedimientos abreviado en esta de delitos.   
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“Artículo 10.- Tipos de violencia. (…) se consideran los siguientes tipos 

de violencia: 

a) Violencia física. - Todo acto u omisión que produzca o pudiese 

producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra 

forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad 

física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, 

esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se 

utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin 

consideración del tiempo que se requiera para su recuperación”95 

 

La violencia física es aquella que se produce por medio de golpes, 

cachetadas, empujones, patadas, heridas por armas de fuego o por 

armas blancas, entre otras que producen lesiones a nivel corporal y van 

en detrimento de la vida. Esta clase de violencia a más de provocar 

lesiones en el organismo ya sea a nivel interno o externo provoca 

secuelas psicológicas que alteran el bienestar emocional de la víctima. 

Además la víctima puede recibir quemaduras, estrangulamiento, tirones 

de pelo, torceduras, mordeduras, cortes, golpes con puños, golpes con 

objetos, palizas, quemaduras, jalones, tirones, pellizcos por parte de su 

agresor, todo aquello ocasiona sufrimiento y dolor e incluso puede derivar 

en la muerte la víctima de esta clase de violencia. 

 

“b) Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de 

conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, 

afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, 

perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil 

o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones 

de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, 

aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su 

estabilidad psicológica emocional.  
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La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control 

mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda 

conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, 

gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, 

chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o 

condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, 

prestigio, integridad física o psíquica; (…)”96 

 

La violencia psicológica son actos degradantes que la persona agresora 

ejecuta sobre su víctima, sin que haya contacto físico entre las partes, por 

lo general son expresiones verbales que tienden a menoscabar sus 

derechos y su dignidad como persona. Esta violencia se da por medio de: 

gritos, amenazas, chantaje, humillación, desprecio, mentiras, irrupción de 

su privacidad o intimidad, burlas que la exponen al público ya sea por su 

aspecto físico o su capacidad intelectual que la hacen quedar en ridículo. 

Todas estas acciones, si las víctimas no frenan estas situaciones rápido, 

provocan un cúmulo de emociones negativas que pueden llevar a la 

víctima a un suicidio ya que afecta notablemente su juicio, su razón, su 

psiquis puesto que no le permite discernir entre lo correcto e incorrecto. 

Además del suicidio que puede provocar hacia su víctima porque ha 

perdido su autoestima, sus ganas de vivir ya que el miedo a su pareja es 

tan grande que la han llegado a bloquear porque piensa que sin su pareja 

no puede hacer nada o que no vale nada, por lo que visiblemente ha 

perdido su seguridad y confianza en ella mismo. Así, con estas actitudes 

el agresor busca desvalorizar a la otra persona hasta el punto de hacerla 

creer que es ella la culpable de que se encuentre en tal situación cuando 

es el agresor quien carece de autoestima provocando esta violencia sobre 

su víctima. 

“c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o 

restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente 

sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso 
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de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o 

de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la 

transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS) así 

como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el 

abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. 

También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en 

actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se 

encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por 

razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de 

parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, 

por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y 

adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital 

femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en 

pornografía”97 

 

La violencia sexual es el menoscabo de la integridad sexual y 

reproductiva de una persona, esto quiere decir, que es la actividad sexual 

forzada, ejecutada sin el consentimiento de la otra persona. Esta violencia 

no solo implica al sexo forzado, también se refiere a que la pareja de la 

víctima le impide que utilice algún método de protección con el objetivo de 

a lo mejor transmitirle alguna enfermedad venérea así como también le 

priva  a su víctima el derecho sobre su capacidad de reproducción, es 

decir, a decidir cuándo y cuantos hijos quiere tener. También hay violencia 

sexual cuando se forja a niñas y adolescentes a mantener prácticas 

sexuales con algún adulto o personas con grado de superioridad frente a 

ellas, el matrimonio a temprana edad, la mutilación genital femenina y la 

utilización de la imagen de niñas y adolescentes en la pornografía lo que 

ocasiona graves daños en la salud integral de estas menores de edad, es 

decir, afecta no solo su desarrollo físico sino también su desarrollo 

psicológico o sexual.   
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“d) Violencia económica y patrimonial. - Es toda acción u omisión que 

se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y 

patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y 

de la sociedad de bienes de las uniones de hecho a través de: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes 

muebles o inmuebles; 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida 

de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores y derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos; y, 

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de mismo lugar de 

trabajo”98 

 

La violencia económica y patrimonial es la perturbación por parte de su 

pareja de los recursos económicos y patrimoniales de la mujer. Se da 

cuando la pareja de la víctima, dentro del hogar, no cumple con sus 

obligaciones alimentarias, es decir, no compra la comida ni demás 

enseres esenciales para que la familia goce de óptimas condiciones de 

alimentación y salud, así mismo hay violencia económica cuando no le 

proporciona a la víctima los medios indispensables para que pueda 

subsistir tales como: alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud 

entre otros aspectos. Dicha violencia también se produce cuando la mujer 

recibe un salario menor por igual tarea que efectúa el hombre, es decir, la 

sociedad valora menos el trabajo de la mujer comparada con la labor del 

hombre y son estas diferencias las que acentúan más la violencia contra 

la mujer. Así mismo hay que recalcar que esta violencia se produce 

cuando el hombre limita y controla los gastos de la mujer, y si ella percibe 
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algún sueldo este la obliga a que le rinda cuentas o a que le entregue su 

dinero a él para que sea el quien lo controle y administre. La violencia 

patrimonial se da cuando la pareja de la víctima se apropia de las 

propiedades pertenecientes a ella ya sea por alguna herencia o donación, 

piensa que a él le corresponde administrar por creerse superior a su 

pareja, todo ello demuestra el machismo que aún persiste hasta la 

actualidad. También constituye violencia patrimonial cuando el agresor se 

apodera de los bienes, sobretodo el menaje del hogar, este es aquel que 

satisface las necesidades básicas de la familia tales como cocina, cilindro, 

refrigeradora, microondas, aire acondicionado, vajilla, comedor, sillas, 

televisor, cama, roperos, muebles entre otros y por lo general el agresor 

los esconde para sí mismo o los destruye por capricho u orgullo para que 

la víctima no pueda hacer uso de ellos.  

“e) Violencia Simbólica. - Es toda conducta que, a través de la 

producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos 

e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres”99 

 

Violencia simbólica constituye cualquier acto encaminado a tolerar la 

violencia contra las mujeres, haciendo como si todo aquello fuera normal 

permitiendo que las mujeres nos mantengamos sumisas por estos 

estereotipos o patrones socioculturales impuestos por la sociedad. Por lo 

general, esta clase de violencia se encuentra en géneros musicales tales 

como el reguetón o revistas para hombres o cualquier otro medio que 

inducen a que las mujeres somos menos o que para ser consideradas 

“perfectas” debemos cumplir con estándares que nos permitan estar a la 

“altura” de aquello que consideran “perfecto”. Todas estas conductas 

machistas ocasionan un desmedro de la sociedad que para combatirlas 

es necesario tomar conciencia de la problematización que se genera para 
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luego tomar las decisiones correctas y acertadas para así dirigir por el 

mejor camino a las nuevas generaciones. 

 

“f) Violencia política. - Es aquella violencia cometida por una persona o 

grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que 

sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos 

públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas 

o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, 

suspender, impedir restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para 

inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o 

incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la 

falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones”100 

 

La violencia política es aquella en la que una persona o grupos de 

personas dirigen actos hostiles tendientes a ridiculizar o hacer menos a 

una mujer o a su familia para que no esté al frente de cualquier cargo ya 

sea público o privado o desista de permanecer en el con el objetivo de 

mantener el control político en los diferentes escenarios de la política. Es 

asombroso como, aun se puede observar, que las mujeres sean 

insultadas u objeto de burla por el hecho de ocupar o querer ocupar algún 

cargo público. Aquello demuestra la falta de educación y cultura y lo 

mucho que aún nos falta por conseguir la igualdad y equidad entre 

hombres y mujeres.  La violencia política refleja el machismo que persiste 

en nuestra sociedad pues los hombres piensan que solo ellos pueden 

hacerse cargo de los distintos ámbitos de la política, frenando o 

impidiendo el desarrollo de las mujeres cuando ambos, tanto hombres 

como mujeres, hemos sido dotados de iguales capacidades para 

prosperar en todos los ámbitos de la sociedad ya sea económico, social, 

cultural, laboral, políticos, entre otros.    
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“g) Violencia gineco-obstétrica. - Se considera a toda acción u omisión 

que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios 

de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la 

imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la 

violación del secreto profesional, el abuso de medicalización, y la no 

establecida en protocolos, guías o normas; las acciones que consideren 

los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la 

esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir 

libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente 

en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su 

diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas 

invasivas o maltrato físico o psicológico”101 

 

La violencia gineco obstétrica es la limitación a los derechos de salud de 

las mujeres ya sea que estén o no embarazadas. Esta violencia se 

produce cuando el personal médico ejecuta sobre las pacientes prácticas 

médicas que atentan la salud integral ya sea sexual o reproductiva de las 

mismas, también se da cuando no las informan de los riesgos a los cuales 

se enfrentan por cualquier procedimiento médico quirúrgico. En el caso de 

embarazadas hay violencia cuando se le realizan procedimientos no 

autorizados o inconvenientes para su salud durante el parto o postparto o 

las ofensas que reciben las madres gestantes, sean estas madres jóvenes 

solteras o porque a lo mejor ya sean de avanzada edad, así como 

también cuando no reciben la atención adecuada que merecen con 

equipos altamente calificados para atenderlas como debe ser, todo eso 

constituye violencia gineco obstétrica. Otro caso que se puede dar es 

cuando los centros de salud u hospitales no brindan los medicamentos 

adecuados para que haya una correcta planificación familiar y así se 

pueda  brindar los medicamentos óptimos y de calidad. 
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4.4 DERECHO COMPARADO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

4.4.1 LEGISLACIÓN DE MÉXICO 

Libro Segundo, del Procedimiento, Título I, Soluciones alternas y 

formas de Terminación Anticipada, CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 

 “Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez.- 

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en 

audiencia los siguientes requisitos:  

I.Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se 

deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la 

sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los 

hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado 

de intervención, así como las penas y el monto de reparación del 

daño;  

II.Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será 

vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y  

III.Que el imputado:  

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un 

juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; 

b) Expresamente renuncie al juicio oral;  

c)  Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;  

d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;  

e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción 

que exponga el Ministerio Público al formular la acusación”102 

 

Tanto en México como en Ecuador, el Ministerio Público o Fiscalía es 

quien solicita la aplicación de tal procedimiento así como también 

presentan las pruebas que lo sustenten, la diferencia radica que mientras 

en Ecuador solo se establece la calificación jurídica del hecho punible y la 

pena, en México a más de ello, la acusación también debe contener el 
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grado de intervención del acusado y el monto de la reparación del daño. 

México toma en consideración el punto de vista de la víctima u ofendido, 

lo que NO OCURRE en la legislación ecuatoriana. Además el imputado 

tanto en la legislación de México como en la de Ecuador, debe consentir 

la aplicación de dicho procedimiento así como la admisión del hecho que 

se le atribuye y que por medio de su abogado debe acreditar que ha 

prestado su consentimiento libre y voluntariamente reconociendo estar 

informado sobre su derecho a un juicio oral y explicarle las consecuencias 

que tal procedimiento le conlleva en caso de aceptarlo. 

  

“Artículo 202. Oportunidad.- El Ministerio Público podrá solicitar la 

apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de 

vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a 

juicio oral.  

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de 

la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de 

control se pronuncie al respecto.  

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito 

doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es 

sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco 

años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio 

Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima 

en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena 

mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le 

correspondiere al delito por el cual acusa. 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 

hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en 

una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de 

prisión (…)”103 
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Tanto en México como en Ecuador el ministerio público o fiscalía pueden 

solicitar la aplicación del procedimiento desde que se dicte el auto de 

vinculación al proceso o desde la audiencia de formulación de cargos, la 

diferencia radica en que en México se puede solicitar dicho procedimiento 

hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral y en Ecuador 

solo hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Mientras 

que en México se cita a las partes y la incomparecencia de la víctima 

debidamente citada no impide que el Juez se pronuncie, en Ecuador la 

victima puede como no puede concurrir ya que su presencia ni siquiera es 

obligatoria, lo que está mal porque ella es quien debería estar ahí 

presente para observar lo que se va a decidir sobre su bien jurídico 

afectado, con mayor razón cuando se trata de delitos bien delicados como 

son aquellos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. Así mismo México detalla que 

cuando el acusado no ha sido condenado anteriormente por delitos 

dolosos y que el delito por el que se le sigue el procedimiento abreviado 

no supera los 5 años el ministerio público puede solicitar hasta la mitad de 

la pena mínima en delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena 

mínima en los delitos culposos mientras que acá en Ecuador no hace 

distinción respecto a delitos dolosos o culposos lo único que dice es que 

es aplicable a delitos que tengan una pena privativa de libertad de hasta 

10 años y que la pena a imponerle al acusado resulta del análisis del 

hecho imputado y aceptado por el procesado sin que la rebaja sea menor 

al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. 

 

Artículo 203. Admisibilidad.- “(…) Si el procedimiento abreviado no 

fuere admitido por el Juez de control, se tendrá por no formulada la 

acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público (...)”104 

 

Tanto en la legislación penal mexicana como en el COIP se establece que 

si el juez no admite este procedimiento se sustanciará en procedimiento 

ordinario y que para ello no se tendrá en cuenta los beneficios o acuerdos 

                                                           
104

 Código Nacional De Procedimientos Penales, México, Última reforma publicada DOF 

17-06-2016 



94 

a los que hubieren llegado el procesado con el fiscal o Ministerio público 

ya que aquello solo forma parte del procedimiento abreviado mas no del 

ordinario.     

 

“Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido.- La oposición de la 

víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez 

de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del 

daño”105 

 

El COIP no establece nada en caso de que se oponga la víctima a la 

aplicación de este procedimiento hacia su agresor lo que hace que quede 

prácticamente en la indefensión así como tal delito quede en impunidad, 

sobre todo los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo que no sucede en 

México ya que se estipula que la oposición de la víctima solo será 

procedente cuando acredite ante el juez que no se ha cumplido o 

garantizado la reparación del daño.   

 

“Artículo 206. Sentencia.- Concluido el debate, el Juez de control emitirá 

su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y 

explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó 

en consideración.  

No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue 

solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado (…)”106 

 

Tanto en México como en Ecuador la sentencia debe reunir ciertos 

requisitos entre ellos los motivos que tomó en consideración, la 

aceptación del acuerdo sobre el hecho punible, la pena que solicitó el 

fiscal y la reparación integral. Además es importante destacar que en 

México jamás en dicha sentencia se debe establecer una pena distinta o 
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de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y 

aceptada por el acusado y en Ecuador jamás se debe imponer una pena 

superior o más grave a la sugerida por fiscalía lo que deja abierta la 

posibilidad de que el juez siga aplicando atenuantes y disminuya mucho 

más la pena que previamente se había negociado con el procesado. 

Entonces, me pregunto qué sentido tiene negociar la pena si al final el 

juez es quien va a decidir qué pena ponerle al implicado? y donde queda 

la pena acordada entre el procesado y el fiscal?  

  

“Artículo 207. Reglas generales.- La existencia de varios coimputados 

no impide la aplicación de estas reglas en forma individual”107 

 

La normativa penal vigente en el COIP así como en la legislación 

mexicana expresa claramente que la existencia de más procesados o 

implicados en tal delito no obstaculiza la aplicación del procedimiento 

abreviado a cualquiera de ellos de  manera individual.  

 

“Artículo 183. Principio general.- En los asuntos sujetos a 

procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en 

este Título. En todo lo no previsto en este Título, y siempre que no se 

opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las 

salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad 

competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del 

proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser 

consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de 

solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna 

del procedimiento o de terminación anticipada del proceso”108 

 

Me parece correcto que en México antes que el Ministerio Público solicite 

la aplicación de tal procedimiento así como el Juez conceda dicha 
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aplicación se verifique que el procesado haya cumplido el acuerdo 

reparatorio hacia su víctima garantizándole que efectivamente se 

compensó en algo el daño ocasionado por su agresor lo que no sucede 

en Ecuador ya que primero se le brindan beneficios al procesado y 

después hay que ver si se cumple la reparación hacia la victima; así pues 

son tantas las garantías y privilegios que se le brinda al procesado que 

casi son pocos quienes piensan en las víctimas.  

 

 “Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables.- Serán 

apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:  

I.La negativa de abrir el procedimiento abreviado;  

II.La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. (…)”109 

 

En México se puede apelar la negativa de abrir el procedimiento 

abreviado así como la sentencia dictada en dicho procedimiento, en 

Ecuador no hay norma que exprese que en caso de que alguien no quiera 

dar paso al procedimiento abreviado se pueda apelar así por ejemplo la 

víctima que no quiera dar paso a dicho procedimiento no puede hacer 

nada porque es la fiscalía con el procesado quienes negocian este 

acuerdo y la víctima no puede hacer prácticamente nada al respecto lo 

que podría hacer quizá es apelar la sentencia emitida dentro del 

procedimiento abreviado. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

“Artículo 406.- Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará 

el procedimiento abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de 

los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de 

libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su 

grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, 

cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o 

alternativas. 
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 Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos 

materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la 

fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la 

aplicación de este procedimiento.  

 

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un 

mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento 

abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales 

concurrieren los presupuestos señalados en este artículo”110 

 

El Código Procesal de Chile estipula que cualquier delito que contenga 

una pena de hasta 5 años puede someterse a la aplicación del 

procedimiento abreviado, lo que no sucede en Ecuador ya que en el COIP 

este procedimiento se aplica a delitos cuya pena privativa de libertad sea 

de hasta 10 años. Así mismo hay semejanzas tanto en el Código Procesal 

de Chile como el COIP donde el implicado debe consentir la aplicación de 

tal procedimiento así como aceptar el hecho materia de la acusación. Otra 

similitud que hay en la legislación de ambos países es que el hecho de 

que hayan más implicados en el delito sujeto de tal procedimiento no 

obstaculiza o impide que uno de ellos se someta a dicho procedimiento. 

    

“Artículo 407. Oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado. 

Una vez formalizada la investigación, la tramitación de la causa conforme 

a las reglas del procedimiento abreviado podrá ser acordada en cualquier 

etapa del procedimiento, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.  

Si no se hubiere deducido aún acusación, el fiscal y el querellante, en su 

caso, las formularán verbalmente en la audiencia que el tribunal 

convocare para resolver la solicitud de procedimiento abreviado, a la que 

deberá citar a todos los intervinientes. Deducidas verbalmente las 

acusaciones, se procederá en lo demás en conformidad a las reglas de 

este Título (…).”111 
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Mientras que en Chile tal procedimiento se lo puede solicitar hasta antes 

de la audiencia de preparación de juicio oral, en Ecuador se puede 

solicitar tal procedimiento hasta la audiencia de evaluación y preparatoria 

de juicio, lo que me parece correcto ya que si se trata de ahorrar tanto los 

recursos humanos como económicos no tiene sentido avanzar hasta la 

etapa de juicio para solicitar tal procedimiento. Algo positivo que hay que 

destacar de la legislación chilena es que se debe citar a todos los 

intervinientes para resolver la solicitud del procedimiento abreviado, lo que 

no sucede en la legislación ecuatoriana donde el juez aunque convoque  

a los sujetos procesales es obligatorio que le consulte solo al procesado 

su conformidad con el procedimiento planteado así pues tal procedimiento 

solo se da entre la fiscalía y el procesado y la víctima puede como no 

puede concurrir a la audiencia, aquello significa que la decisión de la 

víctima no es vinculante para que procesa el mencionado procedimiento. 

   

“Artículo 408.- Oposición del querellante al procedimiento abreviado. 

El querellante sólo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en 

su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los 

hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas 

por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena 

solicitada excediere el límite señalado en el artículo 406”112 

 

En el Código Procesal de Chile el querellante, o como se conoce en 

Ecuador como víctima, solo puede oponerse a tal procedimiento cuando 

considere fundamentadamente que la pena requiere de más de 5 años y 

no aquella pena que establece el fiscal que es igual o inferior a 5 años. En 

el COIP, como ya lo mencioné anteriormente, la oposición de la víctima 

prácticamente no es tomada en consideración porque los únicos que 

intervienen en la negociación de la pena de un delitos de hasta 10 años 

es el fiscal y el procesado.    
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“Artículo 409.- Intervención previa del juez de garantía. Antes de 

resolver la solicitud del fiscal, el juez de garantía consultará al acusado a 

fin de asegurarse que éste ha prestado su conformidad al procedimiento 

abreviado en forma libre y voluntaria, que conociere su derecho a exigir 

un juicio oral, que entendiere los términos del acuerdo y las 

consecuencias que éste pudiere significarle y, especialmente, que no 

hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del 

fiscal o de terceros”113 

 

Hay una semejanza total, entre Chile y Ecuador, respecto a las garantías 

que el juez debe observar para precautelar la seguridad jurídica del 

procesado así por ejemplo el juez como garantista del debido proceso 

debe estar seguro que el procesado ha prestado su consentimiento libre y 

voluntariamente para la aplicación de dicho procedimiento así como los 

acuerdos y consecuencias que le acarrean de tal manera que no se haya 

violentado ninguno de sus derechos constitucionales.   

  

“Artículo 410.- Resolución sobre la solicitud de procedimiento 

abreviado. El juez aceptará la solicitud del fiscal y del imputado cuando 

los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de 

conformidad a las normas de este Título. (…) 

Cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición del 

querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el 

auto de apertura del juicio oral. En este caso, se tendrán por no 

formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado (…)”114  

 

En la legislación chilena el juez da paso al procedimiento abreviado 

cuando cumpliere los requisitos establecidos tales como la pena no 

exceda de 5 años y que el imputado hubiere prestado su consentimiento 

libre y voluntariamente, lo que me sorprende del mencionado 

procedimiento es que no establece un límite hasta donde puede rebajar la 
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pena el fiscal y aquí radica la diferencia con el COIP ya que en la 

normativa penal ecuatoriana se establece que la pena sugerida será el 

resultado de los hechos imputados y aceptados por el procesado sin que 

la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal, 

lamentablemente dicho límite deja abierta la posibilidad de que el juez 

rebaje aún más la pena que previamente se había acordado con la 

persona procesada, sin contar que las y los fiscales tienen diversos 

criterios al momento de la aplicación de dicho procedimiento, lo que 

ocasiona que las víctimas de los delitos, principalmente, aquellos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar devenga en impunidad puesto que este bien jurídico 

protegido que es la Libertad merece una especial atención al momento de 

sancionar al responsable del cometimiento de tales delitos. 

 

Chile al igual que nuestro país, Ecuador, menciona que cuando el juez no 

considere apropiado aplicar este procedimiento ordenará que se lleve a 

cabo en trámite ordinario con la consecuencia de que todo lo que se 

hubiere establecido en el procedimiento abreviado, ya sea la aceptación 

del procesado y los acuerdos, no serán tomados en cuenta en el 

procedimiento ordinario.  

 

Sin embargo, en el COIP, los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en 

su mayoría no superan los 10 años de pena privativa de libertad lo que 

deja a libre albedrio de jueces y fiscales para que tales delitos sean 

susceptibles de aplicación del procedimiento abreviado inobservando lo 

que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer, más conocida como “Convención de Belem Do 

Para” establece en uno de sus literales del Art. 7 respecto a los deberes 

de los Estados, que estipula que se tomaran las medidas de tipo 

legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes que 

permitan que se siga tolerando la violencia contra la mujer.          
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“Artículo 411.- Trámite en el procedimiento abreviado. Acordado el 

procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al 

fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las 

actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren 

(…).”115 

 

En Chile una vez que se ha aceptado el procedimiento abreviado el juez 

concederá la palabra al fiscal quien realizará un breve resumen de todas 

las actuaciones que fundamenten dicho proceso, intervendrán todos los 

intervinientes pero siempre la exposición final la tendrá el acusado, al 

igual que en la legislación penal ecuatoriana, siempre se tiende a 

favorecer más al procesado que a la víctima dejando en total desigualdad 

a las víctimas de los delitos, sobre todo en aquellos que afectan la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.  

“Artículo 412.- Fallo en el procedimiento abreviado. Terminado el 

debate, el juez dictará sentencia. En caso de ser condenatoria, no podrá 

imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal 

o el querellante, en su caso. (…)”116 

 

En la legislación chilena se puede observar como luego del debate el juez 

dicta sentencia que incluso puede ser absolutoria, lo que no sucede en la 

legislación penal ecuatoriana ya que las partes no debaten simplemente 

el juez le consulta de manera obligatoria a la persona procesada su 

conformidad con el mencionado procedimiento y a la víctima no se la 

toma en cuenta. Así mismo, en ambos países  la pena no puede ser más 

grave que la requerida por el fiscal, también se asemeja en que la 

sentencia condenatoria no solo se basa únicamente en la aceptación del 

implicado sino que el fiscal debe reunir más elementos que efectivamente 

determinen la responsabilidad penal del procesado.  
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Una diferencia radical que existe es que en el Código Procesal de Chile la 

persona procesada que se ha acogido al procedimiento abreviado 

también puede acogerse a otras penas sustitutivas establecidas en la ley, 

a diferencia de lo que estipula el COIP donde prohíbe que una persona 

que se ha sometido al procedimiento abreviado pueda también acogerse 

a la suspensión condicional de la pena, esto se encuentra en la 

RESOLUCIÓN No. 02-2016, Primer Suplemento del Registro Oficial No. 

739, del 22 de abril de 2016 ya que se estaba generando impunidad al 

irrespetar el acuerdo propio del procedimiento abreviado el cual es un 

procedimiento especial y la suspensión condicional solo se aplica cuando 

se ha tramitado el juicio o el proceso en el procedimiento ordinario.    

 

“Artículo 414.- Recursos en contra de la sentencia dictada en el 

procedimiento abreviado. La sentencia definitiva dictada por el juez de 

garantía en el procedimiento abreviado sólo será impugnable por 

apelación, que se deberá conceder en ambos efectos. (…)”117 

 

Tanto en la legislación de Chile como en Ecuador la sentencia dictada en 

este procedimiento es apelable ya que toda persona tiene derecho a 

recurrir del fallo en caso de que sus intereses se vean perjudicados. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN DE EL SALVADOR  

 

LIBRO TERCERO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: TITULO I 

CAPITULO UNICO PROCEDIMIENTO ABREVIADO  

 

“Art. 379 Admisibilidad.- Desde el inicio del procedimiento hasta la 

audiencia preliminar, se podrá proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado previsto en este título cuando concurran las circunstancias 

siguientes:  

a)  Que el fiscal solicite una pena no privativa de libertad o de prisión 

hasta de tres años;  
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b)  Que el imputado admita el hecho y consienta la aplicación de este 

procedimiento, sin perjuicio de incluir en su manifestación otros 

hechos o circunstancias que considere convenientes; y,  

c)  Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente.  

d)  El consentimiento de la víctima o del querellante. En caso de 

negativa, el juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar 

adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de 

la víctima o del querellante. 

La existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos”118 

 

Respecto a las diferencias El Código Procesal Penal de El Salvador 

establece que este procedimiento cabe cuando el fiscal pida una pena no 

privativa de libertad o prisión de hasta 3 años para la persona procesada. 

Como se puede apreciar aquí la pena tiene que ser lo más mínimo, 3 

años, comparado con lo que estipula el COIP, una pena de hasta 10 

años. Otra diferencia, es que en el Salvador también debe prestar el 

consentimiento la víctima lo que no impide que el juez en caso de que no 

encuentre razones fundadas por parte de tal víctima pueda dar paso a tal 

procedimiento incluso sin su consentimiento. En Ecuador, a quien se le 

consulta de manera obligatoria su conformidad con tal procedimiento es 

únicamente al procesado, la víctima no es tomada en cuenta. 

 

En cuanto a las semejanzas, tanto en la normativa penal ecuatoriana de 

el Salvador como en la de Ecuador expresa que el imputado debe 

manifestar su conformidad con la aplicación de tal procedimiento, admitir 

el hecho que le imputa el fiscal, además su abogado defensor debe 

acreditar el consentimiento libre y voluntariamente sin coacción a sus 

derechos constitucionales así como también que en caso de que hayan 

más personas involucradas en el caso objeto de procedimiento abreviado 
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no obstaculiza que uno de ellos se pueda someter al mencionado 

procedimiento. 

 

“Art. 380 Trámite.- Cuando los sujetos mencionados en el artículo 

anterior acuerden este procedimiento fuera de una audiencia presentarán 

conjuntamente un escrito, acreditando todos los requisitos previstos en el 

mismo artículo y requerirán al juez una audiencia para su tratamiento.  

Cuando este acuerdo se produzca, en una audiencia, el acta contendrá 

los mismos requisitos.  

El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más 

trámite. Si lo considera necesario podrá oír a la víctima o al querellante, 

salvo que ella lo haya solicitado, caso en el cual, estará obligado a oírla.  

El juez absolverá o condenará, según corresponda. Si condena, la pena 

impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal. (…). 

Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, ordenará la 

continuación del trámite ordinario. En este caso, el requerimiento anterior 

no vinculará al Fiscal ni la admisión de los hechos por parte del imputado 

podrá ser considerada como una prueba útil durante el procedimiento 

común”119 

 

En la normativa penal de El Salvador establece que ya sea que el 

acuerdo al que hayan llegado las partes haya sido dentro o fuera de una 

audiencia presentarán un escrito el cual debe contener los mismos 

requisitos, estos son presentar los requisitos para que proceda el 

procedimiento abreviado y luego solicitar al juez una audiencia en la que 

se pronunciará si se acepta o no dicho procedimiento. En el COIP, 

Ecuador, es el fiscal quien propone al procesado y su abogado para que 

se acoja a tal procedimiento, como se puede ver aquí no interviene o 

existe acuerdos entre la víctima y la persona procesada tal y como se 

observa en la legislación penal de El Salvador. En ambos países es 
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primordial que el juez escuche al imputado y con base a él dicte su 

resolución. Una gran diferencia que hay que destacar entre estos países 

es que en El Salvador el juez debe escuchar obligatoriamente a la víctima 

cuando esta lo haya solicitado, en Ecuador la víctima puede como no 

puede concurrir a la audiencia y tan solo tienen derecho a ser escuchada 

pero no se ha establecido nada al respecto para que la víctima tenga la 

certeza jurídica de que en verdad su opinión será tomada en cuenta. Otra 

diferencia es que en El Salvador el juez puede emitir su sentencia ya sea 

absolutoria o condenatoria lo que no ocurre en Ecuador, pues la sentencia 

será obligatoriamente condenatoria, jamás podrá ser absolutoria. En 

ambos países la pena a imponer no será más grave a la solicitada por el 

fiscal y así mismo en caso de que el juez rechace la aplicación de tal 

procedimiento ordenará que se sustancie en procedimiento ordinario sin 

que para el efecto se tome en cuenta todo lo acordado dentro del 

procedimiento abreviado.  

    

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 

 

4.4.4 LEGISLACIÓN DE MÉXICO 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA, Última reforma publicada DOF 28-01-2011, Estado 

unidos mexicanos. 

“ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la 

elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:  

I.La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II.El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III.La no discriminación”120 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de México tiene como principio rector claro y escrito que se debe observar 

la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, así como el respeto de 

todas las mujeres, su no discriminación y su libertad, es por ello que en 

dicho país, en su Código Procesal Penal tanto la víctima como el 

procesado tienen derecho a pronunciarse sobre el procedimiento 

abreviado. En Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, está 

establecido que el fiscal debe proponer de la aplicación de tal 

procedimiento al procesado y que el juez le consultará de manera 

obligatoria solo al procesado su conformidad con tal procedimiento, por lo 

que se puede apreciar que la opinión de la víctima carece de validez, y 

eso que es la víctima directa de la lesión de un delito sumamente delicado 

como aquellos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer. También, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres, publicada 

en el Registro Oficial el 5 de Febrero del 2018, esperemos haya algunas 

reformas respecto del contenido del COIP, cuando se trate de sustanciar y 

juzgar estos delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra las Mujeres, ya que el numeral 10 del Art. 8 que trata sobre los 

derechos de las mujeres, de la mencionada ley, se establece muy 

claramente que la víctima tiene derecho a ser escuchada personalmente 

por la autoridad ya sea administrativa o judicial, en todos los casos en los 

que haya de tomarse alguna decisión de la cual resulte afectada.    

 

4.4.5 LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

"LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” o Ley Núm. 20.066 

 

“Artículo 8°.- Sanciones. Se castigará el maltrato constitutivo de 

violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a 

quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional 

del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los 
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centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la 

región respectiva y que sean de financiamiento público o privado. 

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco 

días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que 

el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince 

días (…)”121 

 

En Chile, la Ley de Violencia Intrafamiliar o Ley 20.066 ha estipulado que 

la persona condenada por violencia debe cancelar una multa que irá en 

beneficio de los centros de atención de violencia contra la mujer ya sean 

públicos o privados para así prestarles los beneficios que dichas víctimas 

requieran, en cambio acá en Ecuador no hay regulado nada sobre ello, 

pues el procesado aunque debe pagar una multa equivalente a la pena 

que le toca cumplir en el centro Penitenciario, dicho dinero va a nombre 

del Consejo de la Judicatura, así mismo debe cancelar la respectiva 

indemnización a la víctima, entre otras medidas que se adoptan para 

precautelar la integridad de la víctima. 

 

4.4.6 LEGISLACIÓN DE PERÚ 

 

LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

De la conciliación ante el Fiscal Provincial  

“Artículo 13.- El Fiscal convocará a la víctima y al agresor a audiencia de 

conciliación, para buscar una solución que permita el cese de los actos de 

violencia. Son nulos los acuerdos que legitimen los actos de violencia y 

aquellos referentes a la renuncia de los derechos de la víctima. Para dicha 

conciliación, podrá requerirse del apoyo psicológico correspondiente.  

El Fiscal está obligado a suspender la conciliación, cuando la víctima 

experimente temor ante coacción presente o eventual y se sienta en una 

situación de inseguridad o se desista de participar en ella. El proceso sólo 
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se reinicia tomándose las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad e integridad de la víctima”122 

 

En la legislación de Perú, la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar ha establecido la conciliación entre la víctima y el agresor por 

medio del fiscal a través de una audiencia con el objetivo de que la pareja 

pueda llegar a acuerdos y que el agresor o responsable de dicha violencia 

se comprometa a ya no seguir perpetrando dichas agresiones. Dicha 

conciliación se efectuará sin afectar o menoscabar los derechos de la 

víctima ni tampoco se puede cometer actos que provoquen una 

revictimización contra aquella víctima para ello se debe requerir el apoyo 

de psicólogos para que así la víctima pueda comparecer sin sufrir trauma 

alguno. Además tampoco el fiscal puede obligar a la víctima a que 

comparezca o exponerla ante peligro, ya que el fiscal antes que nada 

debe garantizar la protección y cuidado de la víctima para así garantizarle 

su integridad. En Ecuador, en el COIP, como ya lo he venido 

mencionando no se da la intervención de la víctima en el procedimiento 

abreviado, el fiscal y el juez toman en cuenta única y exclusivamente al 

procesado lo que efectivamente deja en indefensión a las víctimas de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar degenerando dichos delitos, en la 

mayoría de los casos en impunidad. 

 

4.4.7 LEGISLACIÓN DE ARGENTINA 

 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES  O LEY 26.485  

TITULO III: PROCEDIMIENTOS, CAPITULO I, DISPOSICIONES 

GENERALES 

“ARTÍCULO 9º Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para 

garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá: 
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o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma 

articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales 

pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar 

asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la 

violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen”123 

 

En Argentina, la Ley de Protección Integral a las Mujeres o también 

conocida como Ley 26.485 implementa una línea telefónica gratuita para 

brindar información y asesoramiento a las víctimas de violencia contra la 

mujer, Ecuador, en su más reciente Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer no ha implementado la creación de 

dicha línea telefónica para brindar el auxilio correspondiente a las víctimas 

de violencia. 

 

“ARTICULO 16. Derechos y garantías mínimas de procedimientos 

judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán 

garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o 

administrativo, (…), los siguientes derechos y garantías:  

a)  A obtener una respuesta oportuna y efectiva;  

b)  A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad 

administrativa competente;  

c)  A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una 

decisión que la afecte;  

d)  A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el 

estado de la causa;  

e)  A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización”124 

 

La ley de protección integral a las mujeres, en Argentina, precautela los 

derechos y garantías de las víctimas de violencia de género ya sea 

brindando la gratuidad y especialización de todos los servicios judiciales, 

                                                           
123

 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, Argentina, 1 

de Abril de 2009 
124

 Ibídem 
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protección urgente cuando la víctima este en desventaja frente a su 

agresor, resguardo de sus intimidad entre otros derechos, pero los que 

más destacan es que en la legislación argentina la víctima de dicha 

violencia debe ser tenida en cuenta al momento de tomar una decisión 

que la afecte, pues el juez y toda autoridad deben oír a la víctima 

personalmente pronunciarse sobre aquellos hechos con el objetivo de 

darle una respuesta oportuna y efectiva de tal manera que no se sienta 

excluida quedando en indefensión, así mismo tiene derecho a que se le 

mantenga informada sobre los avances de tal causa así como todos los 

funcionarios intervinientes de cada una de las entidades que atienden a la 

víctima deben atenderla con un trato digno, humanizado y no hacerla 

sentir como responsable de los actos o consecuencias de lo que le está 

pasando.  

 

Lamentablemente en Ecuador, la víctima de estos casos de delitos, no es 

tomada en cuenta peor oída por el juez sobre algún caso que tenga que 

ver con alguna decisión que la afecte, lo que sí está establecido es que el 

fiscal debe informar sobre el estado de la causa a dicha víctima; sin 

embargo con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer ha dispuesto que las 

autoridades deben tomar en cuenta la opinión de las víctimas sobre los 

casos en que se desenvuelven y donde se tome decisiones que las 

afecten a ellas, esperemos se cumpla aquello. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Metodología 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, utilicé el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento, desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; además, también hice uso de algunos 

métodos y técnicas del método científico, como el método inductivo, 

deductivo, analítico, descriptivo, comparativo e histórico y entre las 

técnicas utilicé la observación, bibliografía, encuesta y entrevista; dichos 

procesos lógicos me permitieron fundamentar el tema desarrollado en mi 

proyecto de tesis. 

 

Utilicé el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegue a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para llegar 

a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración de la 

propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método descriptivo para 

presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta 

en la realidad objetiva. 

 

5.2. Fases 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilié de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y 
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fue necesario recopilar y clasificar  la información de acuerdo a su 

contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan 

sus opiniones sobre “LA IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO EN DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR”; así como también utilicé la técnica de la 

entrevista, que fue realizada a cuatro reconocidos juristas, un médico 

legista y una perito psicóloga clínica de nuestra ciudad, quienes 

expusieron sus opiniones al problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y 

a través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la 

hipótesis y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron 

de sustento para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como 

de la propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo 

en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de 

especialistas en Derecho Penal posiciones que fundamentan los vacíos 

legales en las normas que rigen El Código Orgánico Integral Penal, 

(COIP) y la transcendencia social del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas: 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilié principalmente del 

fichaje, que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y 
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nemotécnicas las mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del 

presente trabajo de investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, empleé la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron 

aplicadas de manera directa, es decir acudí al lugar de trabajo de cada 

una de las  personas profesionales encuestadas. 

La encuesta la realicé a treinta profesionales del derecho, el formulario 

aplicado constó de 8 preguntas; y la entrevista la realicé con la 

colaboración de 3 fiscales, 1 médico legista, 1 docente de derecho 

procesal penal y 1 perito psicóloga clínica. Todos los profesionales 

desarrollan sus labores en el distrito judicial de Loja. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados realicé la comparación con los referentes teóricos 

y empíricos, así como la bibliografía que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de 

reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en 

las investigaciones jurídicas. 
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6.RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

La encuesta fue aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a 

los lugares de trabajo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional de la 

Ciudad de Loja, obteniendo de ellos una magnífica colaboración que me 

permitió recabar los siguientes resultados, dicha encuesta abarcó 8 

preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: 

Dentro de los delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar tenemos 

como Bien Jurídico protegido la LIBERTAD, está de acuerdo que las 

penas cuando se lesione tal bien jurídico sea susceptible de 

negociación en el procedimiento abreviado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

 

 

 

27%

73%

GRÁFICO Nro. 1
SI NO
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INTERPRETACION: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

8 personas, que equivale al 27%, sí están de acuerdo que la pena sea 

susceptible de negociación en el procedimiento abreviado en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o  

miembros del núcleo familiar y 22 personas, que equivale al 73%, no 

están de acuerdo que la pena sea susceptible de negociación en el 

procedimiento abreviado en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o  miembros del núcleo familiar. 

ANÁLISIS: No estoy de acuerdo con el 27% que expresa que si está de 

acuerdo que se aplique el procedimiento abreviado en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar ya que según ellos son garantías y derechos del 

procesado que están previstas en la normativa y que con el aceptamiento 

de tal delito por parte del procesado este contribuye a la celeridad 

procesal conllevando a una resolución rápida y eficaz, evitando que la 

víctima se someta a un proceso que les causa un martirio aunque 

depende de la gravedad del delito. 

 

Estoy totalmente de acuerdo con el 73% respecto a que no se aplique el 

procedimiento abreviado en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ya 

que el daño psicológico ocasionado a las víctimas es de gran magnitud y 

aquello no se repone simplemente con un arreglo económico o una 

boleta, pues muchas de las veces esto genera secuelas a delitos más 

graves como un femicidio, además que de por si las penas de estos 

delitos son sumamente mínimas en consideración con el tope de lesión 

tanto físico, psicológico o sexual que sufren las víctimas y no es correcto 

que al infractor no se le aplique una pena justa y ejemplar sino que al 

contrario se le reduzca notablemente la pena por haber aceptado el 

cometimiento de alguno de estos execrables delitos, por lo que las 

respectivas autoridades deberían ponderar el indubio pro víctimas ante el 

indubio proreo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

Es justo que el juzgador solo le consulte de manera obligatoria al 

procesado su conformidad con el Procedimiento Abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y a la víctima de tales 

delitos ni siquiera se la tome en cuenta para la aplicación de tal 

procedimiento? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

5 personas, que equivale al 17%, si están de acuerdo que el juez solo le 

consulte al procesado su conformidad con el procedimiento abreviado y 

que a la víctima de tales delitos no se la tome en cuenta para la aplicación 

de tal procedimiento y 25 personas, que equivale al 83%, no están de 

acuerdo que el juez solo le consulte al procesado su conformidad con el 

procedimiento abreviado y que a la víctima de tales delitos ni siquiera se 

la tome en cuenta para la aplicación de tal procedimiento. 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

 

17%

83%

GRÁFICO Nro. 2
SI NO
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ANÁLISIS: El 17% de los encuestados considera justo que el juzgador 

solo le consulte de manera obligatoria al procesado su conformidad con el 

Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y 

a la víctima de tales delitos no se la tome en cuenta para la aplicación de 

tal procedimiento, aunque respeto su opinión no estoy de acuerdo con 

ellos ya que se justifican diciendo que es un derecho del procesado 

consagrado en el COIP, en su Art. 635 al Art. 639, por ello está en todo su 

derecho a acogerse a un beneficio a cambio de asumir su responsabilidad 

y participación ya que es un beneficio para él y no para terceros. Pero mi 

pregunta es ¿y la opinión de las víctimas dónde queda?, acaso es menos 

importante que, las respectivas autoridades, tengan en cuenta el 

pronunciamiento de las víctimas de tales delitos cuando ellas han sido el 

principal  titular del bien jurídico lesionado? Recordemos que si el 

procesado no hubiere atacado aquel bien jurídico de la víctima no 

estuviera en líos con la justicia y así como el procesado tiene ese 

beneficio de pronunciarse para negociar su pena, porque no hacer 

partícipe a la víctima para que se pronuncie sobre su conformidad de tal 

procedimiento.  

Efectivamente comparto lo que manifiestan el 83% de los encuestados ya 

que no es justo consultarle solo al procesado su conformidad con tal 

procedimiento y a la víctima ni siquiera se la tome en cuenta porque con 

ello se está vulnerando el principio de contradicción y el debido proceso 

ya que no se le está permitiendo a la víctima ser escuchada en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones, por ende el juez la está 

dejando en indefensión, pues la víctima debería ser el principal actor en 

este tipo de procedimiento ya que junto con el fiscal analizarían la 

pertinencia o no del procedimiento en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Ante ello, se debería ponderar el bien jurídico vulnerado de la víctima 

garantizándole su seguridad por lo que sería imperativa la normativa que 

faculte a la víctima a pronunciarse en dicho sentido en aplicación de sus 

derechos. Además para evitar que la víctima sea revictimizada y no 
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recuerde estos acontecimientos atroces están los informes médicos 

psicológicos donde a los peritos les corresponde expresar el grado de 

afectación de las víctimas, sin necesidad que estas estén presente en 

juicio, pero al menos tienen la satisfacción de habérseles permitido 

pronunciarse sobre tal procedimiento especial. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera Ud. que tanto la víctima como el procesado gozan de 

igualdad de oportunidades para que exista un debido proceso 

respecto a la aplicación del Procedimiento Abreviado, sobretodo en 

delitos sumamente delicados como aquellos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

9 personas, que equivale al 30%, consideran que ambas partes si gozan 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

 

30%

70%

GRÁFICO Nro. 3

SI NO
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de igualdad de oportunidades para que exista un debido proceso respecto 

a la aplicación del Procedimiento Abreviado, sobretodo en delitos 

sumamente delicados como aquellos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y 

21 personas, que equivale al 70%, consideran que las partes no gozan de 

igualdad de oportunidades para que exista un debido proceso respecto a 

la aplicación del Procedimiento Abreviado, sobretodo en delitos 

sumamente delicados como aquellos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

 ANÁLISIS: el 30% de los encuestados dicen que tanto la víctima como el 

procesado gozan de igualdad de oportunidades para que exista un debido 

proceso respecto a la aplicación del procedimiento abreviado en delitos 

sumamente delicados como aquellos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; 

no estoy de acuerdo con ellos porque dicen que la Constitución y el COIP 

así lo garantizan, que ambos gozan del principio de igualdad, pero en la 

realidad observamos que la víctimas de tales delitos ni siquiera son 

tomadas en cuenta para la aplicación de tal procedimiento y como bien se 

ha observado es el fiscal quien da paso a la pertinencia del mencionado 

procedimiento única y exclusivamente con la aceptación del procesado. 

Una cosa es que la Constitución, COIP y otras leyes como la Ley 

Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra la mujer 

tengan maravillas en su texto y otra cosa muy distinta es la aplicación de 

aquello por parte de jueces, fiscales y abogados en la práctica diaria de la 

justicia.      

 

Concuerdo con el 70% de las personas encuestadas ya que no existe una 

verdadera igualdad de oportunidades para que exista un debido proceso 

respecto a la aplicación del procedimiento abreviado en delitos 

sumamente delicados como aquellos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

pues la víctima no está facultada para oponerse así como tampoco para 

ser consultada sobre la aplicación de tal procedimiento, el único que sale 
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favorecido es el procesado y aquello no es justo porque para la víctima 

perjudicada es muy difícil que supere el daño ocasionado en su ser, ya 

que las penas negociadas dentro de este procedimiento son muy 

controvertidas, porque aunque la normativa dice de manera clara que la 

rebaja no será menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal, 

al momento que las penas son aplicadas por el operador de justicia le da 

un trato preferente al infractor de esta clase de delitos. 

CUARTA PREGUNTA 

De acuerdo a su criterio, se debería aumentar las penas o restringir 

la aplicación del Procedimiento Abreviado en los delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

3 personas, que equivale al 10%, creen que se debería aumentar las 

penas en los delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y 27 personas, 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUMENTAR 

PENA 

3 10% 

RESTRINGIR EL 

P.A. 

27 90% 

TOTAL 30 100% 

10%

90%

GRÁFICO Nro. 4

AUMENTA
R PENA

RESTRINGI
R P.A.

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 
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que equivale al 90%, concuerdan que se debería restringir la aplicación 

del procedimiento abreviado en los delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

 

ANÁLISIS: aunque respeto la opinión del porcentaje de 10% de personas 

encuestadas, no concuerdo  que la solución sea aumentar las penas para 

combatir los delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar ya que según su criterio 

actualmente no se los está sancionando fuertemente acorde al 

cometimiento del delito, por lo que si las penas fueran superiores a los 10 

años, resultaría inaplicable este procedimiento, con lo que aumentando 

las penas creen que serán penas ejemplificadoras lo que conllevaría a 

que dicho infractor piense antes de dejarse llevar por sus impulsos, 

puesto que al ser un tema muy delicado va contra la dignidad hacia 

aquella víctima de estos delitos atroces y perversos. Así, según ellos 

imponiendo penas más severas se protegen a las mujeres y miembros del 

núcleo familiar y se evitaría su revictimización. A más de aumentar las 

penas también consideran que se debería abrir un expediente que este 

bajo vigilancia de la autoridad competente  y sea sometida tanto la pareja 

como la familia a un seguimiento, por 1 año o el tiempo que determine 

dicha autoridad competente, con tratamiento de psicólogos y trabajadores 

sociales para que brinde terapias psicológica a sus integrantes para que 

no haya destrucción del hogar; sin embargo en esta clase de delitos dudo 

que se pueda arreglar aquella situación con un seguimiento 

administrativo, en fin todo ello depende de muchos factores: ya sea el 

grado de afectación hacia las víctimas o el parentesco del infractor con la 

víctima, entre otros aspectos. Aunque también son conscientes de que la 

solución está en medidas socioeducativas, políticas públicas e 

implementación de normativa que coadyuve a la protección del núcleo 

familiar. Con el análisis expuesto, recalco que no soy partidaria de que se 

eleven las penas sino tener más precaución al momento de sancionar 

tales delitos para que así no se excluya a una u otra parte, sino siempre 

teniendo en cuenta la opinión de los intervinientes en dicho proceso, así 

como las pruebas, peritaje y el testimonio técnico o experto de un 
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profesional el cual se debe a su experticia ilustrando al juzgador sobre 

aspectos que él desconoce pero que son relevantes para resolver un caso 

para así no someter a la víctima a la revictimización, ni dejar en la 

impunidad aquel delito. 

 

El 90% de las personas encuestadas, al igual que mi persona, 

concordamos en que se debería restringir la aplicación del procedimiento 

abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en razón del 

bien jurídico afectado o por lo menos se debería tener en cuenta algunos 

requisitos previo a la aplicación de este procedimiento en estos delitos. 

Solo así no se dejaría en indefensión a las víctimas de tales delitos ni en 

la impunidad aquella infracción con una pena mínima que, en muchos de 

los casos, deja burlada a las víctimas de tales delitos porque al aplicar 

dicho procedimiento, sin adoptar las garantías necesarias, se está 

perjudicando dos veces a la víctima: primero cuando el procesado ha 

lesionado su bien jurídico protegido y luego cuando al dictar sentencia se 

le impone una pena mínima comparada con la magnitud del daño 

provocado hacia su ser, su dignidad su honra, etc. Aunque el Derecho 

Penal es de ultima ratio no por ello el Estado, a través de sus 

administradores de justicia, debe ser permisivo o solapar que se sigan 

cometiendo estos actos, peor aun cuando hemos ratificado la Convención 

de Belem Do Pará que nos conmina a que se evite cualquier acción o 

práctica de violencia hacia la mujer o miembros del núcleo familiar y se 

adopten medidas para no seguir tolerando la violencia contra la mujer e 

impedir que el agresor siga poniendo en peligro la integridad de la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

El Art. 639 del COIP, expresa claramente que el juzgador puede 

rechazar este procedimiento y que se sustancie en procedimiento 

ordinario cuando no solo no se cumplan los requisitos exigidos en el 

mencionado Art. sino también cuando vulnere derechos del 
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procesado o la víctima o no se encuentre apegado a la Constitución 

e Instrumentos Internacionales. ¿En la realidad, se cumple aquello? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

6 personas, que equivale al 20%, expresan que el juzgador si cumple al 

rechazar este procedimiento y que se sustancie en procedimiento 

ordinario cuando no solo no se cumpla los requisitos exigidos en el Art. 

635 sino también cuando vulnere derechos del procesado o la víctima o 

no se encuentre apegado a la Constitución e Instrumentos Internacionales 

y 24 personas, que equivale al 80%, expresan que el juzgador no cumple 

al rechazar este procedimiento y que se sustancie en procedimiento 

ordinario cuando no solo no se cumplan los requisitos exigidos en el Art. 

635 sino también cuando vulnere derechos del procesado o la víctima o 

no se encuentre apegado a la Constitución e Instrumentos 

Internacionales.  

 

ANÁLISIS: No estoy de acuerdo con el 20% que expresa que el juzgador 

si cumple al rechazar este procedimiento y que se sustancie en 

procedimiento ordinario cuando no solo no se cumplan los requisitos 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

 

20%

80%

GRÁFICO Nro. 5 
SI NO
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exigidos en el Art. 639 sino también cuando vulnere derechos del 

procesado o la víctima o no se encuentre apegado a la Constitución e 

Instrumentos Internacionales, porque según ellos se garantiza los 

derechos de ambas partes y que no se restringe ningún derecho de la 

víctima. El derecho penal garantista procura tanto la reparación integral de 

la víctima como la rehabilitación del procesado, y que la normativa permite 

este procedimiento en delitos de hasta 10 años, por lo tanto este 

procedimiento es un derecho del procesado que los jueces están en el 

deber de cumplir lo que determina la ley, y que solo lo pueden rechazar 

cuando no cumpla los requisitos exigidos en el Art. 635 del COIP. Sin 

embargo se contradicen, ya que ellos mismos señalan que el 

procedimiento abreviado es netamente un derecho del procesado y que el 

juez por lo general siempre lo acepta a no ser que no reúna los requisitos 

del Art. 635 del COIP y a los tratados y convenios internacionales ni 

siquiera los mencionan peor observan si dicho procedimiento vulnera 

derechos de la víctima o el procesado.  

 

 

Me ratifico a lo que han mencionado el 80% de los encuestados donde 

expresan que el juzgador no cumple al rechazar este procedimiento y que 

se sustancie en procedimiento ordinario cuando no solo no se cumplan 

los requisitos exigidos en el Art. 635 sino también cuando vulnere 

derechos del procesado o la víctima o no se encuentre apegado a la 

Constitución e Instrumentos Internacionales.  Así pues, no es de 

extrañarse que muchos de los jueces, son mecánicos operadores de la 

Ley, casi nunca aplican lo expresado en la Constitución peor los 

Convenios y Tratados Internacionales así mismo, todos aquellos quienes 

conforman la función judicial, en su gran mayoría, buscan salidas 

alternativas rápidas sin importarles los atropellos que hacen contra la ley, 

son demasiados positivistas al querer interpretar siempre a tenor de la ley 

olvidando que actualmente nuestro país Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia lo que significa el reconocimiento 

superior de la Constitución y su aplicación directa, etc.  
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SEXTA PREGUNTA 

Esta Ud. de acuerdo que se aplique el Procedimiento Abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra 

la Mujer o Miembros del núcleo familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

7 personas, que equivale al 23%, si están de acuerdo que se aplique el 

Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar y 

23 personas, que equivale al 77%, no están de acuerdo que se aplique el 

Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar. 

 

ANÁLISIS: no estoy de acuerdo con lo que expresa el 23% de las 

personas encuestadas quienes si están de acuerdo que se aplique el 

procedimiento abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar ya 

que según ellos es un derecho constitucional en favor del reo, además 

con la aplicación de tal procedimiento se simplifica el proceso, no se 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

23%

77%

GRÁFICO Nro. 6 
SI NO

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 
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pierde mucho tiempo como en el procedimiento ordinario, existe la 

cooperación del procesado y se logra una sanción sin el entorpecimiento 

del proceso coadyuvando a la celeridad procesal y evitando la 

victimización de la persona ofendida, sin embargo también manifiestan 

que la víctima debe estar de acuerdo y que previamente el infractor haya 

cumplido la reparación integral. Hay que recalcar que por celeridad y 

economía procesal no podemos dejar en la impunidad esos delitos o en 

indefensión a las víctimas de tales delitos y para que no exista la 

victimización se puede contar con el testimonio experto o técnico de un 

profesional sin que la víctima tenga que recordar o pasar nuevamente por 

aquellos fatídicos hechos. 

 

Totalmente de acuerdo con el 77% que se pronunció sobre su 

desacuerdo para que se aplique el procedimiento abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del núcleo familiar, ya que este procedimiento siempre ha sido 

cuestionado por la presión psicológica hacia el procesado o la aplicación 

de la pena real que le tocaría por haberse sometido a tal procedimiento. 

Estas  agresiones por lo general van en contra de personas, en cierto 

punto indefensas, y por este hecho es que abusan, sin tener en cuenta el 

daño moral y psicológico que causan a la víctima. Por lo que estoy de 

acuerdo que se aplique pero adoptando ciertas medidas, porque tal y 

como está actualmente estipulado en el COIP tiende a favorecer mucho 

más al procesado que a la víctima lo que conlleva a que no se sienta 

representada en sus derechos, pues evidentemente con este 

procedimiento las penas en todos los delitos bajan considerablemente en 

vista de los diferentes criterios que tienen los fiscales y jueces al momento 

de aplicar la respectiva pena en el procedimiento abreviado. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

Considera que al aplicar el procedimiento abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar ocasiona desconfianza en la 

administración de justicia por parte de dichas víctimas? 

 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

26 personas, que equivale al 87%, consideran que al aplicar el 

procedimiento abreviado en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar si 

ocasiona desconfianza en la administración de justicia por parte de dichas 

víctimas y 4 personas, que equivale al 13%, consideran que al aplicar el 

procedimiento abreviado en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar no 

ocasiona desconfianza en la administración de justicia por parte de dichas 

víctimas. 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

 

87%

13%

GRÁFICO Nro. 7
SI NO
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ANÁLISIS: estoy totalmente de acuerdo con el 87% que expresa que hay 

desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar ya que no hay una verdadera 

aplicación de la ley con base a la Convención de Belem Do Para, el 

procesado al ser sometido a este procedimiento goza de un gran 

beneficio al reducirle su pena notablemente quedando la víctima 

totalmente desprotegida y, en algunos casos, burlada. Con este 

procedimiento más ventaja tiene el procesado que la víctima dejándola a 

un lado y decepcionándolas ya que ellas siempre esperan más de los 

operadores de justicia y más autoridades. Así mismo, la desconfianza en 

la administración de justicia proviene cuando precisamente se le impide a 

la víctima manifestar su opinión o consentimiento sobre la aplicación de 

tal procedimiento y también cuando el fiscal, juez o abogado buscan, en 

su gran mayoría, su comodidad sin recabar los elementos suficientes de 

convicción para determinar efectivamente la responsabilidad del 

procesado. 

 

No estoy de acuerdo con lo que expresa el 13% de los encuestados 

respecto a que no se ocasiona desconfianza en la administración de 

justicia con la aplicación del procedimiento abreviado en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, porque según ellos si se cumple el poder punitivo del 

Estado y se logra la reparación hacia la víctima aunque reconocen que sí 

se produce en las víctimas de tales delitos, un sabor a injusticia por una 

pena menor hacia el infractor. Sin embargo, no hay que olvidar que esa 

permisibilidad hacia el procesado se encuentra enmarcada en derecho 

como una garantía constitucional en favor del implicado que se quiera o 

no, hay que aplicarla. Y aunque este procedimiento sea la forma más 

rápida de resolver un problema, sobretodo familiar, se debe entender que 

no siempre las víctimas se recuperarán de manera inmediata por los 

daños físicos, psicológicos o sexuales provocados en su ser ya que esto 

las dejará marcadas de por vida. 
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OCTAVA PREGUNTA 

Se debería presentar una propuesta de reforma en el COIP donde se 

exceptúe la improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros núcleo familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 Profesionales del Derecho que encuesté, 

24 personas, que equivale al 80%, manifiestan que si se debería 

presentar una propuesta de reforma en el COIP donde se exceptúe la 

improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros núcleo 

familiar y 6 personas, que equivale al 20%, manifiestan que no se debería 

presentar una propuesta de reforma en el COIP donde se exceptúe la 

improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros núcleo 

familiar. 

 

CUADRO Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 
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20%

GRÁFICO Nro. 8
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ANÁLISIS: concuerdo con el 80% de encuestados, donde manifiestan 

que es urgente que se tramite una propuesta de reforma en donde se 

exceptúe la improcedencia del procedimiento abreviado en delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar ya que existe un vacío legal respecto a ello o que al 

menos se realicen algunas reformas tales como: que todo procesado de 

estos delitos que quiera someterse a dicho procedimiento primero deberá 

reparar a su víctima y solo después de aquello podrá acogerse a este 

procedimiento. Otro punto sería que en estos delitos la pena será el 

mínimo o el máximo establecido en el tipo penal. Queda prohibida la 

aplicación de circunstancias atenuantes en esta clase de delitos. Otro 

requisito sería que el juzgador o el fiscal podrán escuchar personalmente 

a la víctima y a que su opinión sea considerada al momento de tomar una 

decisión que la afecte. Otra reforma podría ir en el sentido de que la 

víctima podría oponerse a tal procedimiento y el juez tome en 

consideración los puntos por los que se opone ya que hay que tener en 

cuenta que los traumas ocasionados en las víctimas pueden ser 

permanentes a diferencia de un robo que se repara con la entrega de lo 

sustraído. Cualquiera de estas reformas evitaría la vulneración de 

derechos tanto del procesado como de la víctima garantizándoles a 

ambas partes una confianza en la administración de justicia. 

 

El 20% expresó que no se debería presentar una propuesta de reforma 

sobre la improcedencia del procedimiento abreviado en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar con lo cual, no comparto su criterio ya que, según ellos al 

presentar una reforma donde se exceptúe la improcedencia de tal 

procedimiento en los delitos antes mencionado se estaría violando los 

derechos del procesado o que se maximiza el Derecho Penal, por lo que 

yo me pregunto ¿Y la víctima donde la dejan? Acaso también, como está 

estipulado en la actualidad en el COIP, no se están violentando los 

derechos de las víctimas al no permitírseles su pronunciamiento sobre tal 

procedimiento? Aunque hay unos que manifiestan que mejor se debería 

elevar las penas, es decir que sean penas superiores a los 10 años para 
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que así estos delitos no sean susceptibles de aplicación de procedimiento 

abreviado, pero como no quiero ser más punitiva sino al contrario aplicar 

las penas que ya están actualmente establecidas en el COIP pero sin 

necesidad de menoscabar los derechos de la víctimas. Y no es que mi 

pregunta vulnera derechos del procesado, sino al contrario, exijo que 

haya igualdad al respecto sobre la aplicación de este procedimiento 

porque como se ha verificado actualmente solo se le consulta al 

procesado su conformidad con la aplicación del mencionado 

procedimiento y a la víctima ni siquiera se la toma en cuenta. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo 

de esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como 

sus gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición.  

 

6.2. Resultados de la aplicación de las Entrevistas 

 

1° ENTREVISTA AL MÉDICO LEGISTA Y DOCENTE DE MEDICINA 

FORENSE DE LA UNL 

1. Cuál es su criterio respecto al Título de mi Tesis denominado 

Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

Estoy totalmente de acuerdo por cuanto son delitos sumamente graves 

que afectan sobre todo la moral de la persona en el ámbito psicológico 

derivando en enfermedades como el estrés postraumático, sobretodo 

en el caso de delitos sexuales como abuso o acoso sexual igual que 

en la violencia intrafamiliar en la que no sólo padece la madre o la 

esposa sino también los hijos que son los que en definitiva en algún 

momento pueden ver la violencia que se genera en el hogar, 

precisamente por esto que es la celopatía, son gentes que tienen 

celos a veces infundados de parte del varón y el machismo que 

interviene en casi todo ellos. 
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2. En qué consiste el Estrés Postraumático? 

En el caso de los delitos sexuales o en las agresiones intrafamiliares 

se produce en la víctima una organización de sintomatología, es decir 

la unión de signos y síntomas que apuntan o tienden a una depresión 

y también a una reacción cuando ellas recuerdan lo ocurrido, es decir 

cuando viene el recuerdo de lo nefasto o grave como alteró su vida 

normal, se genera una sintomatología que esta persona siente una 

especie de aversión por el sexo opuesto, una especie de dolor, una 

falta de empatía con quien provocaba o quien provoca este tipo de 

delitos que afectan la integridad sexual y reproductiva de la víctima y  

que también afectan a la familia. Entonces, el estrés postraumático 

genera una verdadera enfermedad, es decir alteraciones en el sueño, 

alteraciones en cuanto a la marcha normal de sus actividades e 

incluso a veces problemas llenos de pánico cuando observan a la otra 

persona que en el mejor de los casos ya hubo una separación quien 

sabe hasta respaldada jurídicamente. 

3. Qué opinión tiene acerca de que en nuestro sistema jurídico 

penal permita el procedimiento abreviado en los delitos contra la 

integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? Cómo cree que se sienten las 

víctimas? Hay desconfianza, se podría decir, en la Administración 

de Justicia? 

La justicia realmente no existe porque ha sido totalmente manipulada 

desde el poder político, ha sido tomada como secuestro con personas 

que se sometían al realizar sentencias o ya les traían hechas las 

sentencias, casos graves han sido tratados de una manera totalmente 

diferente a lo de personas que han cometido un abuso sexual, una 

tocación, una maniobra cosas que en sí si bien tienen una alteración 

en el ámbito jurídico pero no afectan tanto como un acoso o abuso 

sexual entre los otros delitos que afectan la integridad sexual, como el 

padre del ex vicepresidente y que no fueron tratados de forma 

uniforme. Claro que sí, que hay desconfianza en la víctima afectada, 
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por la falta de justicia, es decir este procedimiento abreviado está 

cometiendo desde ya una injusticia en las víctimas de estos tipos de 

delitos. 

4. Por ende, Ud. considera que este tipo de delitos quedan en la 

impunidad? 

Están quedando en la impunidad, las personas ya no creen en la 

justicia, prefieren, como ya se ha visto en las redes  sociales que 

muestran cómo se ajusticia ojo por ojo, es decir, personas jóvenes que 

han cometido delitos sexuales, jóvenes muchachos aún, han sido 

asesinados, descuartizados, quemados porque las personas no creen 

en la justicia, pero todo generado por esta injusta forma de tratar estos 

delitos y todo con este procedimiento abreviado que está encaminado 

a la gente poderosa,  a los delincuentes de cuello blanco.  

5. Que opina acerca de que ahora en la Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres se ha 

estipulado que la víctima tiene derecho a ser escuchada en todos 

los casos  personalmente por la autoridad administrativa o 

judicial y a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de 

tomar una decisión que la afecte? 

Estoy de acuerdo, ya que en procedimientos en que no participe la 

víctima  están fuera de toda justicia. 

 

2° ENTREVISTA A LA DOCENTE DE DERECHO PROCESAL PENAL 

DE LA UNL 

1. Cuál es su criterio respecto al Título de mi Tesis denominado 

Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

Bueno, el tema tiene mucha connotación a nivel del campo de la 

política criminal porque en ella se habla de un sistema de protección y 
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también de prevención, sin embargo hay que considerar que las 

condiciones de la familia y por ser un grupo de atención prioritaria en 

donde el Estado establece políticas públicas para poder protegerla, 

prevenir toda forma de violencia y erradicar también la violencia, ya 

que son delitos que afectan mucho no solo a nivel físico, psicológico 

sino hasta sexualmente; así pues la norma debería tener 

características propias respecto en qué momento y cómo aplicar el 

procedimiento abreviado. Este, debería restringirse o limitarlo, pienso 

que no se debe abrir como un abanico completo, como por ejemplo no 

se puede dar para todos los casos, son para delitos sancionados hasta 

con 10 años pero hay algunos casos que si son graves y no son 

posibles de llegar a ese negocio tal y como sucede en los delitos que 

Ud. hace alusión. Además, causan grave conmoción social y que ya 

no debería permitirse este procedimiento, por ejemplo, los delitos de 6 

años de asociación ilícita tranquilamente se somete a un 

procedimiento abreviado, entre otros delitos de cuello blanco. 

 

2. A Ud. le parece correcto que la libertad sexual sea susceptible 

de negociación dentro de un procedimiento abreviado? 

 

No, yo no estoy de acuerdo ni la libertad física, psicológica o sexual, 

ninguna de las tres porque hablamos del maltrato que sufre una mujer 

y hasta cierto punto eso va en desmedro de su capacidad y conducta 

volitiva, de su modo de querer y entender las cosas y eso no es 

negociable, no se podría negociar si hay un maltrato físico, psicológico 

peor la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad y por el 

sometimiento que hemos vivido mucho tiempo pero es por la 

vulnerabilidad, por la falta de autoestima que incluso la mujer a veces 

pierde, y va degradando sus propios derechos. 

 

3. Qué piensa acerca  de que a las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y cualquier tipo de violencia no 

se las toma en cuenta para la aplicación de este procedimiento? 
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En la audiencia sería importante también escuchar a la víctima y de 

esta manera ver si es que de verdad no estuvo presionada o no tuvo 

alguna coacción, a lo mejor por miedo, a veces la dependencia 

económica o afectiva hace que las mujeres como que no sometamos 

demasiado hacia la persona del sexo opuesto. 

 

4. Con la aplicación del Procedimiento Abreviado en los delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

mujer o Miembros del núcleo Familiar hay desconfianza en la 

administración de justicia por parte de las víctimas de tales 

delitos? 

 

Si hay desconfianza en la administración de justicia por parte de las 

víctimas de tales delitos, pese a que el juez es garante de los 

derechos, pero en este procedimiento tome en cuenta que casi es 

rapidísimo, y a veces como que no hay un seguimiento bien concreto, 

para ver si es que se está o no se está vulnerando los derechos 

porque más bien se lo hace ahora como una forma de ritualidad, como 

que no se examina a fondo si verdaderamente eso sería una mejor 

alternativa porque en muchos de los casos no funciona tanto como 

debería ser, sobretodo en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

5. Qué opina acerca de que el procesado siempre es el que tiene 

más garantías que la víctima, dejándola a aquella en indefensión y 

por ende aquellos delitos quedan en impunidad? 

 

Con la Constitución del 2008 se garantizó y priorizó derechos al 

procesado que obviamente tiene razón de protegerlo, sin embargo a la 

víctima todavía no se le da el tratamiento que merece, por ejemplo la 

asistencia psicológica inmediata como si lo tienen en otros países, 

hablando de víctima no solo la persona que sufrió el daño sino también 

a los familiares, es decir, víctimas indirectas, también hay que ver esa 

parte como la víctima, como parte de la Victimología puede incursionar 



136 

para que también se establezca un protocolo, un procedimiento de 

protección para la víctima en caso de aquellos delitos y de todos los 

delitos.  

 

3° ENTREVISTA A LA FISCAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 

FISCALÍA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.  Ud. como fiscal de Violencia de Género también toma en 

cuenta la opinión de la víctima o como hace para la aplicación del 

procedimiento abreviado? 

 

En el Art. 11 del COIP obliga o garantiza que el fiscal tiene que 

informar de manera inmediata o mantener informada a la víctima 

respecto de lo que pasa en el proceso, explicaba yo que esto significa 

que la víctima tiene el derecho en todo momento a ser escuchada 

primero, pero también a ser informada, ahora ya ha habido casos en 

los que la víctima no está de acuerdo  con la pena pactada o con la 

reparación integral, frente a estos hechos la Sala Provincial de Justicia 

de Loja se ha pronunciado en que aquello no limita a la víctima por vía 

de daños y perjuicios en vía civil pueda demandar un costo mayor al 

que se le impuso en Fiscalía. 

 

2. Qué opina sobre la nueva reforma al Art. 157 del COIP, donde 

agrava las penas en el delito de Violencia Psicológica? 

 

La nueva Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer agrava la pena, 

con el fin de alguna manera, ir frenando este tipo de delitos, ahora el 

problema en el que nos vemos todos los que somos funcionarios de 

justicia es la falta de colaboración de la víctima para llevar adelante las 

investigaciones, antes el COIP clasificaba el daño leve, moderado o 

severo ahora la ley dice hay daño o no hay daño, si hay daño o es 

mínima, un insulto, se puede estar hablando de una pena de 6 meses 

a 1 año y si produce en la víctima una enfermedad o trastorno mental 

de 1 a 3 años, como que viene a compensar en algo a la víctima, 
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aunque igual el problema va a ser el mantenerse o romperse el círculo 

de violencia que vive la víctima, después de la separación muchas 

veces viene la reconciliación y eso hace que vuelva inmediatamente 

con su agresor, entonces la falta de colaboración de la víctima lleva a 

que muchas veces por su círculo mismo de violencia, no es que 

voluntariamente ella ya no quiere continuar, sino porque vuelve con su 

agresor, la dependencia económica y emocional con su agresor hace 

que continúe este círculo de violencia y que se queden o se archiven 

la mayoría de casos en violencia psicológica. 

 

3. Ud. como fiscal cuánto le impone como negociación de la pena 

a un procesado cuya pena oscila de 6 meses a 1 año? 

 

Tendríamos que ver, me parece que en el caso ya de hablar de 6 

meses estaríamos hablando de penas que ya no pueden ser de 

trabajo comunitario como hasta ahora, sino que necesariamente van a 

ser penas privativas de la libertad, tendría que ser de 2 a 4 meses o en 

el caso de 1 año puede ser de 4 a 8 meses, siempre tomando las 

circunstancias del tipo penal, hay casos que incluso fiscalía puede 

determinar una pena de la pena mínima por ejemplo de 1 a 3 años, 1 

año, o sea el Código deja a potestad del fiscal y a valoración, depende 

también de las circunstancias agravantes de la infracción y los hechos 

con los cuales se puede pactar, siempre todo este pacto de pena va 

con filtro de garantías constitucionales a través del juez que es el 

competente para garantizar constitucionalmente que la pena sea 

establecida dentro de los parámetros legales.  

 

4. Cuál es su criterio respecto a que el procesado tenga más 

garantías que la víctima o ambos están en igualdad de 

condiciones? 

 

Yo creo que legalmente el Código garantiza la igualdad entre las 

partes; sin embargo, en la práctica tal vez la víctima no se apodera de 

alguna manera del proceso legal porque como decía es agresivo para 
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ella, ella no quiere o ya no le interesa, muchas veces se va a juicio  y 

la defensa del procesado empieza a denigrar su integridad como 

mujer, entonces todas esas cosas hace que la víctima se desinterese 

un poco del proceso legal, para eso, nosotros tomamos su testimonio 

anticipado garantizando la no revictimización y la prueba, pues 

tenemos que tener en cuenta que la falta de dinero de las víctimas 

muchas veces hace que se pacte cantidades económicas para ir y 

decir que no fueron las cosas como en un inicio se denunciaron, a eso 

se llama la retractación, y así beneficiar al procesado. 

 

5. Alguna recomendación o algo que tendría que hacer respecto 

al título de mi tesis, porque yo lo he encaminado desde el punto 

de vista como improcedencia de este procedimiento especial en 

estos delitos? Bueno algún requisito adicional, algo que Ud. 

tenga que adicionar como fiscal que lleva en la práctica diaria 

estos casos? 

 

Recomendaría escuchar un poco más a la víctima o que la víctima se 

sienta representada, hay los defensores públicos que son gratuitos y 

que garantizan estos derechos, más muchas víctimas no se interesan 

como lo había dicho por  todas las circunstancias de revictimización o 

de afectación emocional y tener que venir a fiscalía es que no se 

interesan, tal vez de alguna manera hacer efectiva siempre los 

derechos de la víctima contando con su presencia o la de su 

representante legal, eso creo que puede ser efectivo, pero de ahí yo 

estoy de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado.  

     

4° ENTREVISTA AL FISCAL DE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

SOLUCIONES RÁPIDAS DE LA FISCALIA DE LOJA 

 

1. Cuál es su criterio respecto al procedimiento abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 



139 
 

Tenemos que entenderlo como un procedimiento que fue creado bajo 

los principios de economía procesal y celeridad, específicamente para 

evitar la saturación que existía o que existe aún en los tribunales de 

garantías penales, sin embargo sí sería conveniente que en los delitos 

de carácter sexual cuyo bien jurídico protegido que es la libertad 

sexual debería conocerse o ampliarse otro requisito, considerando que 

este requisito sea la reparación integral de la víctima, de tal manera 

que aparte de otras formas de reparación sea necesario una 

reparación económica que de una u otra forma satisfaga aquellas 

necesidades que se van a originar a la víctima producto de estos 

delitos. 

 

2. Pero actualmente sí esta que se da la reparación a la víctima o 

la incumplen los procesados? 

 

Lo que pasa que eso se manda en sentencia, pero mientras tanto el 

procesado ya se acogió al procedimiento abreviado, ya se le impuso la 

pena y ahí en la sentencia se manda a reparar a la víctima. 

 

3. Y por lo general el procesado cumple esa reparación hacia la 

víctima? 

 

Vea eso si ya es bien complicado, eso ya depende del procesado si 

quiere dar la plata, en cambio poniéndole como un requisito para 

beneficiarse de esta reducción de pena fuera de mayor importancia y 

relevancia para la víctima. 

 

4. El COIP establece que tanto el fiscal como el juez tienen que 

consultarle de manera obligatoria solo al procesado su 

consentimiento para este procedimiento. Qué opina de aquello? 

 

Esta es la naturaleza de cómo fue concebido el abreviado, el 

procesado renuncia al juicio, a un proceso en el cual se van a 

controvertir las pruebas recabadas por fiscalía y por evitar este gasto 
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al Estado es lo que se beneficia con la reducción de una pena, 

efectivamente esta consulta en primer lugar, nace de la negociación 

entre el procesado y la fiscalía para acordar la pena, posterior a esto el 

juez tiene que hacer un control de legalidad, si cumple los requisitos 

que es netamente formal y desde el punto de vista material o subjetivo 

observar que el procesado no haya sido intimidado porque no sería 

algo justo que pese a que el procesado acepte su participación en el 

delito, fiscalía no haya podido recabar todos aquellos elementos que 

sirvan para determinar su responsabilidad, estaríamos incriminando y 

sentenciando una persona inocente y ahí sí estaríamos vulnerando el 

derecho constitucional a no autoincriminarse porque la única prueba 

que sería presentada en la cual valoraría el juez para sentenciar sería 

su autoincriminación. 

 

5. Y la víctima de estos delitos de carácter sexual o de algún tipo 

de violencia que opinan ellas cuando Ud. como fiscal le aplica 

este procedimiento al procesado? 

Como es acuerdo netamente entre el fiscal y el procesado, la víctima 

realmente no se la considera, no se la toma en cuenta porque el 

acuerdo del abreviado es netamente entre el procesado y la fiscalía. 

 

6. Qué opina sobre la Convención Belem do Pará, ratificada por el 

Estado ecuatoriano y lo que ha dispuesto la Constitución sobre 

establecer procedimientos especiales para  tratar delitos de 

carácter sexual entre otros? Se cumple aquello en la realidad? 

 

En parte, yo creo que todavía falta mucho con respecto a los 

operadores de justicia cambiar estos temas de enfoque de género no 

solo de violencia contra la mujer, si bien es cierto consta en la 

Constitución o reconoce estos derechos, constan en el COIP con los 

mecanismos de reparación integral contemplados en el Art. 78, pero 

creo que aún falta más por parte de los operadores de justicia llegar a 

comprender la realidad de lo que es el enfoque de género y sobre esto 

poderlo practicar. 
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7. En un delito de violencia psicológica, cuya pena es de 6 meses 

a 1 año, cuanto le pondría de pena Ud. como fiscal si se somete el 

procesado al procedimiento abreviado?  

 

Bueno, partiendo de que hay diferentes criterios con respecto a la 

aplicación de la pena, o sea ningún fiscal creo va a tener un criterio 

exacto, inclusive he escuchado que en Quito es sumamente más 

distinto, o sea ahí juegan, en mi caso yo de los 6 meses yo le reduzco 

el un tercio que sería 2 meses por lo que la pena que yo sugiero es de 

4 meses, es la pena que quedaría. Sé por ejemplo de otros fiscales 

que consideran y le bajan hasta los 2 meses, sé que los fiscales 

juegan de 2 a 4 meses, entonces por ejemplo solicitan 3 meses, 3 

meses 1 semana, 3 meses 2 semanas, sé que así lo hacen en Quito. 

Yo al menos me manejo en esa situación bajo el un tercio que la pena 

quedaría en 4 meses. 

 

5° ENTREVISTA AL FISCAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 

FISCALIA DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. Ud. está de acuerdo que se aplique el procedimiento abreviado 

en delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 

A mi entender y a mi criterio personal estoy de acuerdo porque al 

aplicar el procedimiento abreviado se efectivizan algunos principios de 

la norma penal y de nuestra norma constitucional como son principios 

de celeridad, eficiencia y economía procesal que van encaminados a 

lograr una sentencia más eficiente y más oportuna.  

 

2. Y las víctimas de estos delitos cuando son menores de edad, 

que pasa con ellos y en general con todas las víctimas al no 

permitírseles su pronunciamiento sobre tal procedimiento? 
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A ver, el procedimiento abreviado tiene algunas particularidades, que 

para llegar al mismo también se establece una reparación integral para 

la víctima, si bien es cierto la norma del COIP no determina que puede 

pedir el consentimiento de la víctima para aplicar este procedimiento, 

sin embargo es menester indicar que la Fiscalía para llegar a un 

procedimiento abreviado va incluido ya una reparación integral a la 

víctima, sea menor o mayor de edad. 

 

3. Que opina respecto a que las víctimas de estos delitos no 

opinan sobre este procedimiento ya que el juez o el fiscal solo le 

consultan al procesado su conformidad con el mencionado 

procedimiento? 

 

A ver, con este procedimiento no es que dejamos a la víctima aparte, 

por qué? porque para llegar a este procedimiento vemos de acuerdo a 

la afectación una reparación, le pongo más práctico un ejemplo, si una 

víctima ha sido acosada sexualmente y si producto de ello necesita de 

una terapia psicológica por un plazo de 1 año, entonces nosotros en la 

reparación determinamos que el procesado como reparación a la 

víctima le pague durante un año terapias psicológicas, entonces no es 

que la estamos desprotegiendo a la víctima, más bien la estamos 

protegiendo porque una sentencia más rápida ha logrado que se le 

repare ese daño. 

 

4. Qué opina sobre la Convención de Belem Do Pará que 

menciona que los Estados partes deben adoptar medidas incluso 

de tipo legislativo para no permitir o seguir tolerando la violencia 

contra la mujer? 

La convención de Belem Do Pará va encaminada a proteger los 

derechos de la mujer y el Art. 66 de la Constitución de la Republica 

también determina que se velará por los derechos de la mujer tanto en 

el ámbito público como en el privado, ahora en el actual COIP 

establece ya tipos penales por ejemplo violencia psicológica contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, y creo que es importantísimo 
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esta convención porque en sí está protegiendo los derechos tanto de 

la mujer como de los menores de edad. 

 

5. Qué opina sobre la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la Violencia contra la mujer donde se ha reformado el 

delito de violencia psicológica, cuya pena, ahora es de 6 meses a 

1 año, y ya no como anteriormente se sancionaba acorde el daño 

leve, moderado y severo, actualmente cuanto le pondría de pena 

Ud. como fiscal si se somete el procesado al procedimiento 

abreviado? 

 

Lo que usted dice es correctísimo, yo como fiscal en todos los casos, 

no solo en los casos de violencia intrafamiliar se realiza una 

ponderación de todos los derechos afectados y luego de eso 

convenimos una pena, analizando todos los pormenores que llevaron 

a cometer esa infracción  y luego de eso podemos determinar un 

abreviado, en este caso, de 6 meses a 1 año, le pediría una pena 

mínima de 6 meses, no le podría bajar porque es una pena que la veo 

muy permisible, muy flexible, muy baja porque anteriormente eran 

penas de 1 año, 30 a 60 días y así, entonces ahora lo que le digo yo 

de 6 meses a 1 año, pero no le podría decir a ciencia cierta cuál es la 

pena exacta que le pondría, porque le vuelvo a indicar que luego del 

análisis de todos los hechos que han conllevado a cometer ese delito y 

obviamente así nos manda también el Art. 635 del COIP, que para 

llegar a una pena  debe analizarse todos los hechos y circunstancias 

que en este caso no pueden haber  circunstancias atenuantes porque 

el simple hecho de afectar a una mujer verbalmente más aun con 

violencia, para la fiscalía y para el suscrito, no vendrían circunstancias 

atenuantes. 

  

6. Y qué opina sobre lo que expresa el tercer inciso del art. 636 

que dice que la pena sugerida será el resultado del análisis y los 

hechos imputados y aceptados y de la aplicación de 

circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en el COIP, sin 
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que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el 

tipo penal? 

 

A ver, le voy hacer una regla matemática, si estamos en esa ley que 

es el mínimo 6 meses, la pena a la que podríamos llegar al límite sería 

2 meses, porque por el solo hecho de someterse al abreviado se le 

bajaría un tercio que es 2 meses, queda 4 meses, si existe 

circunstancias atenuantes le bajamos otro tercio que es 2 meses más, 

y la pena sería de 2 meses, no sé si me expliqué, o sea el COIP dice 

la pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos 

imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes 

conforme lo previsto en el COIP, sin que la rebaja sea menor al tercio 

de la pena mínima prevista en el tipo penal. La actual ley proyecta una 

pena de 6 meses a 1 año para violencia psicológica, el mínimo sería 6 

meses, si le bajamos un tercio que es 2 meses quedan 4 meses, esa 

sería la pena por el hecho de someterse al abreviado, pero si el 

procesado me justifica dos atenuantes del artículo 45 del COIP, que 

dice son circunstancias atenuantes de la infracción reparar de forma 

voluntaria el daño o indemnizar íntegramente a la víctima, una 

atenuante y colaborar eficazmente con las autoridades en las 

investigaciones de las infracciones, si me justifica dos atenuantes, una 

que le pague por un año las valoraciones psicológicas y la otra que 

pida disculpas desde el inicio de la infracción, como fiscalía se le 

puede rebajar, entonces quedaría en 2 meses la pena.  

 

7. Qué opina sobre uno de los derechos establecidos en la nueva 

Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

la mujer que expresa que las víctimas tienen derecho a ser 

escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad 

administrativa o judicial competente  y a que su opinión sea 

considerada al momento de tomar una decisión que la afecte, se 

tomará especial atención a la edad de la víctimas al contexto de 

violencia o intimidación en el que puedan encontrarse? 
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Es un derecho como le dije que la convención de Belem Do Pará 

determina derechos fundamentales para la mujer y el Art. 66 que le 

indiqué anteriormente, numeral 3 se reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, 

una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Creo que es 

oportuno ese derecho en razón de que la mujer pueda ser escuchada 

en cualquier etapa del proceso, para de acuerdo a su criterio tomar 

una decisión que vaya encaminada en función de hacer prevalecer su 

derecho. 

 

6° ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA CLÍNICA, PERITO DE LA 

FISCALIA DE LOJA 

 

1. Cuál es su criterio respecto al procedimiento abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 

Es un procedimiento que se encarga de juzgar de manera rápida, por 

lo tanto frente a todo el aparataje estatal que tenemos que hasta el 

momento es limitado, yo considero que es apropiado porque se 

obtiene una sentencia rápida efectiva, eficaz, inmediata atendiendo el 

principio de inmediatez que necesita la justicia para sentenciar a los 

que están investigados o en su caso procesados. A muchas víctimas 

no les interesa en gran medida el número de años que se le dé al 

procesado aunque depende de la fase de la violencia en que se 

encuentre la víctima, porque si se encuentra en la fase crítica va a 

querer que le den naturalmente 1 o 2 años, pero si se encuentra en la 

fase de reconciliación o luna de miel pues va a querer que le den 2, 3 

días y se quedará contenta.  

 

2. Cómo les afecta o impacta a las víctimas estos delitos, ya sea 

un acoso o abuso sexual o la violencia contra aquellas? 
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Bueno, los delitos sexuales regularmente producen una afectación en 

el plan de vida de las personas, es decir, si hay una violación en una 

niña de 15 años cambia su plan de vida ya no quiere estudiar, si 

quería ser ingeniera ya no quiere serlo, hay varias cosas que le van 

variando también se puede dar el caso que hay personas en las que 

no se evidencia gran afección psicológica, es decir tienen esa 

capacidad de resiliencia elevada, por lo tanto los hechos no le afectan 

en gran medida, sin embargo esto no quiere decir que no hayan 

sufrido algún tipo de violencia, quiere decir que tienen la capacidad de 

enfrentar los problemas con mayor eficacia. 

 

3. Cuando hay víctimas menores de edad, como influye en ellas 

algún acoso o abuso, o cualquier otro delito contra la integridad 

sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 

 

De la misma manera como le acabo de explicar, no hay gran diferencia 

en menores como mayores, evidentemente que en menores  

dependiendo de la época en que se encuentren, del nivel madurativo 

afectará sus planes de vida, su relación con el sexo opuesto, afectará 

su nivel educativo, académico, familiar, social, cultural incluso. 

 

4. En qué consiste el Estrés Postraumático que se da en estas 

víctimas? 

 

Bueno es una de las posibles consecuencias de un delito sexual, no 

necesariamente es la única y no necesariamente en todas las víctimas 

se presenta este tipo, puede presentarse además, depresión, distimia, 

varios tipos de trastornos mentales psicológicos que pueden 

presentarse en ella, pero no necesariamente estrés postraumático, sin 

embargo este es una consecuencia en la que existe recuerdos 

intrusivos, recuerdos no deseados, hay reviviscencia de los hechos 

ocurridos, hay temor a salir, hay angustia, algunos síntomas 
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fisiológicos y esto se lo mide con algunas pruebas que se tiene y se 

maneja aquí. 

 

5. Que es la distimia? 

 

Es un proceso depresivo que tiene una duración mayor a dos años, es 

decir que no es una crisis depresiva o un estado depresivo mayor 

como puede presentarse en algunos casos en que la depresión está 

presente, dos, más de un mes con síntomas fuertes. La distimia es un 

tipo de depresión un poco más leve con duración más prolongada.  

 

6. Y las víctimas, si se recuperan pronto con la ayuda que les 

brinda el Estado? 

 

A ver, como yo le explicaba antes de iniciar la entrevista, la función 

que yo cumplo en fiscalía, es una función de perito, por lo tanto yo veo 

a   la víctima previo a una audiencia, desconozco que sucede después 

porque nosotros aquí como fiscalía no damos reparación, 

probablemente, los tendrán en otros lugares, el juez dirá dónde se 

debe  hacer, pero aquí en Fiscalía, nosotros peritos no lo hacemos. 

 

7. Entonces Uds. se encargan de? 

 

Nosotros nos encargamos de la evaluación general de la persona y del 

nexo causal del hecho con la posible consecuencia psicológica que 

esta víctima tenga. 
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos que me propuse en mi Proyecto de Tesis consisten en un 

objetivo general y tres objetivos específicos, a los cuales procedo a 

realizar su verificación:  

 

7.1.1 Objetivo General 

 

1.“Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la 

Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar” 

 

En el desarrollo de mi tesis, hice un estudio teórico que abarcó los 

conceptos de algunas palabras, tales como: procedimiento abreviado, 

delito, integridad sexual, integridad reproductiva, violencia, violencia 

física, violencia psicológica, violencia sexual, miembros del núcleo 

familiar, administración de justicia y víctima; el estudio doctrinario abarcó 

la posición que tienen varios tratadistas del Derecho respecto del 

Procedimiento Abreviado, la Integridad Sexual y Reproductiva, Violencia 

contra la mujer o Miembros del Núcleo Familiar y la Víctima y el estudio 

jurídico que comprendió el análisis de artículos relacionados con el título 

de mi tesis establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer o “Convención de Belem Do Pará”, la más 

reciente aprobada Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial desde el 5 

de Febrero de 2018 y el Código Orgánico Integral Penal.  Con todo lo 

expuesto, cumplí con el objetivo que me tracé en el proyecto de mi 

Tesis, pues a través del estudio teórico, jurídico y doctrinario ha 

quedado verificado el cumplimiento de tal objetivo.   
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7.1.2 Objetivos Específicos 

 

1.“Determinar que la aplicación del Procedimiento Abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar genera 

desconfianza en la administración de justicia por parte de las 

víctimas de tales delitos” 

 

Este objetivo lo verifiqué a través del estudio jurídico y doctrinario sobre 

el procedimiento abreviado, los delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

así como las respectivas encuestas y entrevistas a los respectivos 

profesionales del Derecho. Este objetivo lo cumplí porque queda 

determinado que las víctimas de estos delitos no confían en la 

administración de la justicia ya que sus derechos son vulnerados y 

menoscabados al no ser partícipes directas también de la aplicación de 

este procedimiento; pues como se pudo evidenciar en los resultados de 

las encuestas y sobretodo en las entrevistas aplicadas a fiscales y 

docentes, expertos en la materia de Derecho, se corrobora que ellos 

aplican este procedimiento sin tomar en cuenta a la víctima lo que hace 

que aquellas se sientan en indefensión al no ser tomada en cuenta su 

opinión, más aun cuando en la más vigente y reciente Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra la mujer, en uno de 

sus numerales del Art. 8 de la mencionada ley, establece uno de los 

derechos fundamentales de las víctimas de tales delitos que es a ser 

escuchadas personalmente por la autoridad ya sea administrativa o 

judicial y que dicha opinión sea considerada al momento de tomar 

alguna decisión que la afecte. Por lo tanto, este objetivo queda 

verificado. 

 

2.“Demostrar que la aplicación del Procedimiento Abreviado en 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar  no es viable, 

quedando en la impunidad este tipo de delitos” 
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Cumplí con este objetivo por medio del estudio integral de mi tema de 

tesis desarrollado y mayor énfasis de cumplimiento tiene este objetivo 

en razón que al realizarles la entrevista a los servidores públicos de la 

fiscalía, específicamente a 3 fiscales, no concordaron las penas que 

ellos aplicarían en caso de un delito de violencia psicológica dentro de 

un procedimiento abreviado, dicho delito tiene una pena de 6 meses a 1 

año, y por ejemplo un fiscal me mencionó que la pena negociada que él 

le impondría sería de 2 a 4 meses, otro fiscal entrevistado me dijo que le 

impondría una pena de 4 meses y otro fiscal supo manifestar que le 

impondría una pena de 2 meses. Como se puede ver, al no aplicar una 

pena determinada a estos procesados, estos delitos están quedando en 

impunidad, impunidad porque no se está castigando estos delitos como 

deben ser, si bien no comparto que se suban las penas que ya están 

previamente establecidas en los tipos penales, tampoco se puede llegar 

al punto en que al procesado se le deje pasar su comportamiento 

violento  reduciéndole la pena hasta tal punto que llegan a ser una pena 

sumamente irrisoria dejando burlada a la víctima de estos delitos, es 

mas en los pocos meses que saldrá este procesado quien nos garantiza 

que a lo mejor retome su agresividad con la víctima y le ocasione un 

daño mucho más grave del que ya le ha ocasionado. Con lo expuesto, 

queda totalmente verificado el objetivo. 

 

3.“Presentar una propuesta de reforma” 

 

Luego de haber realizado un estudio minucioso y detallado del problema 

que me planteé en el desarrollo de mi tesis, efectivamente hay un vacío 

legal en el Código Orgánico Integral Penal respecto de  la aplicación del 

Procedimiento Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo Familiar, 

por lo que mi propuesta va encaminada a que la víctima también tenga 

derecho a ser escuchada dentro de la aplicación de un procedimiento 

abreviado no solo por el fiscal sino también por el juez, en razón de que 

ella es la principal titular de su bien jurídico afectado y con mayor razón 

cuando se trata de estos delitos sumamente delicados y que a más de 



151 
 

ser escuchada la víctima, luego el procesado repare a la víctima y de ahí 

una vez que haya hecho tal reparación pueda someterse al 

procedimiento abreviado, caso contrario no podría acogerse a tal 

procedimiento o también otra propuesta sería que al aplicarse este 

procedimiento se le imponga al procesado, por el simple hecho de haber 

aceptado su participación en el hecho a él atribuido, la pena mínima 

establecida en el respectivo tipo penal sin reducirle ni uno o dos tercios, 

es decir, no realizar la negociación de la pena más allá de la pena 

mínima establecida en el respectivo tipo penal, ejemplo si la pena es de 

6 meses a 1 año y el procesado desea acogerse a este procedimiento, 

el fiscal negociará la pena en 6 meses o 1 año y por ende el Juez debe 

aceptarla, y otro de los requisitos sería que queda prohibido aplicar 

circunstancias atenuantes en esta clase de delitos. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis, propuesta en mi Proyecto de Tesis, es la siguiente: 

 

“La indebida aplicación del Procedimiento Abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar están generando 

desconfianza en la administración de justicia por parte de las 

víctimas de los mencionados delitos”. 

 

Mi hipótesis fue contrastada positivamente, ya que es muy evidente que 

la aplicación del procedimiento abreviado en delitos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar sí está generando desconfianza en la administración de 

justicia a las víctimas de tales delitos, y no solo a ellas, a toda la 

sociedad en general porque con ello la normativa del COIP, 

específicamente este procedimiento, está enviando un mensaje de 

impunidad, pues tanto fiscalía como los operadores de justicia al 

establecer al procesado una pena sumamente irrisoria y sobretodo 

desproporcional al daño ocasionado en tales víctimas las deja en un 
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estado total de indefensión. Indefensión porque las secuelas en aquellas 

víctimas las deja, de una u otra  manera, marcadas de por vida. 

Además, el infractor que se somete a este procedimiento, se mal 

acostumbra, porque una vez que cumpla la pena, de meses incluso, 

nuevamente volverá a salir a cometer actos violentos que, en el peor de 

lo casos, vienen a derivar en Femicidio porque tal como se determinó en 

las entrevistas muchas víctimas de este delito han perecido pese a que 

tenían la respectiva boleta de protección, incluso son asesinadas, en 

algunos casos, delante de sus propias hijas e hijos. Así mismo, al salir 

casi de manera inmediata dicho procesado, podrá tantas veces 

someterse a este procedimiento porque no hay nada regulado sobre 

aquello, pues en ninguna regla del procedimiento abreviado indica que 

no se podrá aplicar tal procedimiento en caso de reincidencia, es decir, 

el COIP, deja abierta la posibilidad que una persona que ya ha sido 

favorecida tanta veces con este procedimiento pueda someterse las 

veces que él lo requiera a este procedimiento. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

En razón de que con la mayoría de encuestas y entrevistas aplicadas a 

los distintos profesionales del Derecho coinciden en que este 

procedimiento abreviado es “Útil al Estado” porque agilita la 

administración de justicia y hace efectivos los principios de eficiencia, 

economía y celeridad procesal, opino que está bien pero lo malo es que 

se lo está mal utilizando es decir, se lo aplica a delitos que no deberían 

ser susceptibles de este procedimiento, como los delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar, ya que el fin de la pena es la justicia hacía la víctima, 

y este procedimiento está justificado siempre y cuando sea para la 

aplicación de delitos más leves y con menos penas pero jamás aplicarse 

en delitos donde está en juego la libertad sexual de las víctimas, es por 

ello que se debería ponderar al momento de aplicar el procedimiento 

abreviado en estos delitos de gran conmoción social y así se aplicaría 
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este procedimiento en delitos donde el grado de afectación sea lo más 

leve posible y sobretodo no genere una alarma colectiva. Así pues, no 

aplicar el procedimiento abreviado en estos delitos delicados, o aplicarlo 

bajo ciertos parámetros que no menoscaben los derechos principalmente 

de las víctimas, así como de los procesados es una respuesta estatal 

encaminada a satisfacer sus reclamos y solo así sentirse segura, 

protegida por la justicia y tener un consuelo digno de que lo que le pasó 

no queda, ni quedará en impunidad. 

 

Con estos antecedente expuestos, y tomando como referencia a la 

Legislación de México, Chile, El Salvador  donde la víctima sí es 

escuchada tanto por el juez como el Fiscal, considero que aquí en el 

Ecuador, en su normativa penal del COIP también debe establecer que la 

víctima tenga que ser escuchada por la respectiva autoridad ya sea 

administrativa o judicial, más énfasis tiene mi propuesta por cuanto en la 

reciente Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra 

las Mujeres, vigente desde el 5 de febrero del 2018, ha estipulado como 

un derecho primordial de la víctima que sea escuchada en todos los casos 

personalmente por la respectiva autoridad en todas aquellas decisiones 

que la afecten.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he desarrollado el estudio integral de mi título de tesis 

intitulado Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

   La Libertad Sexual es uno de los tantos bienes jurídicos protegidos, 

pero que este goza de ciertas particularidades por tener una estructura 

y connotación especial, por lo que no merece, al momento de ser 

juzgados estos delitos, el mismo tratamiento que el resto de los bienes 

jurídicos, por lo que para someter a procedimiento abreviado a 

cualquiera de estos delitos, ya sea aquellos contra la Integridad Sexual 

o Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo 

familiar, se debería tener en consideración a la víctima de tales delitos. 

 

   Al no hacer partícipe de este procedimiento abreviado a las víctimas 

de delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, evidentemente estas 

víctimas están quedando en indefensión porque su opinión no es 

tomada en cuenta, ya que como se pudo constatar, la aplicación del 

procedimiento abreviado se da entre fiscalía y el procesado, la víctima 

no interviene. 

 

   No se le puede dar un tratamiento meramente utilitario con la 

aplicación del procedimiento abreviado a los delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, pues la eficiencia, la economía o 

celeridad procesal no pueden menoscabar la justicia para las víctimas 

de estos delitos. 

 

   Estos delitos están quedando en impunidad cuando los fiscales y 

operadores de justicia aplican diversas penas respecto de un mismo 

tipo penal, ya que al no haber llegado a un consenso, sobre todo los 
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fiscales, cuál es la certeza jurídica, la seguridad jurídica que se le da a 

la sociedad en general, pero sobre todo a la víctima, respecto de una u 

otra pena que se negocia en Fiscalía, lo que ocasiona que la víctima 

quede burlada con la aplicación de aquellas penas. 

 

   La aplicación del procedimiento abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar genera una desconfianza en la 

administración de justicia por parte de las víctimas de tales delitos, ya 

que no hay reglas claras y específicas de tal procedimiento lo que deja 

abierta la posibilidad para que una persona infractora y sobretodo 

reincidente pueda someterse tantas veces como quiera a dicho 

procedimiento. 

 

   Las secuelas ocasionadas en las víctimas de delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, por lo general, las dejan marcadas de 

por vida, por lo que negociar la pena de estos delitos equivale a 

negociar el dolor de tales víctimas por lo que si no se hace un buen 

uso o cambios de este procedimiento abreviado para tratar estos 

delitos seguirá acarreando consecuencias nefastas en la integridad de 

tales víctimas.  

 

   Al no permitírsele a la víctima su participación en este procedimiento 

abreviado se le está vulnerando el debido proceso ya que no está 

siendo escuchada en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, dándole beneficio único y exclusivamente al procesado al 

“cooperar” con la investigación de tal delito, excluyendo a la víctima, 

parte sustancial de este procedimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

  Se recomienda a los fiscales y jueces que no solo se encaminen en 

el sentido de hacer una justicia rápida por medio de la eficiencia o 

solo por cumplir con los principios de economía o celeridad 

procesal para descongestionar la carga procesal, sino que también 

velen por los intereses de las víctimas con el fin de precautelar su 

integridad física, psíquica, moral o sexual, pues ellas no merecen 

que sean tratadas como un objeto, al contrario tenemos que 

hacerlas sentir como parte sustancial de todo un proceso al ser la 

principal titular afectada de su bien jurídico protegido como es su 

libertad sexual. 

 

   Se recomienda a las autoridades competentes brindar charlas y 

talleres de capacitación dirigidas a jueces, fiscales y abogados en 

general sobre la aplicación del procedimiento abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, sobre todo en lo relacionado 

con la imposición de la pena negociada entre fiscalía y el 

procesado. 

 

  Se recomienda adecuar el procedimiento abreviado de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, sobre todo tomando en cuenta la 

más reciente Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres, la misma que establece que la víctima 

sea escuchada personalmente por la autoridad competente y que 

su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que 

la afecte así como también con base a la Convención de Belem Do 

Pará que conmina a que el Estado debe tomar medidas de tipo 

legislativo para ya no seguir permitiendo o tolerando la violencia o 

discriminación contra la mujer. 
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   Se recomienda a la Asamblea Nacional, que tomen en cuenta el 

presente proyecto de reforma al artículo 635 y 636 del Código 

Orgánico Integral Penal así como la incorporación de un artículo  

más  para garantizar los derechos de las partes, sobre todo de las 

víctimas de delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

 

  Se recomienda a la Defensoría Pública y a Fiscalía que brinde 

información, charlas, capacitaciones y en especial tratamiento 

médico o psicológico a las víctimas de delitos, pero sobre todo 

aquellas que son o han sido víctimas de delitos contra la Integridad 

Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar con el objetivo que estas víctimas puedan 

sobrellevar lo que les ocurrió y más que todo sepan que no se 

encuentran solas, sino al contrario que cuentan con una mano 

amiga que les ayuda a sobrellevar los terribles episodios por los 

han pasado. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia; 

 Que el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República prescribe 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades y que nadie puede ser discriminado por ningún 

motivo y 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; 

Que el Art. 35 de la Constitución de la República menciona que las 

víctimas de violencia doméstica y sexual recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privado. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad; 

Que los numerales 3, 4, 9, 10, 29 del Art. 66 de la Constitución de la 

República reconoce y garantizan a las personas el derecho a la integridad 

personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una 

vida libre de violencia en el ámbito público o privado, el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual, el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva;   

Que el Art. 75 de la Constitución de la República reconoce que toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión; 

Que el literal c del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República 

expresa que el derecho a la defensa incluye ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

Que el primero inciso del Art. 78 de la Constitución de la República 

expresa que las víctimas de infracciones penales gozaran de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

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

amenaza u otras formas de intimidación; 

Que el Art. 81 de la Constitución de la República determina que la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual que requieran una 

mayor protección; 

Que el Art. 82 de la Constitución de la República establece el derecho a la 

seguridad jurídica y que se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas; 

Que el Art. 84 de la Constitución de la República señala que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de 

adecuar formal y  materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales; 

Que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República expresa 

que los integrantes de la Asamblea Nacional pueden expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio; 

Que el numeral 2 del Art. 132 de la Constitución de la República 

menciona que se requerirá de ley para tipificar infracciones y establecer 

las sanciones correspondientes; 



160 

Que el Art. 134 ordena que los asambleístas, Presidente de la República, 

otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, Corte 

Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y ciudadanas y 

ciudadanos que estén en goce de sus derechos políticos tienen la 

iniciativa para presentar proyectos de Ley; 

Que el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República 

determina que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo; 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República prescribe que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; 

Que el numeral 1 del Art. 181 de la Constitución de la República ordena 

que una de las funciones del Consejo de la Judicatura es definir y ejecutar 

las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; 

Que el Art. 341 de la Constitución de la República prescribe que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia; 

Que el segundo inciso del Art. 424 de la Constitución de la República 

determina que cuando la Constitución y los Tratados Internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público; 

Que el primero inciso del Art. 426 de la Constitución de la República 

ordena que juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras o 

servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y 

las previstas en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos 
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siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente; 

Que el Art. 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención de 

Belém Do Pará, publicada en el Registro Oficial Suplemento  No. 153 de 

25 de Noviembre del 2005, prohíbe cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado; 

Que el Art. 4 de la Convención Belém Do Pará expresa que toda mujer 

tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los Instrumentos 

Regionales e Internacionales sobre derechos humanos; 

Que los literales d, e, g y h del Art. 7 de la Convención Belém Do Pará 

prescribe que el Estado tomará medidas jurídicas para conminar al 

agresor a abstenerse de dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad, adoptará medidas 

apropiadas, incluso de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de violencia 

contra la mujer, establecer mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso 

efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 

compensación justos y eficaces; 

Que el primero inciso del Art. 5 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la Violencia contra las mujeres manifiesta que el Estado a través 

de todos los niveles de gobierno tiene las obligaciones ineludibles de 

promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las 

mujeres para asegurar el cumplimiento de la presente ley y se evite la 

revictimización e impunidad; 

Que los numerales 10, 11, 12 y 13 del Art. 9 de la Ley Orgánica Integral 

para prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres prescribe que las 
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víctimas tienen derecho a ser escuchadas en todos los casos 

personalmente por la autoridad administrativa o judicial competente y a 

que su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que la 

afecte, a recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, a no ser 

confrontadas ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores. Queda 

prohibida la imposición de métodos alternativos de resolución de 

conflictos en los procesos de atención, protección o penales; 

Que el numeral 12 del Art. 11 de COIP, ordena que las víctimas tienen 

derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad y cuando amerite, 

aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, 

proceso y reparación en relación con su dignidad humana 

En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la 

siguiente: 

REFORMA AL COIP, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

Añádase un numeral más en el Art. 635, y que contendrá lo siguiente: 

7. En el caso de delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, Fiscalía 

garantizará que el procesado que quiera someterse al procedimiento 

abreviado primero repare a la víctima de estos delitos y de ahí que el 

procesado pueda someterse a dicho procedimiento.  

 Añádase un inciso más en el Art. 636, y que contendrá lo siguiente: 

En el caso de delitos contra Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la mujer o miembros del Núcleo Familiar la pena sugerida será el 

mínimo o el máximo de la pena establecida en el tipo penal, acorde a los 

hechos imputados y aceptados por el procesado. Queda totalmente 
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prohibida la aplicación de circunstancias atenuantes en esta clase de 

delitos. 

Art. 639. 1.- Cuando se trate de delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la mujer o miembros del Núcleo Familiar, 

tanto el Fiscal como el Juez podrán escuchar personalmente a la víctima y 

a que su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que 

la afecte ya sea por medio de un escrito o por su comparecencia en la 

respectiva audiencia, todo esto con la finalidad que la víctima se sienta 

parte sustancial de este procedimiento especial al ser la principal titular 

del bien jurídico lesionado.  

Art. 639. 2.- En caso de que las partes manifiesten su negativa o 

inconformidad con lo acordado respecto de la aplicación del 

procedimiento abreviado,  aquella controversia será resuelta por el juez, 

quien deberá garantizar los derechos tanto del procesado como la víctima, 

priorizando siempre con perspectiva y enfoque de género, a aquellas 

víctimas que por años han permanecido y siguen permaneciendo en 

estado de desigualdad. 

Dado y suscrito en la sede de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los (---) 

días del mes de (---) del (---). 

 

 

…………………………………………………….. 
 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 
 
 

 
…………………………………………………………… 

 
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr (a) Abg. Con el propósito de obtener datos que sustenten mi Trabajo 

de Titulación intitulado "IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO EN DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR", respetuosamente solicito a Ud. se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1.  Dentro de los delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar tenemos como Bien Jurídico protegido la 

LIBERTAD, está de acuerdo que las penas cuando se lesione 

tal bien jurídico sea susceptible de negociación en el 

procedimiento abreviado? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.  Es justo que el juzgador solo le consulte de manera obligatoria 

al procesado su conformidad con el Procedimiento Abreviado 

en delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y a la 

víctima de tales delitos ni siquiera se la tome en cuenta para la 

aplicación de tal procedimiento? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.  Considera Ud. que tanto la víctima como el procesado gozan 

de igualdad de oportunidades para que exista un debido 

proceso respecto a la aplicación del Procedimiento Abreviado, 

sobretodo en delitos sumamente delicados como aquellos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.  De acuerdo a su criterio, se debería aumentar las penas o 

restringir la aplicación del Procedimiento Abreviado en los 

delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

Aumentar pena (    )                      Restringir el Procedimiento 

Abreviado (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.  El Art. 639 del COIP, expresa claramente que el juzgador puede 

rechazar este procedimiento y que se sustancie en 

procedimiento ordinario cuando no solo no se cumplan los 

requisitos exigidos en el mencionado Art. sino también 

cuando vulnere derechos del procesado o la víctima o no se 

encuentre apegado a la Constitución e Instrumentos 

Internacionales. En la realidad, se cumple aquello? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.  Esta Ud. de acuerdo que se aplique el Procedimiento 

Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros del 

núcleo familiar? 
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Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.  Considera que al aplicar el procedimiento abreviado en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar ocasiona desconfianza 

en la administración de justicia por parte dichas víctimas? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.  Se debería presentar una propuesta de reforma en el COIP 

donde se exceptúe la improcedencia del Procedimiento 

Abreviado en delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva y Violencia contra la Mujer o Miembros núcleo 

familiar? 

Si (    )                                                 No (    ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ENTREVISTAS 

 

PRIMERA ENTREVISTA: MÉDICO LEGISTA, DOCENTE DE MEDICINA 

FORENSE EN LA UNL 

 

1. Cuál es su criterio respecto al Título de mi Tesis denominado 

Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

2.  En qué consiste el Estrés Postraumático? 

3. Qué opinión tiene acerca de que en nuestro sistema jurídico penal 

permita el procedimiento abreviado en los delitos contra la 

integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? Cómo cree que se sienten las 

víctimas? Hay desconfianza, se podría decir, en la Administración 

de Justicia? 

4. Por ende, Ud. considera que este tipo de delitos quedan en la 

impunidad? 

5. Qué opina acerca de que ahora en la Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres se ha estipulado 

que la víctima tiene derecho a ser escuchada en todos los casos  

personalmente por la autoridad administrativa o judicial y a que su 

opinión sea tomada en cuenta al momento de tomar una decisión 

que la afecte? 

 

SEGUNDA ENTREVISTA A LA DRA. DOCENTE DE DERECHO 

PROCESAL PENAL EN LA UNL 

 

1. Cuál es su criterio respecto al Título de mi Tesis denominado 

Improcedencia del Procedimiento Abreviado en delitos contra la 

Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

2. A Ud. le parece correcto que la libertad sexual sea susceptible de 

negociación dentro de un procedimiento abreviado? 
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3. Qué piensa acerca que a las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y cualquier tipo de violencia no se las toma 

en cuenta para la aplicación de este procedimiento? 

4. Con la aplicación del Procedimiento Abreviado en los delitos contra 

la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la mujer o 

Miembros del núcleo Familiar hay desconfianza en la 

administración de justicia por parte de las víctimas de tales delitos? 

5. Qué opina acerca de que el procesado siempre es el que tiene más 

garantías que la víctima, dejándola a aquella en indefensión y por 

ende aquellos delitos quedan en impunidad? 

 

TERCERA ENTREVISTA A LA FISCAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

DE LA FISCALIA DE LOJA 

 

1.  Ud. como fiscal de Violencia también toma en cuenta la opinión de 

la víctima o como hace para la aplicación de este procedimiento? 

2.  Qué opina sobre la nueva reforma al Art. 157 del COIP, donde 

agrava las penas en el delito de Violencia Psicológica? 

3.  Ud. como fiscal cuánto le impone como negociación de la pena a 

un procesado cuyo pena oscila de 6 meses a 1 año? 

4.  Cuál es su criterio respecto a que el procesado tenga más 

garantías que la víctima o ambos están en igualdad de 

condiciones? 

5.  Alguna recomendación o algo que tendría que hacer respecto al 

título de mi tesis, porque yo lo he encaminado desde el punto de 

vista como improcedencia de este procedimiento especial en estos 

delitos? bueno algún requisito adicional algo que Ud. tenga como 

fiscal que lleva en la práctica diaria estos casos? 

 

CUARTA ENTREVISTA AL FISCAL ESPECIALIZADO EN 

SOLUCIONES RÁDIDAS DE LA FISCALIA DE LOJA 
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1. Cuál es su criterio respecto al procedimiento abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

2. Pero actualmente si esta que se da la reparación a la víctima o la 

incumplen los procesados o cómo? 

3. Y por lo general el procesado cumple esa reparación hacia la 

víctima? 

4. El COIP establece que tanto el fiscal como el juez tienen que 

consultarle de manera obligatoria solo al procesado su 

consentimiento para este procedimiento. Qué opina de aquello? 

5. Y la víctima de estos delitos de carácter sexual o de algún tipo de 

violencia que opinan ellas cuando Ud. como fiscal le aplica este 

procedimiento al procesado? 

6. Qué opina sobre la Convención Belem do Pará, ratificada por el 

Estado ecuatoriano y lo que ha dispuesto la Constitución sobre 

establecer procedimientos especiales para  tratar de delitos de 

carácter sexual entre otros? Se cumple aquello en la realidad? 

7. En un delito de violencia psicológica, cuya pena es de 6 meses a 1 

año, cuanto le pondría de pena Ud. como fiscal si se somete el 

procesado al procedimiento abreviado? 

 

QUINTA ENTREVISTA AL FISCAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 

FISCALIA DE LOJA 

 

1.  Ud. está de acuerdo que se aplique el procedimiento abreviado en 

estas clase de delitos? 

2.  Y las víctimas de estos delitos cuando son menores de edad, que 

pasa con ellos y en general con todas las víctimas al no permitírseles 

su pronunciamiento sobre tal procedimiento? 

3.  Que opina respecto a que las víctimas de estos delitos no opinan 

sobre este procedimiento ya que el juez o el fiscal solo le consultan 

al procesado su conformidad con el mencionado procedimiento? 

4.  Qué opina sobre la Convención de Belem Do Pará que menciona 

que los Estados partes deben adoptar medidas incluso de tipo 
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legislativo para no permitir o seguir tolerando la violencia contra la 

mujer? 

5.  Qué opina sobre la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

Violencia contra la mujer donde se ha reformado el delito de violencia 

psicológica, cuya pena, ahora es de 6 meses a 1 año, y ya no como 

anteriormente se sancionaba acorde el daño leve, moderado y 

severo, actualmente cuanto le pondría de pena Ud. como fiscal si se 

somete el procesado al procedimiento abreviado? 

6.  Y qué opina sobre lo que expresa el tercer inciso del art. 636 que 

dice que la pena sugerida será el resultado del análisis y los hechos 

imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias 

atenuantes, conforme lo previsto en el COIP, sin que la rebaja sea 

menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal? 

7.  Qué opina sobre uno de los derechos establecidos en la nueva ley 

orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer 

que expresa que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas en 

todos los casos personalmente por la autoridad administrativa o 

judicial competente  y a que su opinión sea considerada al momento 

de tomar una decisión que la afecte, se tomará especial atención a la 

edad de la víctimas al contexto de violencia o intimidación en el que 

puedan encontrarse? 

 

SEXTA ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA CLÍNICA, PERITO DE LA 

FISCALIA DE LOJA 

 

1.   Cuál es su criterio respecto al procedimiento abreviado en delitos 

contra la Integridad Sexual y Reproductiva y Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

2.  Cómo les afecta o impacta a las víctimas estos delitos, ya sea un 

acoso o abuso sexual o la violencia contra aquellas? 

3.  Cuando hay víctimas menores de edad, cómo influye en ellas algún 

acoso o abuso sexual, o cualquier otro delito contra la integridad 

sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 
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4.  En qué consiste en Estrés Postraumático que se da en estas 

víctimas? 

5.  Qué es la distimia? 

6.  Y las víctimas, si se recuperan pronto con la ayuda que les brinda 

el Estado? 

7.  Entonces Uds. se encargan de? 
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1.TEMA: 

 

IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DELITOS 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO 

FAMILIAR 

 

2.PROBLEMÁTICA: 

 

Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar son los delitos que causan mayor 

impacto en nuestra sociedad debido a la naturaleza en sí de dichos 

delitos, independientemente de si las víctimas son niños, niñas, 

adolescentes o adultos; estos delitos se pueden producir en cualquier 

ámbito ya sea social, cultural, laboral, religioso, familiar, educativo, entre 

otros como los delitos cometidos en centros educativos, por presuntos 

docentes en contra de menores de edad, lo cual les afecta su integridad 

física psíquica y sexual causándoles secuelas irreparables y si no son 

tratados a tiempo por especialistas, difícilmente  estos menores y no 

solo ellos sino cualquier victima que sufre estas agresiones podrán 

retomar su vida y adaptarse en el medio en que se desenvuelven.  

 

Entre los delitos contra la integridad sexual y reproductiva tenemos: la 

inseminación no consentida, acoso sexual, abuso sexual, distribución de 

material pornográfico, corrupción de niños, niñas y adolescentes, 

utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza 

sexual, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por 

medios electrónicos así como en la violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar son delitos cuyas sanciones poseen penas irrisorias 

que, en muchos casos, ni siquiera sobrepasan los 10 años, lo que 

faculta que los procesados o implicados en estos delitos puedan 

acogerse al procedimiento abreviado donde, fácilmente, el infractor se 

puede beneficiar de este procedimiento abreviado el cual ha generado 

que las víctimas queden prácticamente en la indefensión,  lo que deriva 
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en que los mencionados delitos, en la mayoría de los casos, queden en 

la impunidad.  

 

Nuestra Constitución ampara y protege a los niños, niñas y adolescentes 

así como a las víctimas de violencia sexual quienes constituyen un 

grupo de atención prioritaria y en caso de que se encuentren en 

condición de doble vulnerabilidad el Estado les prestará especial 

protección.  Lo mencionado queda solo en enunciado cuando, aparte de 

aplicarle al infractor una pena sin que la rebaja sea menor al tercio de la 

pena mínima prevista en el tipo penal, se le aplican circunstancias 

atenuantes  y fuera de ello todavía el numeral 6 del Art. 635 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) expresa que en ningún caso la pena por 

aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal, lo que 

deja abierta la posibilidad que los miembros del tribunal puedan bajar la 

pena que solicita el fiscal pese a que dicho fiscal ya haya establecido la 

pena luego de haber valorado el hecho imputado y aceptado por el 

procesado.  

 

El procedimiento abreviado aunque haya sido implantado en nuestra 

legislación ecuatoriana con el objetivo de dar una respuesta ágil y 

oportuna a todos los casos en que sea susceptible de aplicarlo así como 

descongestionar los procesos judiciales para una eficiente 

administración de justicia ocasiona que una pena se distorsione ya que 

tiende a favorecer más al procesado que a la propia víctima pues se 

aplican penas desproporcionadas con la aplicación de dicho 

procedimiento donde finalmente es el juez quien a su discrecionalidad 

impone la pena. Todo aquello hace pensar a las víctimas que no se 

cumple el sentido de hacer justica para ellas lo que conlleva a que 

desconfíen de la administración de justicia y prefieren abandonar el caso 

y no seguir aportando, en muchos de los casos, con elementos que 

sirvan para la determinación de la responsabilidad del implicado. 
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3.JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “La Improcedencia del 

procedimiento abreviado en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar” se justifica académicamente porque,  previo a la obtención del 

título como Abogada de los tribunales y juzgados de la República del 

Ecuador, debo cumplir con uno de los requisitos obligatorios 

indispensables tal como lo es la elaboración del siguiente proyecto de 

tesis acorde a lo estipulado en el Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Es por ello que con la elaboración del presente trabajo pretendo dar a 

conocer a todos los profesionales, estudiosos, magistrados en Derecho, 

estudiantes de las carreras de Derecho y en general a toda la 

ciudadanía sobre esta problemática, que a través de la aplicación del 

procedimiento abreviado, deja en indefensión a todas aquellas víctimas 

de delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar.  Por medio del desarrollo de esta 

investigación justifico su importancia en la  necesidad que se restrinja la 

aplicación del procedimiento abreviado en delitos de carácter sexual  ya 

que algunos delitos son graves sin embargo como su pena no 

sobrepasa los 10 años son susceptibles, actualmente en nuestra 

legislación, de someterse a la aplicación de este procedimiento. 

 

Este tema es factible de ser investigado ya que a más de ser una 

problemática de actualidad, cuenta con la debida pertinencia, coherencia 

y sistematización de ideas que van a permitir una mejor captación y 

comprensión por parte del lector.  

 

Así mismo, cuento con los recursos financieros, humanos y materiales 

necesarios que me va a permitir, de la mejor manera, desarrollar la 

temática y solventar gastos en general de este proyecto de tesis.  
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4.OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la improcedencia 

del procedimiento abreviado en delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Determinar que la aplicación del procedimiento abreviado en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar genera desconfianza en la administración 

de justicia por parte de las víctimas de tales delitos. 

Demostrar que la aplicación del procedimiento abreviado en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar  no es viable, quedando en la impunidad 

este tipo de delitos 

Presentar una propuesta de reforma  

 

5.HIPÓTESIS 

“La indebida aplicación del procedimiento abreviado en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar están generando desconfianza en la administración 

de justicia por parte de las víctimas de los mencionados delitos”. 

 

6.MARCO TEÓRICO 

6.1 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

“Es un mecanismo procesal estructurado para no utilizar la misma 

cantidad de recursos que se disponen para la persecución de delitos de 

mayor importancia, con el no solo se logra que el costo del servicio 

judicial sea menor, sino que también se materialice el ideal de pronta y 

cumplida justicia, pues nadie concibe como acción justas aquellas en 
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que por una mínima infracción se deba tramitar todo un proceso 

ordinario que se toma largos costos y complicados”125 

6.2 DELITO 

“Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. 

Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, 

típica, culpable y sancionada con una pena. Luis RODRÍGUEZ MAN- 

ZANERA considera que delito es «la acción u omisión que castigan las 

leyes penales, es la conducta definida por la ley»”126 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, pág. 115 

expresa que es: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado 

con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa”127 

6.3 INTEGRIDAD SEXUAL 

“Estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la 

sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

debilidad. La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo 

hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como hacia la 

posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de 

coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la 

salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y satisfecho”128 

6.4 INTEGRIDAD REPRODUCTIVA 

“Estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera 

ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados 
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con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y 

de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 

qué frecuencia”. Además establece como objetivo de la Salud sexual “el 

desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el 

asesoramiento en materia de reproducción y enfermedades de 

transmisión sexual”129 

6.5 VIOLENCIA 

“Situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con 

independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, para que alguien 

haga aquello que no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o 

podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza. Violación de mujer, 

contra su voluntad especialmente. Todo acto contra justicia y razón. 

Proceder contra normalidad o naturaleza. Modo compulsivo o brutal para 

obligar a algo. Interpretación excesiva o por demás amplia de un texto, 

dicho, precepto o ley.”130 

6.6 VIOLENCIA FISICA 

“La de índole material y que el sujeto contra el cual se ejerce no puede 

superar por miedo, debilidad, menor potencia o por la amenaza de las 

armas. Sobre la eficacia o nulidad de los actos productos de tal presión 

se trata en la fuerza irresistible. Por la modalidad se opone a la violencia 

moral”131 

6.7 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

“Toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico 

entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más 

personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, 
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ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las 

personas agredidas”132 

6.8 VIOLENCIA SEXUAL 

“Aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, 

psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, 

para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un 

acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima”133 

6.9 MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 

“Es la unidad base de toda sociedad, la familia básica, que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones regulares”134 

6.10 VICTIMA 

“Sujeto pasivo de un delito. Persona que padece daño por culpa ajena o 

por causa fortuita.  Persona o animal destinados a un sacrificio religioso. 

Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a 

sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. 

Quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño 

en su persona y perjuicio en sus intereses. Quien se expone a un 

grave riesgo por otro”135 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 35.- ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.- 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 
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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. 

 

Art. 66.- DERECHOS DE LIBERTAD.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

Art. 75.- DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA.- 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 

Art. 78.- PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS.- Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re 

victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, 

y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

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

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes procesales. 

Art. 81.- PROCEDIMIENTOS PARA DELITOS CONTRA GRUPOS 

VULNERABLES.- La ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor 
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protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 82.- DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.- El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Art. 169.- SISTEMA PROCESAL.- EI sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y DOCTRINA 

ADMISIBILIDAD 

Ricardo Vaca Andrade, en su libro, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano 

según el Código Orgánico Integral Penal, Tomo II, pág. 586 expresa que 

el procedimiento abreviado busca  soluciones rápidas  y efectivas a los 

conflictos penales originados en delitos menos graves así como también 

“… alcanzar algunas finalidades, que, de lograrse, producirán resultados 

en cuanto a: 

a)Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales 

penales; 

b)Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la 

demora en la administración de justicia; 

c)Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y 

sociales en contra de los infractores, lo cual ha llevado, en no 

pocos casos, a reacciones primitivas de justicia por mano propia 

que pueden ser entendidas pero no se justifican de ninguna 

manera; 
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d)Hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, 

pero limitándola a delitos de menor gravedad, reprimidos con 

penas menores. Esta mediación, que era imposible, deberá darse 

entre el fiscal y el procesado con su abogado defensor, pero sin 

ignorar o desconocer los derechos del ofendido o 

agraviado”136 

El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, en su libro Estudio Introductorio al 

Código Orgánico Integral Penal referido al Libro segundo, Código de 

Procedimiento Penal, Tomo III, pág. 185 dice lo siguiente: “la finalidad 

de esta institución jurídica es facilitar a la administración publica la 

descongestión y agilidad de los procesos acumulados en los juzgados y 

tribunales de la Republica por la lentitud con que se ventilan dichos 

procesos, es decir, es de carácter meramente utilitario porque lo que 

quiere es la rapidez o celeridad en el juzgamiento”137 

Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse 

de conformidad con las siguientes reglas: 

a)Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad 

de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

b)La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia 

de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio. 

c)La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que 

se le atribuye. 

d)La o el defensor público o privado acreditará que la persona 

procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin 

violación a sus derechos constitucionales. 
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e)La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación 

de las reglas del procedimiento abreviado. 

f)En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a 

la sugerida por la o el fiscal. 

Respecto al punto 2, el Dr., Fernando Yávar Núñez, en su libro 

denominado Orientaciones Prácticas al Procedimiento del COIP, pág. 72 

menciona que: “Creemos que el procedimiento abreviado, fue creado para 

reducir la pena a personas que infringieron la norma jurídica por primera 

vez, pero no estoy de acuerdo para los reiterativos ni a los reincidentes, 

pero se lo está haciendo porque el tipo no lo prohíbe, entonces, será justo 

que se le convierta el procedimiento directo al abreviado a un delincuente 

que de pronto pasa a ser uno de los más buscados, NO ESTAMOS DE 

ACUERDO. Pero esa es la ley de estos nuevos asambleístas. Y al omitir 

expresamente a quien no se le puede hacer, da lugar para hacerlo con 

todos aquellos que por primera vez infringen, como aquellos que tienen 

un largo historial delictivo”138 

Respecto al punto 6, El Dr. Simón Valdivieso Veintimilla en su libro Los 

Procedimientos en el Código Orgánico Integral Penal, pág. 414, 

manifiesta que: “Este es otro tema que genera polémica, toda vez que 

los jueces de garantías penales se apartan de la pena negociada e 

incluso llegan al extremo de poner una pena menor, aduciendo para ello 

que se debe considerar las atenuantes que le son presentadas. Las 

atenuantes deben ser consideradas por la o el fiscal y no por el juzgador 

a quien ni siquiera se le debe llevar ni éste permitir que se le presente 

en audiencia, pues se trata de una propuesta negociada de la fiscalía”139  

Artículo 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y 

a la o al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y 

de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena.  
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La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este 

procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las 

consecuencias que el mismo conlleva. 

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 

aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo 

previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena 

mínima prevista en el tipo penal.  

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 

procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos 

los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida 

acordada. 

Ricardo Vaca Andrade, en su libro, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano 

según el Código Orgánico Integral Penal , pág. 189 expresa que: “…la 

iniciativa debe nacer del fiscal, bien entendido que al Estado le interesa 

solucionar la mayor cantidad de casos penales que llegan a la Fiscalía, 

complican y retardan la marcha de la justicia…”140 

Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, 

convocará a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, a audiencia oral y pública en la que se definirá si se acepta o 

rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará la 

audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.  

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera 

obligatoria a la persona procesada su conformidad con el procedimiento 

planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla 

los términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle. La 

víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada 

por la o el juzgador. 
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En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el 

juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma 

clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva 

fundamentación jurídica. Posteriormente, se concederá la palabra a la 

persona procesada para que manifieste expresamente su aceptación al 

procedimiento.  

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en 

la audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la 

preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la 

misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una nueva. 

Ricardo Vaca Andrade, en su libro, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano 

según el Código Orgánico Integral Penal, Tomo II, pág. 592, expresa que: 

“…A esta audiencia debería también convocársele también a la víctima 

para que haga escuchar, de viva voz, ante el Juez, Fiscal y procesado, su 

parecer respecto de lo que se va a decidir y que puede afectar 

considerablemente sus derechos e intereses…”141 

Ricardo Vaca Andrade, en su libro, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano 

según el Código Orgánico Integral Penal , Tomo II, pág. 593, expresa que: 

“… Sin embargo, “nuestro luminoso” legislador solo se limita a afirmar la 

victima puede concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada 

por el juzgador; lo que significa que es una posibilidad, una eventualidad, 

mas no una obligación escuchar la opinión o el parecer del ofendido, 

personaje clave en esta especial negociación”142 

Con ello se evidencia que los operadores de justicia son demasiados 

positivistas, es decir, se limitan estrictamente a lo que señalan el COIP y 

no velan por los derechos de las víctimas ya que como no se requiere la 

obligatoriedad de que asista la víctima, no la hacen comparecer, por lo 

que se debería requerir obligatoriamente la comparecencia de la víctima 
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para que exprese su punto de vista respecto de la negociación de la pena 

a la cual se hace beneficiario el procesado. 

Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su 

resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la 

aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena 

solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el 

caso. 

Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador 

considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los 

requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona 

procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado 

a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará 

que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. 

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario. 

Ricardo Vaca Andrade, en su libro, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano 

según el Código Orgánico Integral Penal, Tomo II, pág. 596, expresa que: 

“Cabe esperar que fiscales y jueces penales con personalidad y solidos 

principios y conocimientos acerca de lo que significa la seguridad jurídica 

del país no sacrifiquen la justicia punitiva a la celeridad de los procesos o 

su comodidad; ni sometan a un segundo plano los intereses de la 

sociedad por compromisos o intereses ocultos”143 

Así mismo el Dr., Fernando Yávar Núñez, en su Libro denominado 

Orientaciones Prácticas al Procedimiento del COIP, Tomo 3, pág. 74 

expresa que: “… implica en nuestro criterio que podría darse solamente 

para los delitos pequeños, pero hay unas audiencias que se han dado y 

merecen revisarlas. Pues no todo parte policial de delitos sancionados 

hasta 10 años de privación de libertad, puede ser sometido a 

Procedimiento Abreviado, quizás dicha revisión sirva para poner un 

correctivo suficiente para no volverlo hacer. Pues pensamos que el COIP  
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es perfectible y debe ser corregido, sobretodo en la parte de 

procedimiento”144 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

expresa que es: “Persona o animal destinados a un sacrificio religioso, en 

las cruentas ceremonias de otros tiempos. Quien sufre violencia injusta en 

su integridad física o un ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito 

y de la persecución indebida. El que padece un accidente casual, de que 

resulta su muerte u otro daño para él y perjuicio en sus intereses. Quien 

se expone a un grave riesgo por otro. País vencido en guerra por él no 

provocada”145 

 

El Dr. Simón Valdivieso Veintimilla en su libro Los Procedimientos en el 

Código Orgánico Integral Penal, pág. 31, quien a su vez cita a Zaffaroni 

manifiesta que: “La administración de justicia penal viene 

caracterizándose en América Latina por ser excesivamente formal 

donde lo rutinario, lo incidental, lo superfluo adquiere cada vez mayor 

trascendencia y se deja, cada vez más lejos, el conflicto social que le dio 

origen y el conflicto social que provoca su propia existencia”146 

Así mismo, el Dr. Simón Valdivieso Veintimilla en su libro Los 

Procedimientos en el Código Orgánico Integral Penal, pág. 31 expresa 

que: “Los abogados recibimos una formación dirigida excesivamente al 

análisis legalista y normativo de los conflictos sociales, y tendemos a 

anteponer la norma sobre la realidad, creyendo que la realidad es la 

norma. Esto ha transformado en una excesiva rigurosidad formal, donde 

el rito adquiere significación propia, sin importar las razones para las 
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cuales fue instaurado, hasta convertir el proceso en una complicada 

concatenación de actuaciones”147 

Según el COIP, Capitulo Segundo, en el art. 441 sobre la victima expresa 

que: 

“ARTÍCULO 441.- VÍCTIMA.- Se consideran víctimas, para efectos de 

aplicación de las normas de este Código, a las siguientes personas: 

 

7.Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos 

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un 

bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia 

de la infracción. 

8.Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de 

una infracción penal. 

9.La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del 

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior. 

10.Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, 

en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

11.La o el socio o accionista de una compañía legalmente 

constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas 

por sus administradoras o administradores. 

12.El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado 

que resulten afectadas por una infracción. 

13.Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas 

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 
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14.Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas 

indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a 

los miembros del grupo.  

La condición de víctima es independiente a que se identifique, 

aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable de la 

infracción o a que exista un vínculo familiar con este”148 

 

ARTÍCULO 155.- VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR.-Se considera violencia toda acción que consista en 

maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado 

de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.  

ARTÍCULO 156.- VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.-La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el 

delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

ARTÍCULO 157.- VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.- La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento 

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

siguiente manera: 
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto 

requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada 

con pena de seis meses a un año. 

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

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

ARTÍCULO 158.-VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.- La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

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

prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

ARTÍCULO 164.- INSEMINACIÓN NO CONSENTIDA.- La persona que 

insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 

consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años.  

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años.  

ARTÍCULO 165.- PRIVACIÓN FORZADA DE CAPACIDAD DE 

REPRODUCCIÓN.- La persona que sin justificación de tratamiento 

médico o clínico, sin consentimiento o viciando el consentimiento, libre e 

informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción 
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biológica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años.  

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece años.  

ARTÍCULO 166.- ACOSO SEXUAL.- La persona que solicite algún acto 

de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 

situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o 

tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o 

de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o 

que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 

subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el 

inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años.  

ARTÍCULO 168.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.-La persona que difunda, venda o 

entregue a niñas, niños o adolescentes, material pornográfico, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

ARTÍCULO 169.-CORRUPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES.-La persona que incite, conduzca o permita la entrada 

de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se 
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exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años.  

ARTÍCULO 170.- ABUSO SEXUAL.- La persona que, en contra de la 

voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma 

u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años.  

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con 

discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la 

víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o 

daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años.  

ARTÍCULO 172.- UTILIZACIÓN DE PERSONAS PARA EXHIBICIÓN 

PÚBLICA CON FINES DE NATURALEZA SEXUAL.- La persona que 

utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de sesenta y 

cinco años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su 

cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

ARTÍCULO 173.- CONTACTO CON FINALIDAD SEXUAL CON 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.- La 

persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 

siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 

al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso 

de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años.  

ARTÍCULO 174.- OFERTA DE SERVICIOS SEXUALES CON MENORES 

DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.- La persona, 

que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, 

redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio 

electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 

dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a diez años.  

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas 

que utilizaré para el desarrollo del proyecto de tesis.  

Entre los métodos que voy a utilizar son los siguientes: 

7.1 Método Inductivo.- estudio de cada uno de los elementos del 

problema desde lo particular a lo general. 

7.2 Método Deductivo.- estudio que me permitirá realizar un análisis 

desde lo general a lo particular, con la finalidad de asimilar un nuevo 

conocimiento para presentar mi  propuesta jurídica de reforma. 

7.3 Método Analítico.- por medio del análisis de las categorías me va a 

permitir fundamentar mi proyecto de tesis. 

7.4 Método Comparativo.- a través de la comparación con varias 

legislaciones me permitirán fundamentaran aún más mi proyecto de 

tesis. 
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7.5 Método Histórico.- por medio del cual me va a permitir conocer 

como se ha desarrollado a través del tiempo tanto el procedimiento 

abreviado como los delitos sexuales. 

 

Y entre las técnicas que utilizaré, son las siguientes: 

7.6 Bibliográfica.- mediante esta técnica recopilaré toda la información 

necesaria para el desarrollo y la sustentación de mi tema a través de 

libros y direcciones electrónicas. 

7.7 Encuesta.- es aquella, en la que por medio de un banco de 

preguntas y algunas con alternativas como opciones de respuesta, 

formularé a 30 profesionales en Derecho. 

 

7.8 Entrevista.- aquella que, por medio de unas preguntas, va dirigida a 

6 especialistas en el tema tal como fiscales de violencia de género, fiscal 

de soluciones rápidas, docente de derecho procesal penal, médico 

forense y perito de psicología clínica. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 9.1 Recursos: 

Humanos:  

Director de Tesis: Por designarse 

Postulante: Tanya Esperanza Cumbicos Romero 

9.2 Presupuesto.- haciendo un cálculo general, presumo que para la 

elaboración de este proyecto de tesis y la elaboración de la tesis tendré, 

más o menos, los siguientes egresos: 

RECURSOS COSTOS EN $ 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 200,00 

ÚTILES DE ESCRITORIO 100,00 
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el apoyo económico tanto de mi Sra. madre como del Instituto de Fomento 

al Talento Humano (IFTH). 
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