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1. TEMA

DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA POR 

INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN 

LOS TRÁMITES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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2. RESUMEN

Esta investigación comprende un estudio pormenorizado de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, haciendo un estudio detallado de los

principios básicos procesales que deben regir en los trámites de violencia 

intrafamiliar el principio de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva. Especialmente que en su Art. 20 de esta ley se establece la convocatoria a 

la audiencia de conciliación, señalando que en la citación, el Juez señalará día y 

hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de un término no menor de dos días 

hábiles, ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la citación, y no podrá  

diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes. Esta 

disposición en la actualidad no se cumple, porque encontramos en trámites reales, 

que si la demanda se la presenta oportunamente, el señalamiento de la fecha para 

la audiencia de conciliación es fijada para una fecha demasiado extensa, 

prolongándose hasta más de un mes en algunos casos, el término que debe esperar 

la victima de agresión intrafamiliar para obtener alguna protección por parte de la 

Comisaria de la Mujer y la Familia. 

Esta investigación está fundada a través de una metodología, basada por los 

reglamentos internos de la Universidad Nacional de Loja, estudio que ha sido 

pormenorizadamente llevado en práctica para cumplir con la aprobación del 

informe de tesis, cuyos resultados, presento en la interpretación y análisis de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas con su debida discusión, que se compone 

con la verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y los criterios 
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jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustentan la Propuesta de Reforma; para 

así exponer las Conclusiones y Recomendaciones del presente Informe Final de 

tesis.

SUMMARY

  

This research is a detailed study of the Law Against Violence to Women and the 

Family, with a detailed study of the basic principles that should govern procedural 

formalities of domestic violence to the principle of free, readily available, speed 

and booking. Especially in its Article 20 of the Act provides for the convening of 

the conciliation hearing, noting that in the summons, the judge the date and time 

for the hearing to be held within a period of not less than two business days, or 

more than eight, counting from the date of the summons and the hearing may be 

postponed not only at the express request of both parties and joint. This provision 

is not currently met because procedures are in reals, if the claim is lodged early, 

the marking of the date for the settlement hearing is scheduled for a date too long, 

extending to more than a month in some cases, the term to expect the victim of 

domestic assault to get some protection by the Commissioner for Women and 

Families.

This research is funded through a methodology based on the internal regulations 

of the University National de Loja, detailed study has been carried into practice to 

meet with the approval of the thesis report, the results, presented in the 

interpretation and analysis implementation of surveys and interviews with its 
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proper discussion, which is combined with the verification of the objectives, the 

contrast of the assumptions and legal criteria, doctrine and opinion that support 

the reform proposal, to expose the Conclusions and Recommendations Final 

Report of this thesis.  
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante 

dentro de la realidad social actual, que es desproteger los derechos de la victima 

por incumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de 

violencia intrafamiliar.

La investigación tiene la finalidad que se respeten la celeridad procesal como 

principio en la tramitación de las infracciones que se cometen contra las personas, 

por infracciones de violencia intrafamiliar, porque atentan contra los derechos de 

las personas.

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen los 

abogados, acerca de la opinión de la disposición legal del Art. 20 de  la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no se está cumpliendo, porque en vez 

de los ocho días de término que prevé la Ley, para llevar a efecto la audiencia de 

conciliación, esta fecha se prolonga hasta más de un mes, dejando en 

desprotección los derechos de las víctimas en violencia intrafamiliar y por ende 

incumpliendo con el principio de celeridad procesal en los trámites de violencia 

intrafamiliar.

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo siguiente: 
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Un marco conceptual: La violencia intrafamiliar, clases de violencia, prevención 

social, la violencia familiar como problema social – leyes sobre la violencia,

principios procesales de la Violencia Intrafamiliar; un marco Jurídico que se 

analiza: lo social y penal, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia,

trámite de la violencia intrafamiliar, y, un marco doctrinario, que contienen 

criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia intrafamiliar y la

Celeridad en las Audiencias.

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas, entrevista y casuística. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta 

de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la 

propuesta de reforma.

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado.



4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. La violencia intrafamiliar.

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario comenzar 

definiendo lo que es la violencia de forma general.

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a hacer lo 

que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay consentimiento 

donde hay violencia”.1

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: Situación o estado contrario o 

naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento.  

Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, 

a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se 

querría o se podría hacer.  Presión moral. Opresión.  Fuerza. Todo acto contra 

justicia y razón.  Proceder contra la moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o 

brutal para obligar a algo”.2

                                                          
1 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, 
Buenos Aires Argentina, año 2004, Pág. 467 
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, Pág. 410
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Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la fuerza que  

ejerce una persona hacia otra para obligarle a hacer algo, es decir sin su 

consentimiento.

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, la Organización de las Naciones 

Unidas a través del UNICEF,( Fondo  Internacional de ayuda a la infancia de las 

Naciones Unidas), en su diagnostico que hace sobre la situación de la familia en el 

Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: “Se considera violencia 

intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 

sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar constituye en una 

violación de los derechos humanos, es un problema de salud pública y por tanto  

es uno de los principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, la 

mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos 

mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual  y otros problemas. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de 

violencia domestica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de 

atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia 

a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia, 

lo cual impide sus aporte pleno al desarrollo”.3

Con respecto a la violencia intrafamiliar de forma similar se recoge en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 2  y que establece: “Se 

                                                          
3 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 
UNICEF, Pág. 72
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considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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”.4

Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica cuales  se 

consideran como formas de violencia intrafamiliar entre las cuales se señalan:

“ a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento  

físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el medio  empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación;

b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  daño  

dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también  la  intimidación o 

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia 

infundiendo miedo o temor a sufrir un  mal  grave  e inminente en su persona o en 

la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado;

c)  Violencia  Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  que  

constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona, y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas  sexuales  con el agresor o con 

                                                          
4 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito- Ecuador, 2008, Art.2
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terceros, mediante el uso de fuerza   física,  intimidación,   amenazas  o  cualquier  

otro  medio coercitivo.”5

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar el machismo, a 

pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, pero  en fin los 

problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una profunda crisis a la 

institución de la familia ya que el maltrato físico o emocional contra la mujer o los 

demás miembros de la familia genera a la larga una ruptura de la  estructura 

familiar, profundizando el problema en los hijos que crecen en hogares en los que 

existe violencia intrafamiliar, ya que serán con certeza cuando tengan su familia 

también agresores.

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 2 señala “Se 

considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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.”6

Este artículo se refiere que la violencia es todo acto que cometa una personas o 

que dejare de hacerlo que signifique un maltrato físico, que viene a ser corporal, 

material, real y verdadero como golpes que le propina una persona a otra, maltrato 

psicológico que toda acción u omisión que cause  daño  dolor,  perturbación  

emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  autoestima de la mujer o 

                                                          
5 Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Obra Citada, Art.4
6 IBIDEM, Art. 3
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el familiar agredido, y el maltrato sexual que constituyen los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  

que  constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona

4.1.2. Clases de violencia, prevención social

Antes de establecer los tipos de violencia es preciso señalar lo que se entiende por 

violencia social o común a aquellas que tienen que ver con las relaciones sociales 

e interpersonales de convivencia y cotidianidad. Se trata de la violencia en la cual 

la víctima y el victimario no están definidos por una actitud expresa hacia la 

violencia (motivación, organización). El estudio pone especial interés en esta 

violencia, sin que se deje de lado las otras que, incluso, tienen que ver con ella. 

La violencia abarca los robos, hurtos, riñas, homicidios, suicidios y accidentes de 

transporte. La dinámica actual de la violencia sigue su lógica en el mundo:

La internacionalización o, lo que es lo mismo, la existencia de un área de 

integración que funciona como territorio unificado para las operaciones delictivas, 

que saca ventajas de este ámbito pero que también genera un gran potencial para 

la cooperación internacional en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana.

“La violencia es un fenómeno complejo de carácter multicausal y plural. Es 

multicausal porque es producida por una variedad de factores específicos y con la 

participación de diversos actores. Y es plural porque no existe una única 
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violencia, sino múltiples violencias. Por la multicausalidad del fenómeno, se debe 

definir un marco de aproximación que considere los factores estructurales 

(desigualdad, ingobernabilidad, por ejemplo); institucionales (impunidad, 

ineficiencia,), y situacionales (porte de armas, consumo de alcohol). Por su 

característica plural, cada tipo de violencia requiere un tratamiento particular.”7

No se trata de la existencia de múltiples causas que generan un mismo fenómeno, 

sino que distintas causas pueden dar lugar a diferentes violencias. Hoy es más 

claro el fenómeno de la diversidad de las violencias porque existen nuevas 

violencias; se da también la renovación de las viejas y el incremento de todas.

En algunos casos, las formas finales pueden ser las mismas, pero su lógica interna 

es distinta. De allí que se las confunda y que, por lo tanto, sea necesario 

analizarlas y tratarlas por separado. Esto significa que la violencia no es una que 

tiene múltiples formas sino que son múltiples violencias que pueden tener -

incluso- las mismas formas.

Aunque existen dificultades para establecer los diferentes tipos de violencia, se la 

puede considerar de acuerdo a las siguientes variables:

• Por los sujetos a quienes se orienta la violencia: niño/as, adolescentes, mujeres, 

adulto/as mayores, discapacitado/as

                                                          
7 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 
Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 16
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• Por los sujetos promotores de violencia: narcotraficantes, pandillas, 

muchedumbres, grupos armados, barras bravas

• Por la naturaleza de la agresión: física, psicológica, sexual

• Por el motivo de la agresión: racial, político, económico, social, xenofóbico, 

emocional, instrumental

• Por la relación y/o vínculos que mantienen las personas agresoras y a quienes se 

dirige la agresión: amigos, parientes, cónyuges, conocidos, desconocidos. 

Estas violencias no se expresan de manera pura, siempre hay un nivel de 

encuentro entre ellas que hace más complicado su conocimiento y enfrentamiento. 

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de las intencionalidades, se puede plantear 

una clasificación adicional en los siguientes términos:

Las violencias políticas, provienen de agentes organizados que buscan modificar, 

sustituir o desestabilizar la institucionalidad estatal vigente, por ejemplo la 

guerrilla, o de aquellas situaciones que restringen la legitimidad, la representación 

y la participación de la población, ejemplo paros cívicos. Pueden ser desde el 

Estado mediante regímenes autoritarios, militares, o desde segmentos de la 

población como paramilitares, movimientos sociales.



8

Las violencias económicas, surgen, por ejemplo, de los mercados ilegales de 

armas, drogas ilícitas, sexo, artículos robados o de la industria del secuestro y del 

sicariato. Por esta vía mercantil se puede aseverar que se han formado verdaderas 

empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso las referidas al 

narcotráfico. Tampoco se pueden descartar las que tienen que ver con asaltos de 

bancos, carros, depredación del patrimonio cultural, tráfico de órganos humanos, 

etc. Pero también se debe resaltar la que resulta de la polarización 

socioeconómica.

Las violencias sociales, erosionan el sentido de ciudadanía y se caracterizan por 

ser difusas y ubicuas. Van desde aquellas que se relacionan con problemas 

biológicos y psicológicos, hasta las que surgen de ciertas interacciones entre 

personas y de éstas con sus ambientes concretos.

Pero no solo que hay distintos tipos de violencia sino que los hechos violentos se 

expresan diferencialmente según el lugar, el momento, la sociedad y la cultura. 

Las violencias se expresan a través de una geografía delictiva, en la que se 

diferencian los lugares de residencia de la víctima y del victimario, el lugar de 

ocurrencia y el tipo de delito. Pero también la violencia es distinta en el campo y 

en la ciudad; en unas ciudades con relación a otras; en el centro y en la periferia; 

en los espacios públicos y en los privados. Hay una cronología delictiva 

diferenciada por meses, días y horas. En la noche hay más actos delictivos que en 

el día. Los fines de semana (viernes y sábados) o días festivos propios del 

calendario cultural concentran los mayores hechos de violencia. Además, la 
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violencia tiene una historia que permite entenderla como proceso en los grandes 

plazos y coyunturas específicas. Hay una sociedad delictiva que afecta de manera 

distinta a los grupos sociales según clase, género y edad. Pero también el delito 

tiene una organización social. Hay la utilización de medios o instrumentos 

delictivos diversos para perpetrar las fechorías, sin embargo, tienden a predominar 

las armas de fuego. Hay una forma cultural lúdica en la que el alcohol y las drogas 

juegan un papel central dentro de motivaciones de la más variada índole.

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un lado, 

debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual permite 

entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno histórico. Y, por 

otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que concluye con una víctima, 

porque hay etapas anteriores y posteriores que son parte de un proceso.”8

Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada una de 

las fases del proceso de las violencias; por ejemplo, para la percepción de la 

violencia, medios de comunicación, iluminación vial; para la prevención, 

educación; para el control, Policía Nacional, sistema judicial; y,  para la 

rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La seguridad ciudadana debe 

versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, es decir que todas y 

cada una de las etapas debe  ser atendidas pero teniendo en cuenta la importancia 

que la percepción y la prevención tienen con relación a las otras fases posteriores.

                                                          
8 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 
Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 18
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De acuerdo a Instituto de las mujeres del Distrito Federal de México9, señalan los 

siguientes tipos de violencia: 

Violencia física, es toda acción que implique el uso de la fuerza contra una

persona, puede consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de objetos, 

empujones, cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que atente contra la 

integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo. 

Violencia verbal, esta forma de violencia es una de las manifestaciones de la 

violencia emocional. Se da cuando una persona insulta, ofende o le dice cosas 

mortificantes a otra. Por ejemplo, cuando nuestro esposo o compañero, ya sea en 

privado o en público, nos dice que “estamos locas, “que no servimos para nada”, 

“que somos una inútiles”, en cualquier forma verbal que nos denigre como seres 

humanas. 

Violencia emocional, es todo acto que realiza una persona contra otra para 

humillarla y controlarla. Esto se puede producir mediante intimidación, amenazas, 

manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia, persecución o 

aislamiento. Se produce por ejemplo: cuando se nos prohibe salir de casa, trabajar 

o estudiar, no se nos permite tener amigas o visitar a nuestros familiares, se nos 

amenaza con quitarnos a las hijas y a los hijos, cuando se nos pone sobrenombres 

descalificadores, cuando vivimos amenazas de herir o atacar a seres queridos, etc. 

                                                          
9 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: Ciudad de México http://www.e-
mujeres.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Tipos_de_violencia2
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Violencia sexual, es toda acción que implique el uso de la fuerza, la coerción, el 

chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para hacer que otra persona 

lleve a cabo un acto sexual u otras acciones sexualizadas no deseadas. Por 

ejemplo: cuando una persona es obligada por otra a mantener relaciones sexuales 

cuando no quiere, a hacer cosas durante el acto sexual que no le gusta pero la 

obligan, la violación sexual, comentarios y gestos sexuales no deseados, burlas 

acerca del cuerpo de la pareja, agresiones sexuales con armas u objetos, etc. 

Violencia patrimonial, es aquella que está dirigida contra nuestros bienes y 

pertenencias, por ejemplo: que nos destruyan nuestra ropa, que escondan nuestra 

correspondencia o documentos personales, que nos quiten el salario, que nos 

vendan o destruyan los enseres domésticos, en fin que dispongan de nuestros 

bienes sin nuestro consentimiento.

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran en varias o en 

todas sus manifestaciones. En todos los casos la violencia lesiona nuestra 

identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos. El grado de 

violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio.

Además de estas tipos de violencia se clasifica la violencia en: directa, estructural, 

cultural y juvenil
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Llamamos violencia directa a la violencia física, aquella que tiene por objetivo 

herir o matar. En este tipo de violencia se incluye las agresiones físicas y otras 

formas.

La violencia estructural, consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la 

misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de violencia 

estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o 

incluso muerte a la población. Serían, en definitiva, aquellos sistemas que no 

aportan las necesidades básicas a su población por la misma formación. Si nos 

remitimos a la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo 

natural a personas o cosas para vencer su resistencia, llevaría a hablar de abuso de 

autoridad en el que alguien cree tener poder por sobre otro. Generalmente se da en 

las relaciones asimétricas, el hombre por sobre la mujer o el padre por sobre el 

hijo, para ejercer el control. Si bien, la más común es la violencia física, 

manifestada a través de golpes, que dejan marcas en el cuerpo, hay otro tipo de 

violencia que muchas veces es más hostil que la primera, como la violencia 

emocional plasmada a través de desvalorizaciones, amenazas, críticas que 

funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales política y 

social.

La violencia cultural, se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos 

nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en 
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defensa de la fe o la religión. Un caso de violencia cultural puede ser el de una 

religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, por ejemplo.

La violencia juvenil, se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) 

que realizan los jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad y que afectan a otros 

jóvenes dentro del mismo rango de edad. En todos los países, los principales 

actores de este tipo de violencia son los hombres y algunas veces el 

comportamiento violento se presenta desde la infancia o la temprana adolescencia. 

Sin embargo, la interacción con los padres y la formación de grupos, parches, 

galladas o pandillas aumentan el riesgo de que los adolescentes se involucren en 

actividades delictivas, violentas y no violentas.

Como vemos, la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta 

relativamente sencillo detectarla y combatirla. Las violencias culturales y la 

estructural, en cambio, son menos visibles, por lo que suponen más problemas a la 

hora de combatirlas.

4.1.3. La violencia familiar como problema social – leyes sobre la violencia

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de violencia afecta a las 

mujeres y a su entorno familiar, es una acción destructiva que atenta contra la 

integridad física, sexual psíquica (autoestima, autoimagen) de quien la sufre. 
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Este tipo de violencia es una realidad que viven tanto las mujeres campesinas 

como las de la ciudad, las mujeres profesionales como las amas de casa, es decir 

este tipo de violencia sobrepasa factores de clase, etnia, raza, credos religiosos etc. 

La percepción de que todo lo que ocurre dentro del ámbito familiar es privado ha 

contribuido a que este tipo de violencia no sea considerada como un problema 

social y público sino como algo individual y que por lo tanto nadie está autorizado 

para intervenir. Esta indiferencia social es una actitud cómplice que permite y 

propicia la permanencia de este grave problema. 

La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se traduce en 

violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y complejos con los 

que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las mujeres que son objeto de 

ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la sociedad en su conjunto.

Varias investigaciones realizadas como Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción  de la Mujer, confirman que, en el Ecuador, “8 de cada 10 mujeres han 

sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por otro 

lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por parte de sus 

parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más visibles de la 

violencia de género.

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido encerrada 

en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia de las demandas 
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del movimiento de mujeres”10, con la creación y funcionamiento de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el Ecuador este problema ha 

dejado de ser privado para ser considerado y tratado como un problema social y, 

aún más, como un problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el 

año 1998.

En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no los 

únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar.

Según lo estipulado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o Ley 

103, en su Art. 2 se define la violencia intrafamiliar como “toda acción u omisión 

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”11. 

A través del ejercicio de este tipo de violencia se persigue el dominio, el control, 

la anulación y el aislamiento del otro, para someterlo a un patrón de 

subordinación, es decir la violencia doméstica o intrafamiliar es el control o 

manejo del poder en las relaciones familiares.

                                                          
10 Cabe destacar que, en el Ecuador, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción  de la 
Mujer, CEPAM, es una de las Ong’s pioneras en el trabajo de prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia doméstica y de género.
11 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del 
11 de diciembre de 1995, Art. 2
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La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece tres formas de 

violencia intrafamiliar, a saber: la violencia física, la violencia psicológica y  la 

violencia sexual.

La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y las 

consecuencias que traiga.  Sin que se considere el tiempo que necesite la víctima 

para su curación y recuperación. Al respecto, es importante indicar que la 

violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, puede 

ocasionar lesiones en el interior del organismo, que no dejan huellas a simple 

vista. Ej. Golpes de puño, patadas, quemaduras, heridas con armas corto 

punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas.

La violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido.  Es también la intimidación o amenaza que 

infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su persona, o en la de 

sus padres, hijas/os, o parientes. Es toda conducta que cause daño a la estima de la 

persona agredida. Ej. Insultos, amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, 

ridiculización,  indiferencia.

La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a una 

persona a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceras 

personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, agresiones o 
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cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación de este tipo de violencia las 

infecciones vaginales, los problemas ginecológicos, las enfermedades de 

transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos.  Este tipo de violencia 

ocurre con frecuencia en la relación de pareja a  pretexto del llamado débito 

conyugal.

A estas tres formas de violencia intrafamiliar que establece la Ley 103 se ha 

agregado otra: la violencia económica o patrimonial, que constituye una forma 

más de violencia sicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque 

impide a la mujer el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en 

privar a la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o 

de afectarla patrimonialmente. Ej. Vender los bienes sin el consentimiento de la 

mujer, negarle o privarle de los recursos económicos para el sostenimiento de los 

hijos, quitarle el sueldo o el dinero.

“Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las mujeres

con la apropiación y/o administración de todos los recursos materiales y 

económicos para asegurar la permanencia de la mujer en el espacio y bajo las 

condiciones por él determinadas”12. 

Cabe mencionar que estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general no se 

presentan aisladas las unas de las otras sino, más bien, acompañadas; así, la 

                                                          
12 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 
violencia intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 154.
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violencia física casi siempre va acompañada de violencia sicológica, el que golpea 

insulta también; la violencia sexual conlleva la violencia física y/o sicológica. 

La violencia de género o la violencia contra la mujer por el hecho de ser tal, según 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, consiste en “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”13.

Esta Convención también señala que la violencia contra las mujeres proviene de la 

interacción entre la ley formal, la práctica real, las costumbres, las actitudes y 

también de las condiciones económicas y sociales, todo lo cual contribuye a 

fomentar y perpetuar la subordinación de la mujer.

Para complementar esta definición, la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer dice que por “violencia contra la mujer” se entiende 

“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 sicológico para 

la mujer, inclusive 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 

privada”14

                                                          
13 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER o  Convención Belem do Pará, Art. 1
14 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
Art. 1
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En la búsqueda de la igualdad real el movimiento de mujeres creyó necesario 

luchar porque se implementen mecanismos jurídicos para que los derechos de las 

mujeres sean respetados; esta lucha ha permitido, en principio, colocar el tema en 

la agenda pública y, partir de ello, construir mecanismos jurídicos de protección 

de las mujeres frente a la violencia y a la discriminación, lo cual ha implicado 

luchar no sólo al interior de nuestros respectivos países sino, previamente, hacerlo 

al interior de la Organización de la Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos, como ha ocurrido en el caso del Ecuador, tal como pasaremos a 

analizar.

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de los 

derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la violencia se 

refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y garantizar a las personas 

la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la Constitución  numeral 3

literal b garantiza “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...”15.  En este sentido, el Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial, entre 

otras, la violencia contra las mujeres.

Esta disposición establece la atención prioritaria, preferente y especializada, en el 

ámbito público y privado, a las víctimas de violencia intrafamiliar, junto con los 

                                                          
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2009, Art. 6 núm. 3, lit. b)
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niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las 

que adolecen de enfermedades catastróficas de alta peligrosidad y las de la tercera 

edad. La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia como finalidad en el Art. 

1 indica “La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del 

Estado y la comunidad sobre la materia”16 Con esta disposición se protege no solo 

a la mujer sino a la familia en su conjunto en la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual y todos los atentados que signifique la violación de los derechos de 

la familia 

El Art. 2 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia  da un concepto de 

violencia intrafamiliar, en los siguientes términos “Se considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión 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”17

La violencia intrafamiliar consiste en el cometimiento del acto, como también en 

el descuido, desatención o no hacer nada en los maltratos físicos que es de tipo 

corporal, en lo psicológico que es el maltrato a la psiquis o relativo a la mente 

humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin el consentimiento de una persona, pero para conllevar violencia 
                                                          
16 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del
11 de diciembre de 1995, Art. 1
17 IBIDEM, Art. 2
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intrafamiliar debe ser cometido por un miembro de la familia como padre, hijo, o 

madre que afecte al núcleo familiar.

El Art. 3 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, indica el ámbito de 

aplicación de la Ley: “Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del 

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará 

extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con 

quienes se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.”18

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando aquello 

no solo a las parejas unidas mediante vínculo matrimonial sino a las de unión libre 

o de hecho; los ascendientes que vienen a ser padre, abuelo, bisabuelo y así 

consecutivamente pero por la edad que vive una persona no se llega a más de este 

grado de parentesco; los descendientes que viene a ser los hijos, nietos, bisnietos; 

los hermanos y parientes hasta segundo grado de afinidad que son los suegros, 

nueras, yernos y cuñados y que es extensiva ex cónyuges, convivientes y 

exconvivientes.

En términos generales, la Constitución de la República Ecuador establece la 

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres, así como de incorporar el enfoque de 

                                                          
18 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del
11 de diciembre de 1995, Art. 3
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género en los planes y programas, asumiendo los derechos de las mujeres como 

una política de Estado.

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida también como Ley 

103, fue publicada en el R.O. No. 839, del 11 de diciembre de 1995, tiene como 

principal antecedente la “Convención Belem do Pará” y constituye el primero y 

principal mecanismo jurídico, en nuestra legislación interna, que previene y 

sanciona la violencia intrafamiliar, que tiene como objetivo que los estados partes 

condenen 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.

Esta Ley revoluciona  la LEGISLACIÓN ECUATORIANA al tipificar como 

infracciones la violencia intrafamiliar es de tipo física, psicológica y sexual; y, a 

partir de ello, establece medidas de protección para las mujeres, en particular, que 

son objeto de violencia intrafamiliar, medidas que la Ley denomina “medidas de 

amparo”; adicionalmente, regula el procedimiento para investigar y sancionar la 

violencia intrafamiliar.

Las medidas de amparo que esta Ley establece son las siguientes:

1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias para la mujer y los 

demás miembros del núcleo familiar.  Esta es la medida de amparo más difundida 

y concedida por parte de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
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2.- Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. Esta 

medida de amparo es la que más resistencia ha generado partiendo del mito de que 

nadie puede intervenir en los asuntos domésticos, mucho menos sacar al agresor 

de “su casa”, territorio que, hasta antes de la promulgación de la Ley, era zona 

liberada del agresor.

3.- Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio.  Entendiendo como lugar de trabajo, además, la vivienda de 

la agredida o el lugar en donde ésta realiza el trabajo doméstico considerado, 

constitucionalmente, como labor productiva.

4.- Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada.  Este acceso 

debe ser entendido no sólo como acceso físico sino, inclusive, el acceso vía 

telefónica o electrónica.

5.- Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia.  Entendiendo por terceras personas a familiares y amigos.

6.- Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea 

del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire los 

enseres de uso de la familia. Cabe indicar, que el impedimento de que el agresor 
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retire los enseres de uso de la familia se aplica también en el caso de la medida de 

amparo prevista en el numeral 2.

7.- Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Art. 107, regla 6ª del Código Civil y las disposiciones 

del Código de Menores, hoy Código de la Niñez y la Adolescencia.  Esta medida 

de amparo prevé un tratamiento especial para los menores de edad o incapaces 

víctimas de violencia intrafamiliar.   De allí que es independiente de la tenencia 

que corresponde disponer a los, ahora, Jueces/zas de la Niñez y la Adolescencia; 

no obstante puede constituirse en un antecedente para demandar la misma ante los 

jueces/zas competentes, de conformidad con la normativa establecida para el 

efecto.

8.- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos/as menores 

de edad si fuere del caso.  Este tratamiento puede ser de tipo psicológico o 

psiquiátrico, terapéutico familiar o de desintoxicación.

Estas medidas de amparo deben ser solicitadas, dependiendo del caso, en la 

correspondiente denuncia que se presente.

El Código Penal,  si bien es cierto no es un cuerpo normativo de protección de los 

derechos de la mujer frente a la violencia, es una norma supletoria de la Ley 103 y 

se debe acudir a él para que las contravenciones perpetradas contra las mujeres no 

queden en la impunidad.
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Se lo aplica en el juzgamiento de contravenciones de tercera y cuarta clase.   

Así, el Art. 606, numeral 15 del Código Penal, establece que es contravención de 

tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días, el dirigir a otro 

(entiéndase otra) injuria no calumniosa o leve.  Por lo general se lo aplica para 

sancionar la violencia sicológica efectuada en forma verbal.

Por su parte, el Art. 607, numeral 3 del Código Penal, en calidad de contravención 

de cuarta clase, reprime con prisión de cinco a siete días, a los que 

voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro (entiéndase otra), causándole 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días.

De igual forma, mediante el numeral 10 del Art. 607 del Código Penal, como 

contravención de cuarta clase, se sanciona el ultraje de obra de que fuere objeto 

una persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de 

cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle 

para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en los que 

hubiere lugar.

En cambio, en el caso de delitos se aplica el Código Penal, principalmente, en el 

conocimiento y sanción de los delitos de lesiones y los delitos sexuales de que son 

objeto las mujeres y los niños dentro del ámbito familiar, así como en el caso de 

violación de las medidas de amparo ordenadas por las Comisarías de la Mujer y la 
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Familia o los Intendentes, Comisarios de Policía o Tenientes Políticos en los 

lugares en que no hubiere Comisarías de la Mujer y la Familia.

El Código de Procedimiento Penal, publicado en el  R.O. No. 360, de 13 de enero 

del 2000, mismo que entró en completa vigencia el 13 de julio del 2001.  

Este código procesal implementa la oralidad en el procedimiento penal 

ecuatoriano, mediante el llamado sistema acusatorio, otorgándole al Fiscal el 

ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública  y estableciendo que 

no hay juicio sin acusación del Fiscal.

El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente: 

“Art. 45.- Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes contra 

ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra 

hermano, salvo los siguientes casos:

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,

b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos mencionados en 

el primer párrafo de este artículo.



27

Presentada la denuncia, la fiscal o el fiscal asignado, salvo las excepciones 

mencionadas, exigirá al denunciante”19.

El cuerpo normativo en mención establece en forma expresa que no se admitirá 

denuncia de descendiente contra ascendiente o viceversa, ni de un cónyuge contra 

otro, ni de un hermano contra hermano, salvo en los casos previstos en las leyes 

de protección de la mujer y la familia.

En el juzgamiento de contravenciones se refiere no se presentan mayores cambios.  

No obstante, es importante tomar en cuenta que el Art. 401 del Código de 

Procedimiento Penal establece la posibilidad de que el Juez autorice que el 

proceso concluya mediante transacción entre las partes o por desistimiento, en el 

caso de lesiones que no excedan de tres días, lo que deja abierta la posibilidad 

para que estos actos perpetrados en contra de las mujeres queden en la impunidad 

y, peor aún, que se las violente todavía más. Hay que recordar que una transacción 

es el acuerdo al que se llega mediante recíprocas concesiones y que el 

desistimiento es un acto abdicativo que consiste en reconocer que no se tiene la 

posibilidad de continuar un proceso judicial con éxito.  Por ello, esta disposición 

se encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de protección 

de la mujer frente a la violencia, como la Convención Belém do Pará, en los 

cuales se establece que estos hechos de violencia contra la mujer deben ser 

sancionados.  Al respecto, no se debe olvidar que las disposiciones de los 

                                                          
19 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Nueva Praxis, Ediciones Legales, Corporación 
MYL, Art. 45
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instrumentos internacionales están por encima de las leyes, independientemente 

de su naturaleza.  De allí que el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal sea 

inaplicable en el caso de lesiones por violencia contra la mujer o intrafamiliar

Normativa internacional: 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, fue ratificada por el 

Ecuador el 9 de noviembre de 1981, este instrumento jurídico vinculante, y de 

cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano a partir de su ratificación, 

condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas, promueve la 

igualdad entre el hombre y la mujer para lo cual, entre otras medidas, establece la 

adopción por parte de los Estados de lo que se denomina “acciones positivas”, 

esto es, las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer. En suma, esta Convención está 

diseñada para conseguir el principio de la equidad y la no discriminación en 

contra de la mujer. 

El Protocolo Facultativo a la CEDAW, ratificado por el Ecuador y publicado en el 

R.O. No. 506 de 31 enero del 2002.  Este instrumento es sumamente importante 

porque permite la presentación de casos particulares ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas.
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La Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como 

“Pacto de San José”, ratificada por el Ecuador y publicada en el R.O. No. 801, de 

6 de agosto de 1984, mediante la cual, en lo principal, se establece el compromiso 

de los Estados de respetar los derechos y libertades, en ella establecidos, sin 

discriminación, entre otras causas, por motivos de sexo; se garantiza el derecho a 

la vida y a la integridad personal física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley 

de todas las personas, la protección a la familia y el goce de los derechos políticos 

por igual a hombres y mujeres; se prohíbe el sometimiento a torturas, penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará en honor al lugar en 

donde fue aprobada.  El Estado ecuatoriano la ratificó el 30 de junio de 1995, por 

lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para éste.  Es el único instrumento 

regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de 

género para lo cual establece las obligaciones que tienen los Estados partes en la 

tarea de prevenir y remediar los actos de violencia contra la mujeres, así como las 

medidas que éstos deben implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo 

que debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo en ella  la violencia 

física, psicológica y sexual.  Consagra que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada 

en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su naturaleza no 
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tiene efecto vinculante.  Tiene por objeto reforzar y complementar el proceso de 

aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, afirmando que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

que impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.  

Para el efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, los 

aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados para eliminar la 

violencia contra las mujeres.

La Declaración y Programa de Acción de Viena,  aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993. Si bien es cierto, por 

tratarse de una Declaración no tiene carácter vinculante para los Estados, es 

importante conocerla en razón de que la Conferencia Mundial de los Derechos 

Humanos, que la aprueba, reafirma el compromiso solemne de los Estados de 

cumplir sus obligaciones de promover la observancia y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, en ese marco declara en forma 

expresa que los derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos universales.

4.1.4. Principios procesales de la Violencia Intrafamiliar 

Uno de los principios procesales que rige nuestra Constitución es la celeridad, este 

hecho no es solo permitir vías de solución fuera del proceso, sino permitir que 

dentro del proceso existan medios que faciliten los trámites existentes, con la 
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finalidad de desmontar los formalismos procesales. En este marco de ideas, la 

oralidad juega u papel importante, pero que si no es manejado con responsabilidad 

puede traer complicaciones que agraven el problema. El ideal es que el proceso se 

lleve a cabo mediante audiencias, por las cuales predomine el sistema oral, pero 

dentro de un esquema que evite caer en el procedimentalismo. Esto se hace

necesario que sea entendido por los operadores jurídicos, ya que la falta de 

inmediación en los pedidos escritos5 y la procedimentalización de los actos orales 

juegan en contra de un modelo más eficaz y por tanto se obstruya el actuar de la 

justicia.

Es así que en el Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

señala.

“En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar 

dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la 

fecha de la citación.

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas 

partes.”20

Con esta disposición se determina que la Comisaría de la Mujer y la Familia o el 

Juez de Familia deberán después de presentada la solicitud o demanda cuando se 

trate de violencia intrafamiliar, dictar en la providencia inicial fecha y hora para 

                                                          
20 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 20
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que se lleve a cabo la audiencia de conciliación entre las partes, esto se debe a que 

estas autoridades a más de proteger a la mujer y la familia de toda violencia que 

influya maltrato físico, psicológico o sexual, puedan entre las partes a convenir a 

un acuerdo mutuo en la solución de este conflicto, caso contrario la Comisaría o el 

Juez de Familia resolverá de acuerdo a lo previsto en la Ley.

Esta audiencia de conciliación no se cumplen, en las comisarías de la mujer y la 

familia, porque son despachadas para un tiempo mayor a ocho días como lo prevé 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, violando de esta manera 

principios básicos que establece la misma, como es el caso lo contemplado en el 

Art. 7 que prescribe: 

“En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 

considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor público.”21

Al no cumplirse con los términos señalados en la Ley, el Estado no cumple de 

manera general con su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer. No basta la 

disponibilidad formal de la Ley sino que éstos deben ser idóneos para remediar las 

                                                          
21 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 7
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violaciones de derechos humanos denunciadas. Se constatan las siguientes 

deficiencias: retrasos injustificados, vacíos e irregularidades en las diligencias, 

falta de recursos humanos y económicos para realizar investigaciones efectivas y 

judicializar y sancionar los casos, de manera particularmente crítica en las zonas 

rurales.

4.1.5. Antecedentes Históricos.

El matrimonio, es una institución tan antigua como el hombre mismo; pues ya no 

hay etapa del desarrollo humano en la que no haya existido dicho acto. La 

enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de los sexos 

propone una verdad puesta en evidencia por la razón y reconocida como tal por 

todas las grandes culturas del mundo. El matrimonio no es una unión cualquiera 

entre personas humanas. 

En los tiempos primitivos el aumento de la población constituía necesidad 

primigenia en las nacientes sociedades políticas; ello explica por qué la poligamia, 

bajo la modalidad de la poliginia, fue comúnmente aceptada aun por la ley de 

Moisés. Con el correr de los siglos el matrimonio fue adquiriendo una concepción 

eminentemente monogámica, hasta llegar prácticamente a su concepción 

generalizada; comenzando por las legislaciones griega y romana.

“Remontándonos a la época Hebrea, celebraban el acto matrimonial en un cierre 

de negocios en el que era objeto primero la constitución como marido y mujer y la 
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entrega de los bienes que pertenecerán a la mujer convertida ya en su esposa; y ya 

después la celebración y festejos nupciales en un ambiente religioso. En la 

sociedad Romana, estaba permitida el concubinato como un acto en que se 

iniciaba la convivencia conyugal.

...”Ya en la Edad Media el matrimonio que paso a ser cargo y responsabilidad de 

la Iglesia, naciendo así el matrimonio Canónico, fue considerado como un 

contrato y a la vez un sacramento. Surge un dilema del matrimonio siendo éste ya 

en la época Moderna un sacramento para la Iglesia y un contrato en el Código 

Civil y demás Legislación; y que sigue vigente hasta la actualidad”.22

Según el Derecho Canónico ninguna ideología puede cancelar el espíritu humano

la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas 

de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, propia y 

exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas. Así se perfeccionan 

mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas 

vidas.

“Antes de 1852, el matrimonio canónico era suficiente para formar con ello una 

familia que derivara de un matrimonio válido que le diera solidez, sin embargo, el 

entonces presidente Benito Juárez García decidió quitarle poder a la iglesia 

católica, instituyendo el matrimonio civil, mismo que nace en Holanda en 1850, 

                                                          
22 ALARCÓN FLORES: Luís Alfredo: EL matrimonio homosexual: Monografías.com, 
http://www.monografias.com/trabajos27/matrimonio-homosexual/matrimonio-homosexual.shtml
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más que como medio de disminuirle el poder, surge para mantener controlados a 

los disidentes religiosos.”23

En principio, la ley reconocía con los mismos efectos jurídicos dos clases de 

matrimonio: el Civil, que es el que se contrae de acuerdo con los preceptos de la 

ley, y el Religioso o Canónico: Celebrado con sujeción a las normas del Derecho 

Canónico.

El matrimonio a pesar de tener semejanzas entre los diversos pueblos, cada uno de 

ellos le da un sentido particular al mismo, por ejemplo, en Babilonia, el 

matrimonio era un contrato que reflejaba la naturaleza comercial del pueblo, que 

veía al matrimonio infundido de factores económicos. Para el pueblo Hitita tenía 

el matrimonio semejanzas con el anterior, el sistema más utilizado era la 

monogamia, sin embargo la poligamia era signo de status elevado al igual que 

entre los asirios, diferenciándose del resto de las culturas del próximo oriente en 

que ésta no pone límites al poder del hombre con respecto a la esposa e hijas.

“Para el pueblo judío el matrimonio tiene por características el poderío del 

hombre sobre la mujer que toma el papel de sumisión frente a sus padres y 

posteriormente ante su esposo cuando contrae nupcias, siendo ésta,  complemento 

                                                          
23 Análisis comparativo de la naturaleza, principios y fundamentos entre el Derecho Canónico y el 
Derecho Civil con respecto al Matrimonio: a partir del Concilio de Trento y en el Derecho Civil de 
San Luís Potosí: Monografías. Com., http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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creador de vida, y la fecundidad como una bendición de Yahvé, atribuyéndole a la 

buena mujer judía cualidades de debilidad, sumisión y prudencia entre otras”24

Para los católicos el fundamento del matrimonio se encuentra en las siguientes 

palabras del génesis: “Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo 

creó, y los creó varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre 

y se unirá a su mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne. De manera que ya no 

son dos, sino una sola carne”25. Una sola carne significa que los esposos se 

pertenecen en lo conyugable (en aquello que los hace sexualmente 

complementarios), que forman una unidad de dos. La historia muestra que el 

Matrimonio ha estado ligado a las ideas religiosas y que el acto de su celebración 

ha sido revestido de formas rituales.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es el producto del esfuerzo  de 

la Dirección Nacional de la Mujer en coordinación con la Comisión de la Mujer, 

el Niño y la Familia del aquel entonces Congreso Nacional y con la socialización  

de varias organizaciones de mujeres del país que en el año de 1995 vieron 

cristalizadas sus aspiraciones a través de esta ley.

Sin embargo esta Ley desde su promulgación ha creado y mantiene grandes 

conflictos en el ámbito jurídico, ya que adolece de falencias, imprecisiones, 

normas contradictorias, concede exceso de atribuciones que lleva a cometer 

arbitrariedades resultando poco eficaz en la consecución de sus fines.
                                                          
24 Análisis comparativo de la naturaleza, principios y fundamentos entre el Derecho Canónico y el 
Derecho Civil con respecto al Matrimonio: Obra Citada
25 Sagrada Biblia. Génesis 1. La Creación 
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La presente Ley reconoce a la mujer y la familia ecuatoriana el derecho a vivir 

con dignidad, y la protege frente a la violencia intrafamiliar, propendiendo  a la 

equidad e igualdad de género frente a la sociedad. La Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia contiene 26 artículos  y una disposición transitoria en la cual 

constan tres títulos  y  cuatro capítulos   que  analizo a continuación:

Sobre el objeto o la finalidad de la Ley en su Art. 1 establece: “La presente Ley 

tiene por objeto proteger  la  integridad  física,  psíquica y la libertad sexual de la 

mujer  y  los  miembros  de  su  familia,  mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia.  Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre 

la materia.”26

El  objeto de la presente ley está claramente delimitado que es la protección a la 

mujer y la familia de la violencia intrafamiliar y sus derechos, mediante la 

prevención y la sanción; estableciendo como beneficiarios de esta protección a los 

cónyuges: hombre y mujer, ascendientes, descendientes, hermanos y parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y extendiéndose la protección a los ex-

cónyuges, convivientes, ex-convivientes o que hayan mantenido una relación 

consensual de pareja y quienes comparten el hogar del agresor  o del agredido.

                                                          
26 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 1
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4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. Marco jurídico – social y penal, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a 

la Familia.

Al hacer un análisis jurídico, social y penal de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia es necesario precisar en relación con el carácter subsidiario del 

tipo penal de la violencia intrafamiliar, pues el maltrato sexual y los delitos 

sexuales tienen la misma relación de subsidiariedad existente entre el maltrato 

físico y las lesiones personales, que son conductas que se sancionan por separado. 

En este caso, es preciso tener en cuenta que existen conductas sexuales ofensivas 

o agresivas que por su entidad se escapan al ámbito de aplicación de los delitos 

sexuales, pero que implican un acto de agresión contra la persona. Entonces, las 

normas penales castigan conductas diferentes y, en todo caso, excluyentes entre si, 

evitándose la configuración de un conflicto de leyes aplicables a un caso concreto.

Por eso en la Ley contra la Violencia a la mujer y la familia se sanciona los 

maltratos dentro de la familia como agresiones físicas, sexuales y psicológicas, 

para así entender la protección a los integrantes de un grupo familiar.

La presente Ley dentro de su normativa nos da una definición de violencia 

intrafamiliar, así como las formas de violencia intrafamiliar a las que ya he hecho  

referencia en acápites anteriores; por otro lado se estable que su normativa debe 

prevalecer sobre leyes generales o especiales que se opongan  y que su aplicación 
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se regirá por los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva.

Con respecto a la Jurisdicción y Competencia el Art. 8 determina: “El 

juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:

    1. Los jueces de familia;

    2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;

    3.  Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,

    4. Los jueces y tribunales de lo Penal.

La  Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción  o  

el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la 

materia.”27

Es necesario destacar que al no existir Jueces de Familia son  las Comisarías de la 

Mujer y la Familia quienes juzgan y sancionan la violencia intrafamiliar, y que a 

mi parecer  no se encuentran suficientemente capacitadas.

Seguidamente se determina que personas pueden ejercer la acción y que en la 

práctica  constituye una excepción al Art. 45 del Código del Procedimiento  Penal 

que prohíbe la presentación de denuncias o acusación particular entre cónyuges, 

ascendientes, descendientes o entre hermanos. El ejercicio de la acción  se hace   

extensiva  a cualquier persona natural o jurídica ya que se establece como una 

contravención pesquisable de oficio ; debiendo de forma imperativa y obligatoria 

                                                          
27 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 8
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denunciar el hecho de violencia intrafamiliar: los agentes de la Policía Nacional, 

la Fiscalía, y los profesionales de la salud que conozcan sobre casos de violencia 

intrafamiliar; y si el caso de violencia intrafamiliar constituye delito sin perjuicio 

de dictar medidas de amparo a las que me referiré más adelante, los jueces de 

familia o Comisarios de la Mujer y la familia deben inhibirse de continuar en el 

conocimiento de la causa y remitir lo actuado al Juez de Garantías Penales.

Las comisarías de la Mujer ayudan a acelerar el proceso de protección a las 

víctimas a través de medidas de amparo, y reconocen a la organización por el 

trabajo de capacitación y promoción que brindan y que influye en el alto índice de 

sentencias condenatorias, la mayoría de casos son delitos de violación sexual a 

menores de edad.

El capitulo dos está destinado a las Medidas de Amparo que pueden conceder a la 

persona agredida y que  de acuerdo con el Art. 13 pueden ser:

1.  Conceder  las  boletas  de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar.- Dicha boleta tiene como finalidad prevenir una 

nueva agresión en tal evento la policía deberá privar de su libertad al agresor y 

poner en conocimiento a la autoridad que la emitió, está boleta tiene la 

característica que no caduca mientras se mantenga las medidas de amparo.

2.   Ordenar  la  salida  del  agresor  de  la  vivienda,  si  la convivencia  implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia.- Medida 
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que considero exagerada ya que muchas de las veces el presunto agresor ni 

siquiera tiene conocimiento de la razón para  la medida de amparo, ya que 

únicamente con la presentación de la denuncia no se puede probar el  riesgo para 

la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; considero que con 

esta medida más que proteger a la familia se  la afecta, puesto que puede darse el 

caso que el presunto agresor sea el padre familia y  sea éste quien sustente el 

hogar, con su salida podría quedar desprotegida la familia económicamente.

3.  Imponer  al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio.- Sobre esta medida de amparo considero que también existe 

una imprecisión ya que  podría el agresor acercarse en la calle o a al domicilio de 

la persona agredida.

4.  Prohibir  o  restringir  al  agresor  el  acceso a la persona violentada.-

Igualmente es una medida imprecisa ya que no establece del tipo de acceso y  que 

podría ser incluso el acceso carnal o sexual.

5.  Evitar  que  el  agresor, por si mismo o a través de terceras personas,  realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia.- Me parece una medida  de amparo acertada pero se debe precisar  y 

limitar  la medida de amparo en relación a la intimidación de los miembros de la 

familia.
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6.  Reintegrar  al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida  simultánea  

del  agresor,  cuando  se  tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire 

los enseres de uso de la familia.- Al igual que la segunda medida de amparo 

pienso que afecta a la familia propiciando más bien su desintegración y 

adicionalmente limita el dominio de los bienes del presunto agresor.

7.  Otorgar  la  custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona  idónea  

siguiendo  lo dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6a. del Código Civil y las 

disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.- Medida que considero 

también  acertada pero adicionalmente pienso que deberían establecerse en que 

casos se otorga esta medida de amparo.

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de 

edad si fuere del caso.- Considero que esta medida de amparo con el fin de 

proteger a la familia debería ser la más común como una medida preventiva, antes 

que la sanción de prisión que usualmente se utiliza, mediante tratamiento 

psicológico  y charlas se puede evitar futuras agresiones y sobre todo se protege a 

la familia.

Además de las medidas de amparo la Ley 103 contempla otras medidas como el 

allanamiento en los casos siguientes: cuando  deba  recuperarse  a  la agredida o a 

familiares y el agresor los mantenga intimidados; y para sacar  al agresor de la 

vivienda. Igualmente cuando este  se encuentre armado o bajo los efectos de 

alcohol, de sustancias estupefacientes  o  drogas  psicotrópicas, cuando esté 
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agrediendo a la mujer  o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o 

sexual de la familia de la víctima. 

Respecto  del control de ordenes judiciales en su Art. 17 establece que: “Los  

jueces  de instrucción  vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones 

de  amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La violación de  las  

órdenes  de  los  jueces de instrucción sobre esta materia se considerará infracción 

punible y pesquisable de oficio, será reprimida con  prisión correccional de uno a 

seis meses, según la gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a 

los jueces y tribunales de lo Penal.”28

Es indispensable que se vigile el cumplimiento de las medidas de amparo caso 

contrario dichas medias no cumplirían con su finalidad, pero por otro lado este 

cuerpo legal cae en el exceso de crear una figura penal que es la violación de  la 

orden judicial de amparo considerándolo como infracción punible y pesquisable 

de oficio y estableciendo una pena correspondiéndole su juzgamiento a los jueces 

de garantías penales  y a los tribunales de lo penal.

La primera medida de amparo que señala el Art. 13 de la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia es la boleta de auxilio, y ésta es una autorización por parte 

de la Comisaría de la Mujer y la Familia que le da a quien ha sido víctima de 

violencia familiar, como una forma de ayuda, amparo y asistencia, que puede 

acudir ante un Agente de Policía para su protección. 

                                                          
28 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJR Y LA FAMILIA, Obra Citada, art. 17
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La segunda medida de ampara es ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; que considero que para esta medida debe la Comisaria de la 

Mujer y la Familia, tomar muy en cuenta al dictarla, porque muchos de los casos 

de violan los derechos de la otra parte que por represalia acuden a la Comisaría 

una infracción familiar.

La tercera medida consiste en imponer al agresor la prohibición de acercarse a la 

agredida en su lugar de trabajo o de estudio, lo que mira ver la honorabilidad que 

debe tener una mejer dentro de la sociedad y en especial no ser agredida en su 

ligar de trabajo o de estudio que puede ser propio o bajo relación de dependencia, 

lo cual es un reconocimiento a la autonomía y ser sujeta de derecho por sí mismas, 

esto promueve el derecho de las mujeres libre de violencia en los ámbitos y 

sectores públicos como privados.

La cuarta medida consiste en prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, lo cual es una condición para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, en la que no se permita su acercamiento, que en 

ciertas condiciones se impone a la distancia que están limitados a acercarse.

La quinta medida consiste en evitar que el propio agresor o por medio de terceras 

personas, que considere la persona ofendida que se está incurriendo en la 

persecución que significa asechamiento, seguimiento o acechamiento; e 
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intimidación que representa reto, amenaza, provocación miedo a la propia 

agredida o a un miembro de su familia

La sexta medida se refiere devolver al domicilio a la persona agredida 

disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda 

común, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, que es una 

consecuencia o más grave que la segunda medida que es ordenar la salida del 

agresor de la vivienda, pero a la vez retire sus enseres, que viene a constituir su 

ropa, cosas de personas de su trabajo o que considere que le pertenecen al agresor. 

La séptima medida consiste en otorgar la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° 

del Código Civil, haciendo una aclaración que actualmente el Art. 107 

actualmente es el 108 de acuerdo a la Codificación del Código Civil 2005-010. 

R.O.-S 46: del 24 de junio del 2005. Esto es en caso de que los padres se hallaren 

en inhabilidad para cuidado de los niños, la Comisaria confiará ese cuidado a la 

persona a quien, a falta de los padres corresponderá la guarda en su orden: en 

primer lugar al padre del menor; en segundo lugar a la madre; en tercer lugar a los 

demás ascendientes; en cuarto lugar a los hermanos del pupilo y los hermanos de 

los ascendientes del pupilo. Sino hubiere lugar a la guarda del padre o madre, la 

Comisaria, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes, y a 

falta de ascendientes, entre los colaterales aquí designados. Y por último a falta de 

todas estas personas, cuando a convicción de la Comisaria, el menor o menores se 

encuentren en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 
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establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar 

en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica.

Como última medida se encuentra la de ordenar el tratamiento al que deben 

someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere el caso, y ésta siempre 

las declara las Comisarías ya que éstas instituciones trabajan con organización 

gubernamentales y no gubernamentales de ayuda psicológica y asistencia social, y 

en caso de no haber les obligan a que entren en tratamiento tanto agresor o 

agresora como agredido o agredida y si los maltratos involucra a los hijos de la 

pareja, ellos deben entrar en tratamientos para la superación del trauma que 

generan estos actos que se cometen en el entorno familiar

El capitulo tres nos habla del Juzgamiento ante los Jueces de Familia y para lo 

cual estable un procedimiento a seguir comenzando por la solicitud o demanda 

que puede presentarse de forma verbal y que se reducirá a escrito y sin  perjuicio  

de  dictar  medidas de amparo   se mandará  citar  al demandado,  con  la  copia de 

la petición o demanda en el lugar que se indique  y  luego  ordenará  de  inmediato 

la práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso 

requiera, además en dicha  citación se  señalará  día y hora para la audiencia que 

tendrá lugar  dentro  de  un término no menor de dos días hábiles ni mayor de 

ocho, contados desde la fecha de la citación.

La  Audiencia de Conciliación y Juzgamiento empezará con la contestación a la 

petición o demanda procurando  la  solución  del conflicto y de llegarse a ésta, 
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aprobará   el   acuerdo   mediante  resolución  dictada  en  la  misma diligencia,  

sin  perjuicio  de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 

que fueren del caso; y de  no  obtenerse  la  conciliación  o de darse   la  rebeldía  

de la parte demandada,  se  abrirá  la causa a prueba por el término de seis días, 

dentro del cual se practicarán las que soliciten las partes y las que se estime 

convenientes. Concluido  el  término  de  prueba  y  presentados  los  informes 

periciales,  dictará  de  inmediato  la resolución que corresponda, la misma que no 

será objeto de recurso alguno; pero  el juez podrá revocar o reformar la 

providencia en que  se  hubiere  resuelto  el  caso,  si existieran  nuevos elementos 

probatorios. 

Siendo el Art. 22 que establece las sanciones la norma objeto principal del 

presente trabajo investigativo se la analizará en otro punto y de forma más 

profunda.

En el capitulo cuatro del Juzgamiento de Delitos acertadamente la Ley 103 

establece que: “El juzgamiento de los actos de violencia física  y  sexual  que 

constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito  intrafamiliar,  

corresponderá  a los jueces y tribunales de lo Penal,   sujetándose   a   las   normas  

previstas  en  el  Código  de Procedimiento Penal.



48

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados  en 

el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y 38 

del Código Penal”.29

Continuando con el estudio de esta Ley tenemos el título dos de la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia y de las Políticas Rehabilitadoras y Organismos 

Auxiliares, y que entre las que les corresponde a la Dirección Nacional de la 

Mujer y la Familia políticas señala: 

1.  Dictar  las  políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes  y  programas  

tendientes  a  prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;

     2.  Establecer  albergues  temporales, casas refugios, centros de reeducación  o 

rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de  la  Dirección  o  

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos  internacionales,  

del  Estado, seccionales, organizaciones religiosas,  educativas, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos  establecimientos  contarán con profesionales 

especializados en la materia;

    3.  Programar,  organizar  y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia;

     4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de  género  

para  el  personal  involucrado  de  la Función Judicial y Ministerio de Gobierno;

                                                          
29 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 23
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     5.  Llevar  un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra  la 

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y,

     6.  Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central  o  de  

cualquier  otra  fuente.

Finalmente tenemos dos disposiciones generales en las que señala que la presente 

ley no reconoce fuero en el caso de violencia intrafamiliar, así como las normas 

supletorias para la aplicación de la presente Ley.

Estas políticas que realiza la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia y de las 

Políticas Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares, contienen las normas básicas 

que deben observarse para el adecuado funcionamiento que tienen competencia y 

jurisdicción para el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia. Las comisarías de la mujer y la familia, 

además de los servidores públicos de planta, cuentan con personal técnico de 

apoyo asignado por las organizaciones no gubernamentales, calificadas como 

contraparte técnica de las comisarías de la mujer y la familia por el Consejo 

Nacional de las Mujeres, con las cuales la Dirección Nacional de Comisarías de la 

Mujer y la Familia suscribirá los convenios requeridos.

Es así con las políticas de la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia, viene a 

constituir un mecanismo de vigilancia y capacitación permanente para la 

aplicación correcta del enfoque de género, legitimando con ello una 
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administración de justicia con equidad en las Comisarías de la Mujer y la Familia 

y demás dependencias del Ministerio de Gobierno que aplican la Ley 103, 

garantizando además una administración pública con equidad desde el Ministerio.

Siendo esto como institucionalizar el espacio a nivel nacional para consolidar, en 

la práctica, el respeto de los Derechos Humanos como una política de Estado. 

Mantener una oficina de atención efectiva a las denuncias de Derechos Humanos 

sin perder la óptica del investigador imparcial y dar seguimiento a los procesos

que en contra del Estado y la Policía Nacional se siguen a fin de no ser objeto de 

injustas sanciones por los Organismos Internacionales.

4.2.2. Trámite de la violencia intrafamiliar

Las Comisarías de la Mujer y la Familia surgieron legalmente en nuestro país por 

Acuerdo Ministerial No. 3548 publicado en el Registro Oficial No. 410 el 30 de 

marzo de 1994, en el cual se dictaron disposiciones para la organización y 

funcionamiento de las comisarías de la Mujer y la Familia.

En las Comisarías de la Mujer se receptan las denuncias por cualquier tipo de 

violencia física, sociológica, sexual que se dan dentro del circulo familiar, ya que 

constituyen una herramienta importante para parar estos tipos de crímenes, 

especialmente porque al darse a conocer nos damos cuenta que tenemos derechos 

para exigir que se nos respete y que no se nos agreda en ningún ámbito mucho 

menos en el interior del hogar.



51

Actualmente una de las grandes innovaciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia, es hacer practica la vigencia de las disposiciones no solo de la ley,  sino 

también la de las Convenciones Internacionales, tales como: La Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la de 

Belém do Pará, la Declaración y Programa de Acción de Viena, donde 

jurídicamente constituyen los fundamentos legales para dictar las sentencias, las 

contravenciones y las resoluciones en los expedientes sobre violencia sociológica 

y/o destrucción de bienes conforme reza la Ley 103.

Un aspecto novedoso de la Ley 103 es que no sólo está orientada a la sanción de 

los responsables de la violencia en el entorno familiar, sino que señala la 

obligación de las autoridades judiciales de dar protección a la persona agredida de 

manera inmediata, dictando cualquiera de las 8 medidas de amparo, a fin de 

prevenir futuros actos de violencia. Al ser medidas de carácter preventivo y 

protectivo, la autoridad las debe dictar y ejecutar apenas se tenga conocimiento 

del suceso violento. Este cuerpo legal determina que el juzgamiento y la sanción

se deben hacer de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal para 

contravenciones o delitos por lesiones, pues la violencia al interior del hogar no 

está tipificada, en tanto no fue acogida la propuesta del movimiento de mujeres de 

incluir un capítulo específico referido al maltrato doméstico

El Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la 

jurisdicción y competencia, en los siguientes términos: “El juzgamiento por las 

infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 
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1. Los jueces de familia; 

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 

domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia.”30

Este artículo habla de la jurisdicción y competencia. La competencia, como se 

señala en el inciso segundo del Art. 1 del Código de Procedimiento Civil “es la 

medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de 

los grados”31

La competencia es parte de la jurisdicción en virtud de la cual la ley divide a 

juzgadores para que juzguen y ejecuten lo juzgado teniendo en cuenta las 

personas, territorios cosas y grados.

La competencia está limitada en razón del territorio, porque al órgano 

jurisdiccional la ley respectiva le ha limitado una zona o región concreta del 

territorio nacional para que ejerza la función de administrar justicia en cada caso 

concreto. La competencia en cuanto a las personas porque, en especiales 

circunstancias previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en las 

leyes y de acuerdo con el rango administrativo que ostentan los justiciables, se les 
                                                          
30 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 8
31 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 inc. 
2
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concede a órganos jurisdiccionales, normalmente no capacitados para juzgar a los 

ciudadanos, la competencia para ese juzgar a los ciudadanos, la competencia para 

ese juzgamiento. Es el caso del fuero que ampara a ciertos funcionarios para que 

sean juzgados por órganos jurisdiccionales previa y legalmente establecidos. En 

cuanto al objeto, porque el órgano jurisdiccional penal es competente en razón de 

la materia sobre la cual debe juzgar. 

En materia de Violencia Intrafamiliar, el legislador ha establecido las autoridades 

de quienes tienen la potestad de resolver asuntos de esta naturaleza. De acuerdo 

con el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, los órganos 

jurisdiccionales son los siguientes: “La Corte Nacional de Justicia, las cortes 

provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los jueces 

de paz”32. Por lo que los jueces de familia se encasillan dentro de los jueces de 

paz. En primer numeral del Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia aparecen los jueces de familia y éstos se encasillan dentro de los juzgados 

que establece la Ley que señala la Constitución, y de acuerdo al 231 numeral 1 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, ellos tienen competencia para “Conocer 

los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de 

los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, siempre 

que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la mujer y 

la familia.”33 Pero hasta el momento el Consejo de la Judicatura no ha designado a 

las juezas y jueces de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que dispone la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, por lo que su función la están 
                                                          
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 178
33 CÓDIGO ORGÁNICO DELA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 231 núm. 1
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cumpliendo las Comisarías de la Mujer y la Familia y los intendentes, comisarios 

nacionales y tenientes políticos, que no son parte de la función judicial, pero que 

dentro de la Función Ejecutiva, desempeñan a más de funciones de conciliación 

entre las partes en las infracciones intrafamiliares, se imponen sanciones de 

conformidad con la ley de la materia. En último orden están los jueces y tribunales 

de lo penal, pero que en realidad no resuelven asuntos de violencia intrafamilair 

como lo señala la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sino que de 

acuerdo a la infracción, si se acerca a delito de acuerdo al Código Penal, es 

obligación de los jueces de garantías penales y tribuales de garantías penales, 

resolver los asuntos de esta naturaleza.

El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones intrafamiliares, se lleva a 

cabo de la siguiente manera: 

El Art. 18 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece la 

solicitud o demanda, indicando lo siguiente “En caso de que las solicitudes de 

amparo o demandas se presentaren en forma verbal, el juez dispondrá que se las 

reduzca a escrito.”34

Aquí existe una particularidad, que si se ha producido un caso de violencia 

intrafamiliar, la persona perjudicada, tiene la facultad de acudir a los juzgados de 

violencia intrafamiliar o a las Comisaría de la Mujer y la Familia, para presentar la 

demanda ya sea verbal o escrita, si es verbal existe la obligación que se la reduzca 

                                                          
34 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 18
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a escrito. Tal situación conlleva a que se omita el patrocinio de un abogado en 

libre ejercicio profesional, porque se señala que se reducirá a escrito, y eso 

permite que la persona ofendida acuda personalmente a demandar la infracción de 

implique violencia física, sexual o psicológica, cosa que en la práctica no es así, 

porque se pide por parte las autoridades correspondientes, que tengan el patrocinio 

de un abogado con la finalidad de notificar las posteriores resoluciones que dicten 

las Comisarias de la Muer y la Familiar, en los respectivos casilleros de los 

distintos Distritos Judicial del país  de sus patrocinadores.

Art. 19 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia expresa que “Sin 

perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar que 

se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y 

más diligencias probatorias que el caso requiera.”35

Esta disposición señala que el Juez tiene la potestad que aparte de dictar las 

medidas cautelares señaladas en el Art. 13 de esta ley como boletas de auxilio, 

ordenar la salida del agresor del domicilio, imponer al agresor la prohibición de 

acercarse a la agredida, prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia, reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole 

                                                          
35 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 19
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que retire los enseres de uso de la familia, otorgar la custodia de la víctima menor 

de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, 

regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de menores y ordenar el 

tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere 

el caso. El juez en esta misma providencia mandará a citar al demandado, y esta se 

realizará con copia de la petición o demanda, en el lugar que está indicado en el 

mismo y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y más 

diligencias probatorias que el caso requiera, de acuerdo a caso denunciado, que 

puede ser violencia física, psicológica o sexual, hechos que tienen como objeto 

comprobar y tener evidencias del hechos que llega a conocimiento por el 

cometimiento de estas infracciones 

El Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, prescribe la 

convocatoria a audiencia de conciliación, de la siguiente manera “En la citación, 

el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de un término 

no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la citación.-

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas 

partes.”36

Es así cuando a una persona se le ha denunciado por un delito que contra en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en ese momento ya se le indica el 

lugar, fecha y hora que tendrá lugar la audiencia de conciliación, para que dentro 

de éste las partes litigantes lleguen a un posible acuerdo por el hecho que se ha 

                                                          
36 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 20
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denunciado, y este existe un plazo que debe llevarse a cabo, que consta en un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, desde que se le ha citado al 

demandado. Disposición que consta además que la fecha a la audiencia no podrá 

aplazarse, salvo el caso de solicitud o petición expresa y que la realicen tanto el 

demandante como el demandado en conjunto.

El Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la forma de 

llevarse a cabo la audiencia de conciliación, expresando lo siguiente: 

“La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o 

demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, aprobará 

el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de 

disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del 

caso. 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá 

la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que 

soliciten las partes y las que el estime convenientes. 

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, dictará de 

inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso 

alguno. 

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere 
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resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado razonable, basado en 

nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de parte contraria, 

podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas.”37

La audiencia una vez que se ha instaurado empieza con la contestación de la 

demanda, que es la intervención de la persona a quien se le ha impuesto la acción. 

En esta audiencia el Juez encaminará e intentará que entre las partes exista una 

conciliación en la que termine el litigio instituido, en la que si se llegare a aquello 

la autoridad en esta audiencia resolverá el acuerdo sin que ello perjudique o 

exista, renuncia las medidas rehabilitadoras que hubiere lugar. 

Si no se llega a una conciliación, el Juez ordenará se habrá el término de prueba 

de seis días, tiempo en la cual se resolverán las solicitudes que las partes presentes 

y que crea el Juez pertinentes desarrollarlas, concluido el mismo, resolverá el Juez 

mediante resolución a que corresponde, sin que esta resolución existas recursos 

alguno de apelación o de cualquier naturaleza.

El Art. 22 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se establece las 

sanciones, de la siguiente manera:

“El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor 

con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios 

                                                          
37 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 21
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mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de 

divorcio. 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución 

tendrá valor de título ejecutivo. 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción 

pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que 

mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos 

meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.”38

Las sanciones por el cometimiento de infracciones en materia contra la violencia a 

la mujer y la familia es la imposición si se ha llegado a comprobar la 

responsabilidad del agresor por la indemnización de daños y perjuicios que va de 

uno a quince salarios mínimos vitales, esto en la actualidad es de 240 dólares de 

los Estados Unidos de América que es un salario, sumado a quince equivaldría a 

tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Además de esta sanción pecuniaria por las agresiones que ha ocasionado, conlleva 

que se constituya aquella como una causal de divorcio, obviamente si la pareja se 

encuentra casada. Pero exista un vacío en la Ley, porque el Código Civil no 

considera en caso violencia a la mujer y la familia como una causal para la 

                                                          
38 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 22
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terminación del matrimonio como se observa el Art. 110 del Código Civil, ya que 

aquí son considerados causas de divorcio las siguientes: Adulterio, sevicia, 

injurias graves o actitud hostil, amenazas graves de un cónyuge contra la vida del 

otro, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, el hecho de que de a 

luz la mujer durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el 

marido hubiere reclamado contra la paternidad de hijo, los actos ejecutados por 

uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, el hecho de adolecer uno de 

los cónyuges de enfermedad grave, el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario, la condena ejecutoriada reclusión mayor; y el abandono. Pero en 

ningún momento dice por violencia intrafamiliar. Es más si tomamos como 

referencia las causas que contempla el Código Civil no se encasilla a la violencia 

intrafamiliar, por ejemplo la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro se encasilla a delito y no causal de infracciones intrafamiliares.

En el Capítulo IV que trata de los juzgamientos de delitos, en su Art. 23 se 

establece el mismo, de la siguiente manera: 

“El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y 

que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los 

tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal. 
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Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en 

el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y 38 

del Código Penal.”39

Esta disposición, obliga a que sean juzgados y sancionados cuando esa violencia 

sexual o física sea considerada como delito, siendo de esta manera que estos  

delitos sean perseguido se acción pública, sujetándose a los procedimientos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, mediante el ejercicio de acción 

penal pública.

                                                          
39 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 23
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4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. Criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar.

La ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos de 

violencia contra las mujeres se ve afectada por patrones socioculturales 

discriminatorios que se expresan en considerarlos como casos no prioritarios que 

deberían resolverse en el ámbito privado, en la descalificación a las víctimas, el 

maltrato a sus familiares, la falta de actuación de pruebas clave, etc. Así mismo, 

se evidencia que la policía particularmente no cumple con su deber de proteger a 

las mujeres víctimas de violencia, en varios casos mujeres víctimas de agresiones 

mortales contaban con medidas cautelares de protección que no fueron 

adecuadamente supervisadas o implementadas.

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, y 

sobre esta norma el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su libro el Debido Proceso 

Penal, señala que “En la que el órgano jurisdiccional penal no sólo debe dirigir 

personalmente la práctica de in acto procesal de prueba para valorarla en su 

momento oportuno, sino que, además debe tomar en contacto directo con las 

partes procesales y con los terceros que intervienen en una u otra forma durante el 

desarrollo del proceso. Por la inmediación el Juez no solo toma conocimiento 

directo de la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del testimonio 



63

cuyo contenido es la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del 

testimonio cuyo contenido es la prueba y como órgano es el testigo”40.

El criterio anterior del Dr. Zavala se refiere que la inmediación existe una relación 

directa entre la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba. Es 

así que se está en capacidad de valorar dicha prueba en forma integral, pero 

aclarando que también debe entenderse la relación directa del juzgador con las 

partes procesales y con todos los actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal, pasando por alto todo aquello que, de manera 

indirecta pueda llegar a cocimiento del Juez, como son las diligencias de actos 

practicados sin la dirección inmediata del Juez.

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “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”41

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala el Art. 

66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que establece el 

“Derecho a la igualdad formal”42, esto es, el derecho que tienen las persona del 

                                                          
40 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Debido Proceso Penal, EDINO Editorial, impresión, V&O 
Gráficas, Guayaquil-2002, p. 298
41 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit. Art. 75
42 IBIDEM, Art. 76 num. 4.
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país para no ser discriminados por razón alguna y que todos igualmente deben 

estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y su procedimiento, esta 

discriminación no puede darse por razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posesión económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “Es el principio aplicable al ejercicio 

de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los órganos -jueces y 

tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es Derecho en 

caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través 

del proceso y dentro del ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un 

principio de máximo grado, pues se encuentra como una prescripción 

constitucional, lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos 

no judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de la 

potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es conocido 

como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad negativa.”43

El principio de inmediación, según Cabanellas, aconseja en lo procesal que “El 

juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir mejor su 

actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio importante de la mala o 

buena fe con que actúan y, por ende, del Derecho en que confían o del que 

simulan.” Debemos agregar que este principio es compatible con los 

                                                          
43 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com



65

procedimientos donde predomina la oralidad. El principio de celeridad se 

desarrolla como principio general del proceso conforme “deben evitarse en el 

proceso los trámites que lo prolongan sin contribuir a los fines jurídicos de las 

actuaciones, lográndose así la máxima celeridad compatible con la efectividad y 

seguridad del sistema de justicia.” La economía procesal implica que el desarrollo 

del proceso “debe conducirse de tal forma que, para lograr sus propósitos, se 

utilice la menor cantidad de tiempo, trámites y recursos, logrando así los menores 

costos y duración para tal proceso”; Devis Echandía lo resume en la frase “menor 

trabajo y justicia más barata y rápida”, y agrega que es la consecuencia del 

concepto de que “debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de 

empleo de actividad procesal”. El principio pro actione refundido en aquella 

expresión “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”, en 

esencia significa que en el acceso a la jurisdicción no debe haber trabas que 

impidan la tutela judicial efectiva, así existe una obligación positiva de los 

operadores judiciales de “interpretar y aplicar las leyes –en especial, las leyes 

procesales- de la manera más favorable posible para la efectiva iniciación del 

proceso. Así, el principio implica que deben evitarse los formalismos enervantes 

que dificultan el ejercicio de las acciones judiciales.

4.3.2. La Oralidad en las Audiencias.

La oralidad de las audiencias se basa, a que este es un principio constitucional, y 

que de allí rige para que en la ley se ponga en vigencia la oralidad en todos los 

procesos tanto como en este caso de violencia intrafamiliar, como en otros, 
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laboral, procesal penal, civil, administrativo, que poco a poco se han ido 

incorporando en las diferentes leyes, por ser norma constitucional y no un 

principio estrictamente técnico 

Alfonso Zambrano Pasquel, realizando un comentario de las audiencias que 

constan en el Código de Procedimiento Penal, señala que “La aplicación de la 

Constitución a diferencia de lo que ocurre con la Ley, no se realiza por el método 

de subsunción sino por la aplicación directa e inmediata de los principios. Vale 

decir que los principios tienen la característica de su operatividad inmediata que 

los hace más eficaces incluso de las reglas, porque éstas requieren de un supuesto 

y como consecuencia de ello de un principio de conducta.”44

Tomando como referencia a lo señalado por Zambrano Pasquel que los principios 

señalados en la Constitución es lo que debe regirse y de inmediata aplicación en la 

Ley, es así que el legislador en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

instituyó el procedimiento ágil y rápido en el juzgamiento de violencia 

intrafamiliar, pues el Art. 20 de esta Ley prescribe, que en la audiencia de 

conciliación se llevará a cabo dentro del plazo no menor de dos días ni mayor de 

ocho, en la que se basa, en que las partes lleguen a una conciliación o acuerdo 

para terminar el litigio entre las partes procesales y sino se siga con el proceso de 

acuerdo a las reglas señaladas en aquellas disposición penal.

                                                          
44 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Crítico de las Reformas a los Códigos: Penal y 
Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, p. 121
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Aquellos principios que los expresa Zambrano Pasquel son en verdad las normas 

que reconocen los derechos de rango constitucional. Así es un principio de 

inmediata y directa aplicación el de legalidad del debido proceso, el de presunción 

de inocencia, el de garantía de cumplimiento de los derechos de las partes, a que 

está obligada cualquier autoridad administrativa o judicial.

La oralidad se convierte en el modelo de un sistema de comunicación para la 

adquisición de la verdad y además en un modelo con el que se pretende la 

redefinición del conflicto. En las dos funciones que cumple el juicio oral, la 

autoridad asume un rol importante: en el primero determinará la verdad procesal 

al dictar sentencia; en el segundo la tarea es mucho más compilada, ya que si los 

jueces no son atentos vigilantes de que la redefinición del conflicto tenga el menor 

contenido de violencia y que contribuya así a la paz social, los mismos 

protagonistas del conflicto inicial buscarán otros procedimientos para solucionar 

otros procedimientos para solucionar o redefinirlo. Casualmente los sistemas 

procesales que siguen el procedimiento escrito no cumplen, ni lejanamente, las 

dos funciones citadas, pues al no existir inmediación, se malogra la comunicación 

entre las partes y el juez o entre los medios de prueba y los sujetos intervinientes 

en el proceso.

Existe un criterio que es de importancia mencionar, como el que da José 

Chiovenda quien señala que “Exclusivamente oral sólo puede ser un proceso 

primitivo; cuando los pleitos y los medios de prueba son sencillos, simples y no se 

admiten las impugnaciones o apelaciones y los medios de reproducción de la 
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palabra son difíciles. En los pleitos de una civilización más avanzada la escritura 

tiene siempre su parte. Todo proceso moderno es por lo tanto mixto; y será oral o 

escrito, según la importancia que en él se de a la oralidad y a la escritura, y 

sobretodo según el modo de verificar la oralidad”45

El criterio de José Chiovenda no desmerece la escritura en todo proceso, ya que 

para él viene a constituir una técnica del hombre como un medio en su perfección, 

de expresar el pensamiento y de conservar su expresión enteramente, por lo tanto, 

no podía dejar de tener en el proceso, el lugar que tiene en todas las relaciones de 

la vida. Pero es preciso señalar si la oralidad es un medio idóneo para que se 

lleven a cabo los procesos penales, y para esto es necesario aclarar, para que 

exista la oralidad va de la mano otros principios como el de inmediación y el de 

concentración, que ambos principios constan en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

La oralidad va de la mano con la inmediación porque es preciso medir la 

espontaneidad de las declaraciones hechas en las audiencias de conciliación y 

juzgamiento, como es en el caso de los sujetos activos en la tramitación y 

sustentación de las infracciones de violencia intrafamiliar. Es importante el 

contacto de éste con la Comisaría de la Mujer y la Familia, que se pone en 

situación de apreciar mejor la declaración. Y la verdad de los hechos debiera 

resultar en un contradictorio, sea de las partes, testigos o peritos, la confrontación 

perderá toda su eficacia en el escrito que la reproduce.

                                                          
45 CHIOVENDA, José: Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Tercera Edición, Italia, 
Ediciones REUX S.A., Madrid – España, 1925, p. 124
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El principio de concentración en sugerencia a la oralidad, esto significa que los 

procesos deben ser concentrados lo más posible en una audiencia o en pocas 

audiencias próximas, para que tenga vigencia el verdadero significado de la 

oralidad, ya que de esto se reduce el peligro de que la impresión adquirida por el 

Juez en dichas audiencias se borre o que la memoria lo engañe.

La audiencia de conciliación establecida en la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, no es respetada por las Comisarías de la Mujer y la Familia, que son 

las autoridades que actualmente administran justicia, esos términos o plazos se 

convocan en un término mayor a ocho días, llegando al caso que su realización se 

lleva a cabo en mayor de treinta días. Pero para fundamentar esto viene al caso un 

comentario de Luigui Ferrajoli quien señala que “la tercera garantía procesal de 

segundo grado, apta para garantizar la satisfacción y el control de todas las demás, 

es el desarrollo de las actividades judiciales, y sobre todo de las probatorias, según 

formas y procedimientos predeterminados por la ley. Es claro que no quedaría 

asegurada la actuación de ninguna de las garantías procesales sino estuvieren 

prescritas y sancionadas sus modalidades.

En conjunto estas modalidades y formalidades que conforman un rito fue

instituido, como dice Carrara, para frenar al Juez. Un Código de Procedimiento 

que prescribiera ciertas formas, sin decretar la anulación de los hechos con que 

ellas se contraviniere, sería una mixitificación maliciosa por medio de la cual se 
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pretendería hacerle creer al pueblo que se provee a la protección de las personas 

honradas, en tanto que a nadie se protege”46

Al haber una oportunidad en el proceso penal, se trata como señala ferrajoli, que 

en un proceso exista un control del desarrollo de las actividades judiciales, y que 

estas deben estar plasmadas en la ley, como es el caso en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. De acuerdo al Art. 20 de este cuerpo de leyes, 

se viola en la convocatoria a la audiencia de conciliación el principio de celeridad 

del proceso, por la demora en su tramitación, por lo que el control no es respetado 

por la ley y esto no se vulnere con el principio de oportunidad procesal. Por ello la 

observancia de este principio no solo es una garantía de justicia, sino también una 

condición necesaria de la confianza de los ciudadanos de la justicia. Pues la 

correcta aplicación del principio de celeridad  e inmediación sirve para 

pronunciarse por la búsqueda de la verdad procesal, no  a cualquier precio, sino 

respetando la dignidad del ser humano que implica el derecho a ser juzgado con 

respeto a los principios del debido proceso.

                                                          
46 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trota, España, 
1995, p. 121



71

5. MATERIALES Y MÉTODOS

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo que se señala el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta, el método comparativo me permitió realizar una comparación 

con las legislaciones extranjeras en lo concerniente al cumplimiento del principio 

de celeridad procesal en los trámites de violencia Intrafamiliar; pues partiendo de 

la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se comenzó  al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración.

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que se realizó, en el  presente caso me propuse realizar 

una investigación socio-jurídica, que se concretó en una investigación del Derecho 

tanto en sus características sociológicas como dentro del sistema Jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto busqué los 

medios que el Estado debe buscar proteger los derechos de las víctimas de 

violencia intrafamiliar.
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Procedimientos y técnicas. 

Fueron los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y entrevista. El Estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se concretó a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas, en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis. 

Con el método estadístico se analizó los casos de violencia intrafamiliar, 

observando que las providencias que dictan las Comisarías no cumplen con el 

principio de celeridad procesal en los términos que señala la ley.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar 

a conclusiones y recomendaciones.
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6. RESULTADOS

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la problemática 

investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la aplicación de una  

encuesta a un número de treinta abogados en libre ejercicio de su profesión como 

también tres entrevistas a personas conocedoras de la materia, quienes supieron 

brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos 

resultados se presenta a continuación:

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta 

Pregunta Nro. 1

Indique con una x ¿Cuáles son los principios procesales que se aplican para la 

tramitación y solución de los conflictos de violencia intrafamiliar?

CUADRO N° 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Celeridad Procesal 14 46.6 %
Oportunidad 5 16.6 %
Contradicción de la prueba 4 13.4%
Legítima Defensa 7 23.4%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 1

ANÁLISIS

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados catorce 

que equivale el 46.6% indicaron que el principio procesal que se aplica para la 

tramitación y solución de los conflictos de violencia intrafamiliar es la celeridad 

procesal porque lo que trata esta Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es

proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia

intrafamiliar; en cambio cinco personas que corresponde el 16.6% indicaron que 

el principio en aplicación a la tramitación de la violencia intrafamiliar es la 

oportunidad porque debe existir defensa en las partes; cuatro personas que 

equivale el 13.4% opinaron que ese principio es la contradicción de las pruebas 

para que exista defensa entre estos procesos; y siete personas que corresponde el 

23,4% opinaron que se aplica como principio la legítima defensa porque en todo 

proceso se da este principio. 
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INTERPRETACIÓN

La celeridad es un principio procesal directriz de la violencia intrafamiliar, que es 

la idea fundamental del derecho, que el legislador lo incorpora para cambiar el 

ordenamiento jurídico en el Ecuador. Pero este principio no es abarcado en su 

totalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en la que se 

encuentra presente en esta Ley para proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 

la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos 

y los de su familia.

Pregunta Nro. 2

En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen con la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia?

CUADRO N° 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Falta de despacho de las causas 4 13.3
Incumplimiento del principio de 
celeridad procesal

19 63.4%

Falta de personal 4 13.3
Mala interpretación de la Ley 3 10%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 2

ANÁLISIS

En cuanto a esta pregunta cuatro encuestados que corresponde el 13.3% opinaron 

que en su práctica profesional los problemas con la tramitación de los conflictos 

de violencia intrafamiliar que se presenta en las Comisarías de la Mujer y la 

Familia es la falta de despacho de las causas; pero diecinueve encuestados que 

equivale el 63% indicaron que se debe al incumplimiento del principio de 

celeridad procesal; cuatro personas que engloba el 13.3% señalaron que se debe a 

la falta de personal de trabajo; y, tres encuestados que corresponde el 10% 

marcaron que la causa es la Mala interpretación de la ley. 
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INTERPRETACIÓN

El principal problema en la tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar 

en las Comisarías de la Mujer y la Familia se debe al incumplimiento del principio 

de celeridad procesal, ya que este incumplimiento engloba los demás problemas 

en la resolución de estos conflictos intrafamiliares, por lo que la celeridad es un 

resultado, el resultado de instaurar el proceso penal, concentrado en que la 

Comisaria de la Mujer y la Familia está en contacto con las partes, las pruebas y 

las causas, por lo que está estructurado en plazos breves, con momentos 

procesales sensiblemente recortados y hasta suprimidos, como indicación de 

otorgar eficaz y prontamente el servicio público de justicia.

Pregunta Nro. 3

¿Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar 

que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, existe una violación al 

principio de celeridad procesal?

CUADRO N° 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 63.4%
NO 11 36.6%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 3

ANÁLISIS

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que 

despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, existe una violación al principio 

de celeridad procesal, porque no se cumplen con los plazos que prescribe la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en el procedimiento para el 

juzgamiento de los delitos intrafamiliares. En cambio once personas que concierne 

el 36.6% pronunciaron que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, no existe una 

violación al principio de celeridad procesal, sino que se debe a otros problemas 

como falta de personal y la mala interpretación de la Ley. 
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INTERPRETACIÓN

En las Comisarías de la Mujer y la Familia existe violación del principio de 

celeridad en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar, por el 

incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley, dejando en desprotección los 

derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que no se cumple con 

el debido proceso, pues tanto la sociedad y las personas que intervienen en el 

proceso esperan que la justicia sea oportuna de sus peticiones para una 

convivencia pacífica, confiando en las Comisaría a la Mujer y la Familia se 

resuelvan los problemas intrafamiliares para proteger la integridad física, psíquica 

y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia.

Pregunta Nro. 4

Cree usted que las Comisarias de la Mujer y la Familia, vienen incumpliendo la 

disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Mujer, 

que señala que toda audiencia de conciliación y juzgamiento deberá llevarse a 

efecto en el término de ocho días?

CUADRO N° 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86.6%
NO 4 13.4%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 4

ANÁLISIS

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron decir que 

las Comisarias de la Mujer y la Familia, vienen incumpliendo la disposición legal 

del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Mujer, que señala que 

toda audiencia de conciliación y juzgamiento deberá llevarse a efecto en el 

término de ocho días, porque los plazos se postergan en un tiempo demasiado 

extenso; en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron que las 

Comisarias de la Mujer y la Familia, no incumplen la disposición legal del Art. 20 

de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Mujer, que señala que toda 

audiencia de conciliación y juzgamiento deberá llevarse a efecto en el término de 

ocho días, sino que es la acumulación que procesos que llegan a las comisarias y 

es difícil que esta audiencia se lleve a efecto en este tiempo 
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INTERPRETACIÓN

El tiempo que establece la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia para 

que se lleve a cabo la audiencia de conciliación en el término de dos a ocho días, 

no se cumplen en la práctica de juzgamiento es estos conflictos intrafamiliares, 

porque existen casos que esa audiencia se convoca en un tiempo hasta un mes, lo 

cual va en contra del principio de eficacia, celeridad, agilidad en la administración 

de justicia, ya que el proceso tiene el alcance que la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia lo prevé, y éstas son el resultado de los conflictos del propio 

derecho, atravesados por componente históricos, políticos y culturales en la 

familia.

Pregunta Nro. 5

¿Cree usted que la desprotección de los derechos de las personas que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno  de 

las audiencias de conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la 

Familia? 

CUADRO N° 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86.6%
NO 4 13.4%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 5

ANÁLISIS

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 66.6% opinaron que la 

desprotección de los derechos de las personas que han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno de las audiencias de 

conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la Familia, porque 

los tiempos son demasiados extensos. Pero cuatro persona que engloba el 13.4% 

indicaron que la desprotección de los derechos de las personas que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar no se debe por la falta del señalamiento 

oportuno  de las audiencias de conciliación que debe fijarse por las Comisarias de 

la Mujer y la Familia, sino que se debe por falta de personal en las Comisarías de 

la Mujer y la Familia

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6%

13,4%p
or

ce
n

ta
je



83

INTERPRETACIÓN

Estimo que la desprotección de los derechos de las personas que han sido víctimas 

de violencia intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno de las 

audiencias de conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la 

Familia, ya que las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, 

oportuno y efectivo de los recursos judiciales cuando la denuncian, la gran 

mayoría de estos hechos permanecen en la impunidad, quedando en desprotección 

de sus derechos. 

Pregunta Nro. 6

¿Considera usted que al violarse el principio de celeridad procesal en los procesos 

de violencia intrafamiliar, se está atentando contra los derechos de las víctimas 

que quedan en el estado de indefensión frente a sus agresores?

CUADRO N° 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%
NO 0 0%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 6

ANÁLISIS

De la sexta pregunta, treinta personas que equivale el 100% indicaron que al 

violarse el principio de celeridad procesal en los procesos de violencia 

intrafamiliar, se está atentando contra los derechos de las víctimas que quedan en 

el estado de indefensión frente a sus agresores, porque la celeridad es un principio 

constitucional que debe ser respetado y puesto en práctica en todo proceso 

judicial.

INTERPRETACIÓN

Me inclino con que al violarse el principio de celeridad procesal en los procesos 

de violencia intrafamiliar, se está atentando contra los derechos de las víctimas 

que quedan en el estado de indefensión frente a sus agresores. Porque sino se 
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respetan los términos señalados en la Ley el Estado no cumple de manera general 

con su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer. No basta la 

disponibilidad formal de recursos judiciales y la disposición de la Ley, sino que 

éstos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos 

denunciadas. Esto conlleva a las siguientes deficiencias: retrasos injustificados, 

vacío e irregularidades en las diligencias, falta de recursos humanos y económicos 

para realizar investigaciones efectivas y judicializar y sancionar los casos, de 

particular críticas en el entorno intrafamiliar.

Pregunta Nro. 7

Estaría usted de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia, en el sentido que se imponga una sanción pecuniaria al servidor público 

de las comisarias de la mujer y la familia que incumpla con lo estipulado en el 

Art. 20 del mismo cuerpo de ley citado.

CUADRO N° 7

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86.6%
NO 4 13.4%
TOTAL 30 100 %
Autora: Bertha Calderón Gualán
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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GRÁFICO Nº 7

ANÁLISIS

En la última pregunta veintiséis personas que concierne el 86.6% señalaron que 

están de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, 

en el sentido que se imponga una sanción pecuniaria al servidor público de las 

comisarias de la mujer y la familia que incumpla con lo estipulado en el Art. 20 

del mismo cuerpo de ley citado, porque los plazos señalados en la ley deben ser 

respetados, y en la práctica en las Comisaría no se cumplen. En cambio cuatro 

personas que engloba el 13,4% dijeron que no están de acuerdo en reformar la Ley 

Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, en el sentido que se imponga una 

sanción pecuniaria al servidor público de las comisarias de la mujer y la familia 

que incumpla con lo estipulado en el Art. 20 del mismo cuerpo de ley citado, 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6%

13,4%p
or

ce
n

ta
je



87

porque es cuestión de acumulación de procesos el no cumplimiento de esta 

disposición.

INTERPRETACIÓN

La disposición legal del Art. 20 de  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, no se está cumpliendo, porque la fecha de convocatoria de audiencia de 

conciliación, se realizan en términos no estipulados en la Ley, dejando en 

desprotección los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y por ende 

incumpliendo con el principio de celeridad procesal en los trámites de violencia 

intrafamiliar. Ya que la ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y 

sancionar los casos de violencia contra las mujeres se ve afectada, más aún, por 

patrones socioculturales discriminatorios que se expresan en considerarlos como 

casos no prioritarios que deberían resolverse en el ámbito privado, en la 

descalificación a las víctimas, el maltrato a sus familiares, la falta de actuación de 

pruebas clave, etc.

6.2. Presentación de los resultados de las entrevistas

En la aplicación de las entrevistas, se dieron a tres profesionales en libre ejercicio 

profesional, cuyos resultados se ha obtenido lo siguiente:
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1.- ¿Indique cuáles son los principios procesales que se aplican para la 

tramitación y solución para la tramitación y solución de los conflictos de 

violencia intrafamiliar?

En esta pregunta los tres entrevistados dijeron que los principios procesales que se 

aplican para la tramitación y solución para la tramitación y solución de los 

conflictos que son los principios de celeridad, inmediación y contradicción de la 

prueba en el proceso 

2.- En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen con la tramitación de 

los conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la 

Familia?

Un entrevistado manifestó  que siempre se presentan como inconvenientes, que en 

las Comisarías, las autoridades están a favor de quien denuncia la violencia 

intrafamiliar y no existe como una institución de mediación, ya que se imponen 

sanciones que la comisaria crea conveniente. Dos entrevistados indicaron que los 

problemas que se presentan en las Comisarias son la cantidad de procesos que no 

permiten se resuelvan de manera oportuna y ágil.

3.- Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, existe 

una violación al principio de celeridad procesal?
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Una persona indicó que no cree que se viole el principio de celeridad en un 

proceso que se sigue por violencia intrafamiliar; en cambio dos personas 

expresaron que si existe violación en la tramitación de los procesos de violencia

intrafamiliar que se despachan en las Comisarías de la Mujer y la Familia, porque 

no se cumplen lo contemplado en la Ley.

4.- Cree usted que la Comisaria de la Mujer y la Familia, vienen 

incumpliendo la disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de 

la Mujer y la Familia, que señala que toda audiencia de conciliación y 

juzgamiento deberá llevarse a efecto en el término de ocho días?

Una persona indicó que en parte es el incumplimiento de la disposición legal del 

Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, porque existen 

varios problemas que no es de trámites sino de imposición de la autoridad hacia la 

persona que se la considera como agresor pero que en realidad no se comprueba 

aún y se le quiere imponer sanciones y declaran medidas que van en contra de los 

demandados. En cambio dos personas respondieron que se incumple la 

disposición del Art. 20 de esta Ley, porque no se cumplen los plazos que se 

establecen en la misma.

5.- ¿Cree usted que la desprotección de los derechos de las personas que han 

sido víctimas de violencia intrafamiliar se da por la falta del señalamiento 

oportuno de las audiencias de conciliación que debe fijarse por las 

Comisarias de la Mujer y la Familia? 
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Las tres personas indicaron que el señalamiento oportuno de las audiencias de 

conciliación que debe fijarse por las Comisarías de la Mujer y la Familia, al no 

cumplirse en todos los procesos, que puede provenir de la acumulación y el no 

abastecimiento en su tramitación se vulneran derechos de las personas que han 

sido víctimas violencia intrafamiliar, porque en estos casos se necesita la 

protección de las autoridades lo más pronto, ya que al pasar el tiempo, conlleva a 

que no se sancionen las personas que han cometido infracciones intrafamiliares.

COMENTARIO 

De los resultados obtenidos en las entrevista se observa que están de acuerdo que 

en los procesos de violencia intrafamiliar, que se llevan a cabo en las Comisarías 

de la Mujer y la Familia no se respetan los principios procesales de celeridad, 

agilidad y de oportunidad procesal cuando se han cometido infracciones contra la 

violencia a la mujer y la familia. Lo que hace necesario que existan medidas 

adecuadas para que en las Comisarías a la Mujer y la Familia, cumplan con lo 

preceptuado en la Ley de la materia y así se proteja los derechos de las víctimas 

de violencia intrafamiliar y por ende se cumpla con el principio de celeridad 

procesal en los trámites de violencia intrafamiliar
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6.3. Estudio de casos

Para el desarrollo de este trabajo he tomado como referencia tres casos de 

violencia intrafamiliar en la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia del 

Cantón Loja, los cuales tienen similitud en su procedimiento que a continuación 

voy a manifestar en forma detallada con la finalidad de establecer que si se 

vulnera el debido proceso, se viola con el principio de celeridad consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador y algunas normas legales aplicables en 

la sustanciación y tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar, con el 

objetivo de mantener la debida confidencialidad me reservo nombrar a las 

personas involucradas así como a exponer los casos específicos.

PRIMER CASO

DATOS REFERENCIALES 

COMISARÍA PRIMERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN 

LOJA

FECHA: MARZO DEL 2008

NÚMERO: 471-08

COMISARIA: NORMA SARITAMA CARRERA

VERSIÓN DEL CASO
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COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN LOJA.- Loja tres 

días del mes de marzo del dos mil ocho, a las 12h00.- Avoco conocimiento de la 

presente denuncia en mi calidad de Comisaria Primera de la Mujer y la Familia 

del cantón Loja, en lo principal del parte policial No. 2008-0966 CP-L de fecha 27 

de febrero del 2008 Remitido por el señor Jefe Departamentario de la Violencia 

Intrafamiliar DEVIF –PJL, elevado al Comando de la Policía Nacional de Loja 

No. 7. Mi autoridad tiene conocimiento que la ciudadana I.J.V.E., ha sido detenida 

el 27 de marzo del dos mil ocho, a las 08h55, en las calles Av. Universitaria y 

Celica de la ciudad de Loja, por agredir verbal y psicológicamente por su 

conviviente P.E.N.T. A los autos se agrega un certificado médico conferido por el 

Departamento de Subcentro de Salud del Comando de la Policía de Loja No. 7.-

SEÑÁLESE EL DÍA JUEVES 27 DE MARZO DEL DOS MIL OCHO, A LAS 

15H00, para que se tenga lugar la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento, en 

consecuencia gírese la boleta de remisión  a la detenida ciudadana I.J.V.E. para 

que comparezca a la diligencia de audiencia de señalamiento.- CÍTESE a la 

denunciada I.J.V.E., con el parte Policial, insinuándole que tiene que señalar 

casillero judicial para posteriores notificaciones.- NOTIFÍQUESE

COMENTARIO

Del proceso de violencia intrafamiliar se puede ver que la Comisaria tuvo 

conocimiento del hecho el día veintisiete de febrero del dos mil ocho, y con fecha 

tres de marzo del 2008 dicta providencia en la que llaman a audiencia de 

conciliación y juzgamiento a las partes para el día veintisiete de marzo del mismo 
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año, es decir pasan diecisiete días y no ocho como lo señala la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, lo cual claramente se evidencia que se viola con 

el principio de celeridad procesal y no se cumple con lo preceptuado en la Ley.

SEGUNDO CASO

DATOS REFERENCIALES 

COMISARÍA PRIMERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN 

LOJA

FECHA: MAYO DEL 2010

NÚMERO: 1040-10

COMISARIA: NORMA SARITAMA CARRERA

VERSIÓN DEL CASO

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN LOJA.- Loja 

once de mayo del dos mil diez, a las 11h50.- Avoco conocimiento de la presente 

denuncia en mi calidad de Comisaria Primera de la Mujer y la Familia del cantón 

Loja, en la presente demanda signada con el número 1040-10 que por violencia 

intrafamiliar presenta A.R.O., contra M.G.M., la misma que por reunir los 

requisitos de ley se la acepta a TRÁMITE ESPECIAL que le corresponde. En 

aplicación a las exigencias legales de procedimiento, en uso de las facultades que 

me confiere la ley, dicto las siguientes medidas de amparo del Art. 13 de la Ley 
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103, para las partes, NUMERAL OCHO Ordénese el tratamiento psicológico al 

que deben someterse A.R.O. M.G.M., así como sus hijos en la consulta de la Dra. 

Marías Carmen Gualán.- De acuerdo a lo preceptuado en los Arts. 59 y 60 del 

Código de la Niñez y Adolescencia se dispone se lleve a efecto la audiencia 

reservada con los adolescentes M.A, G y S.R.M., para lo cual se señala el día 27 

de mayo del dos mil diez a las diecisiete horas. Se dispone se realice investigación 

social en el presente caso, con la intervención del DEVIF, concediendo seis días 

para que presenten el informe respectivo.- Las medidas de amparo que 

corresponda se otorgará el día de la audiencia. Se señala el día viernes cuatro de 

junio del dos mil diez a las nueve horas, para que tenga lugar la audiencia de 

diligencia de AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y JUZGAMIENTO. Quedando 

las partes convocadas para dicho acto. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 

19 de la Ley 103, se dispone el acto de citación a la demandada M.G.M., a quien 

se la citará con el contenido de la demanda, auto de aceptación a trámite, se le 

insinuará señale casillero judicial para posteriores notificaciones.- CÍTASE Y 

CUMPLASE.-  

COMENTARIO

En este caso como en el primero se violenta con el principio de celeridad, pero en 

el primer caso fue del año 2008, por lo cual se ha creído conveniente también 

poner un caso actual, que corresponde al 2010, siendo en este caso dieciocho días 

hábiles desde que dicta providencia a llamar a audiencia de conciliación y 

juzgamiento, y no se está cumpliendo, con la disposición del Art. 20 de la Ley 
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contra la Violencia a la Mujer y la Familia, porque en vez de los ocho días de 

término que prevé la Ley, para llevar a efecto la audiencia de conciliación, esta 

fecha se prolonga hasta dieciocho días, dejando en desprotección los derechos de 

las víctimas de violencia intrafamiliar y por ende incumpliendo con el principio de 

celeridad procesal en los trámites de violencia intrafamiliar.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación se ha planteado un objetivo general y tres específicos 

los mismos que con apoyo de la revisión de literatura y la investigación de campo 

como encuesta, entrevistas y casuística a continuación justifico su verificación:

Objetivo General.

“Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de los principios 

procesales aplicados en los trámites de violencia intrafamiliar.”

El objetivo general ha sido verificado favorablemente, puesto que en la Revisión 

de Literatura se ha realizado un estudio de la violencia intrafamiliar tanto social 

jurídico y doctrinario, de los principios de juzgamiento de los delitos de violencia 

intrafamiliar señalados en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como 

son los de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, guiadas por las garantías del debido proceso. Siendo el de 

celeridad, ineficaz por no cumplir los términos que prevé a Ley para llevar a 

efecto la audiencia de conciliación lo que deja en desprotección los derechos de 

las víctimas de violencia intrafamiliar.
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Objetivos Específicos.

El primer objetivo específico propuesto consistió en “Conocer las causas del 

incumplimiento del principio de celeridad procesal en los casos de violencia 

intrafamiliar.”

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de campo, 

de la aplicación de la encuesta, en la pregunta quita un 86.6% expresaron que la 

desprotección de los derechos de las personas que han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno de las audiencias de 

conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la Familia. Es así 

que el señalamiento oportuno para que se lleve a cabo la audiencia de 

conciliación, es una causa del incumplimiento del principio de celeridad procesal 

en los casos de violencia intrafamiliar, está claro que la existencia del debido 

proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no 

debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la familia debe recomponer su 

paz a través del proceso en el más breve plazo; y es de su interés que el conflicto 

de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. Esta situación de 

hecho, está reconocida constitucionalmente y resulta también una garantía 

protegida en todas las leyes.

El segundo objetivo propuesto es el siguiente “Determinar los efectos,  

psicológicos  sociales  que genera en las víctimas de Violencia Intrafamiliar la 



98

falta de atención oportuna por parte de la Comisaria de la Mujer y la 

Familia.”

Este objetivo se verifica efectivamente, evidenciándose con la aplicación de la 

encuesta en la pregunta seis un 100% de los encuestados indicaron que al violarse 

el principio de celeridad procesal en los procesos de violencia intrafamiliar, se 

está atentando contra los derechos de las víctimas que quedan en el estado de 

indefensión frente a sus agresores, esto que conlleva a no proteger la integridad 

física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, 

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia.

El tercer y último objetico señalado consistió en “Presentar una propuesta de 

reforma legal a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de celeridad procesal 

en los trámites de Violencia Intrafamiliar.”, se cumplió con la elaboración de la 

propuesta de reforma contenida como una recomendación, con el fin de que se 

proteja los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar en el cumplimiento 

de los plazos establecidos en la convocatoria a la audiencia de conciliación en la 

ley de la materia.
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7.2. Contrastación de la Hipótesis

La hipótesis planteada para el desarrollo de la presente investigación fue: “La 

disposición legal del Art. 20 de  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, no se esta cumpliendo, porque en vez de los ocho días de término 

que prevé la Ley, para llevar a efecto la audiencia de conciliación, esta fecha 

se prolonga hasta más de un mes, dejando en desprotección los derechos de 

las víctimas de violencia intrafamiliar y por ende incumpliendo con el 

principio de celeridad procesal en los trámites de violencia intrafamiliar.”

La presente hipótesis se determina su cabal cumplimiento, por cuanto de acuerdo 

al estudio de campo con la aplicación de la encuesta y casuística, se evidencia que 

en la convocatoria a la audiencia de conciliación en materia de violencia 

intrafamiliar, no se cumple a lo preceptuado en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, de que se llamará a audiencia en un término no menor de dos 

días ni mayor de ocho, concretamente en la pregunta cuatro de la encuesta 

consideraron un 86.6% que en las Comisarias de la Mujer y la Familia, vienen 

incumpliendo la disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Mujer, que señala que toda audiencia de conciliación y juzgamiento 

deberá llevarse a efecto en el término de ocho días. Este tiempo de convocatoria a 

audiencia de conciliación de acuerdo al estudio de casos los plazos que se llevan a 

cabo son de hasta un mes, conllevando de esta manera al incumplimiento del 

principio de celeridad procesal que ostenta la administración de justicia.
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7.3. Fundamentos Jurídicos, empíricos y doctrinario que fundamentan la 

propuesta de reforma

Ante la problemática de la violencia intrafamiliar y fundamentalmente en lo

concerniente a las distintas formas que adopta la violencia, coexisten, junto al de 

violencia intrafamiliar y violencia familiar, otras definiciones como: Violencia de 

género, violencia doméstica y violencia conyugal, las que aparentemente, se 

superponen y plantean permanentes  dudas en relación a la pertinencia de su 

aplicación. 

La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana su desarrollo y bienestar como: 

Función biológica, educativa, económica, solidaria, y protectora.

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, sino que 

es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse de un 

polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, han organizado sus 

relaciones sexuales y familiares de formas bien diferentes: poliandria, poligamia, 

patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, repudio, divorcio, 

homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna de éstas situaciones es 

una novedad. Podemos preguntarnos si,  esta variedad, se concluye el carácter 

contingente de la familia, o también si todas éstas realidades son igualmente 

naturales”47.

                                                          
47 DÍEZ-PICAZO, Derecho de Familia, Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Calpe, Siglo XXI, 

Madrid-España, 2002, Pág. 529.
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La violencia intrafamiliar en el Ecuador se la considera  a toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o de los demás integrantes del núcleo familiar.

Según el Profesor Efraín Torres define a la violencia de acuerdo al Gran 

Diccionario Enciclopédico como: “Acción violenta” y según el Diccionario 

Jurídico Elemental Cabanellas a la violencia se la define como: “Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento”48. Pero aquí hay una definición de 

violencia intrafamiliar como cosa concreta, específica y diferenciada de cualquier 

otro tipo de agresiones.

Intrafamiliar proviene del latín “intra” es un prefijo que significa “dentro de” “en

el interior” como ya lo hemos mencionado anteriormente es toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual.

En el Código Penal del Ecuador únicamente define en el Art. 596 a la violencia 

como maltrato personal físico diciendo que se entiende por tal a los dos actos de 

“apremio físico ejercido sobre las personas y añade por amenazas se entienden los 

medios de apremio moral que infunden el temor de un mal inminente”49.

                                                          
48 TORRES, Cháves, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 1997, Pág. 13
49 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 596, 
Pág. 103.
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Podría suponerse, más o menos, que estarían cubiertos en ésta Ley solamente, los 

dos conceptos contenidos en el Código Penal: maltrato físico y psicológico, 

porque al maltrato sexual no se refiere aquel, sino en el Título específico “De los 

delitos sexuales” en varias formas, pues al atentado contra el pudor, por ejemplo, 

se lo diferencia cuando ha sido cometido con violencias  o  amenazas o sin ellas.

Asimismo, la violencia o acceso carnal con persona de uno u otro sexo es la que 

se realiza con fuerza o intimidación, sin que esto signifique que no haya otras 

clases de violaciones y que aquella haya sido considerada, en todas partes como la 

violación y no denuncian por querer tener una buena apariencia en la sociedad. 

De todos modos, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia diferencia el 

maltrato físico con el sexual, a pesar de que casi es una redundancia en los casos 

de violación porque el uno lleva al otro.

Las formas de violencia intrafamiliar en el Art. 4 de ésta Ley especial, Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia: se consideran : a) Violencia Física es todo 

acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas; b) Violencia Psicológica se entiende como perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer o cualquier 

miembro del núcleo familiar, ésta causal es de mayor importancia, para estudiar y 

buscar las medidas o formas de prevenir la violencia intrafamiliar, porque lo que 

más duele, lo que perdura, lo que siempre asoma aunque esté escondido, es el 
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daño psicológico que el agresor causa a su víctima, con injurias y acusaciones, 

constituye violencia psicológica toda acción u omisión.

En nuestro medio se cree que la gente humilde no tiene autoestima, lo cual es un 

grave error, pues dentro de la relatividad de las cosas, toda mujer, sobre todo, 

tiene la suya propia, irrenunciable.

La intimidación o amenaza, señalando sobre un miembro de la familia del 

agraviado, constituye como muy bien dice este literal, otra forma grave de 

violencia psicológica. El infundir temor de un mal grave, en los padres, madres o 

hijos y aun en los cuñados, cuando éstos merecen afecto y gratitud, se considera, 

del mismo modo, una forma de violencia psicológica. El apremio moral, es una 

condición de fuerza tal, que puede ser fuente innegable de violencia, dada las 

graves reacciones que produce en el hombre. La violencia si no es física, ni 

sexual, se concreta en oral o escrita.

Algunas madres, generalmente, no corrigen a sus hijos sino los injurian y esto 

constituye una terrible forma de violencia psicológica que como prevé este literal 

causa mucho “dolor y alteración psicológica” en los niños. Estremece escuchar un 

listado interminable de palabras soeces en boca de las madres que, supuestamente, 

están “educando” después que han sido irritadas con cualquier pequeña falta. c) 

Violencia Sexual, sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual, todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de la persona, y que la obligue a tener 
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relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso 

de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.

Lo primero que se desprende del anterior literal, es que ésta Ley, tácitamente, 

reforma o completa, al Código Penal, en lo referente al delito de violación. 

Reforma, porque reconoce tácita e implícitamente que la violación existe de 

marido a mujer y aún, si se especula en el campo teórico, viceversa.

Al decir sin perjuicio de los casos de violación la Ley asume que aquella está 

incorporada a la violencia sexual y si no es así, comienza asumirla, porque la 

incorpora al definirla. Completa, porque el Código Penal del Ecuador, ha rehuido 

el decir claramente que la violación puede darse entre cónyuges. De la manera, se 

subsume aquella los otros delitos contra la libertad sexual establecidos en el 

Código  Penal.

Aclarada ésta parte trascendental de la definición, la ley considera como violencia 

sexual “todo maltrato que constituya imposición en  el ejercicio de la sexualidad 

de una persona”. Por lo que se ve, la Ley no deja resquicio alguno, para que 

escape el agresor, así sea el marido, de ser considerado autor de alguna violencia 

sexual.

La violencia históricamente se ha generado desde las prácticas de poder. Sus 

niveles han alcanzado la estructura y la superestructura. Y se han revestido de 
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formas individuales o colectivas, figuradas o simbólicas, dentro de una constante 

interacción y causalidad recíproca entre sujeto-objeto.

El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto general de 

violencia, no únicamente aprendido a justificar su conducta y a minimizarla frente 

a los demás, sino a ocultar incluso a su propia percepción. La familia, considerada 

el sistema nuclear de origen donde se configura la socialización primaria de los 

individuos, ¿no sólo no es? ¿Cómo idealmente se cree? El lugar de refugio ante la 

inestabilidad emocional, dependencia afectiva, falta de recursos económicos y/ o 

desconocimiento de sus derechos, son las principales víctimas de la violencia 

doméstica intrafamiliar. Los adultos varones, al ser los beneficiarios de una 

sociedad sexista, no sólo reproducen mediante la violencia sus mecanismos de 

poder, sino que encuentran los elementos necesarios para justificar”50.

Las víctimas de violencia de género, una de las principales inquietudes es el 

acceso a la administración de justicia. A  pesar de los avances que se ha dado, aún 

subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde quien administra 

justicia.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer a la Familia y consecuentemente su 

aplicación por parte de las Autoridades competentes. Este instrumento legal, se 

caracteriza por ser una Ley suigéneris, pues su aspecto procesal, contempla la 

                                                          
50 WALEY, Sánchez, Jesús Alfredo, Violencia Intrafamiliar en México, Edición Plaza y Valdés, 

Año 2001, Pág. 125.
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posibilidad de aplicar dos procedimientos: el especial, descritos en los artículos 

18 al 22 y el contravencional, regulado por el Código de Procedimiento Penal.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia generó, desde su inicio, 

muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo entre los profesionales del 

derecho que no lograban tener una visión clara de su dimorfismo procedimental y 

creaban largos y complicados incidentes en los procesos de aplicación de la Ley, 

que finalmente provocaban el abandono de los procesos por parte de las víctimas 

y consecuentemente la continuidad  de la violencia.

La Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia respecto a la materia, es un 

poco confusa, pues tiene de civil y penal. De lo civil, lo tocante a la Jurisdicción y 

competencia de los “Jueces de familia”, que crea el Art. 8. El juzgamiento con 

demanda, audiencia de conciliación y el pago de daños y perjuicios, contemplados 

en el Capítulo III, corresponden a ese campo, pero también hay competencia penal 

cuando se trata de violencia física, psicológica o sexual frente a las cuales se 

aplicarán las medidas de amparo, que conllevan, necesariamente asistencia 

policial como la salida de un agresor o el allanamiento de domicilio, previstos en 

los Arts. 13 y siguientes del Capítulo II. De la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y a la Familia.

La Constitución  de la República del Ecuador, que efectivamente en el Art. 19 

establece como Derechos Humanos la inviolabilidad de la vida y la integridad  

personal: prohíbe las torturas y todo procedimiento inhumano y degradante 
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numeral (1): proclama la igualdad ante la Ley numeral (5) subrayando que la 

mujer tiene  iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes 

de la vida pública y privada.

En la Constitución de la República hay disposiciones que amparan y protegen a la 

familia y a los hijos en sus artículos 22, 23, 24, y 25. El Estado protege la familia, 

pero las Instituciones que coordinan las acciones y elaboran los planes y 

programas, tendientes a prevenir y controlar la violencia intrafamiliar no están 

cumpliendo con los objetivos encomendados, los preceptos  están prescritos en la 

Ley, pero en realidad el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones a este 

mal que ataca a las diferentes clases sociales de nuestro país.

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo referente a 

Competencia de las Juezas  y Jueces de Contravenciones, en el inciso 1º 

manifiesta “conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de

policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia. Cuando se aplicaren las medidas 

cautelares de amparo, previstas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, simultáneamente la Jueza o Juez podrá fijar la pensión alimenticia 

correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer al 

agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 
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perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al Juez o Jueza ejecutar ésta 

Disposición en caso de incumplimiento”51.

El Código Orgánico de la Función Judicial regula las normas de competencias de 

las Juezas, Jueces de Familia, de Contravenciones en concordancia con la Ley 

Penal Ordinaria  en la que se sanciona al agresor  tomando en cuenta la clase de 

contravenciones en las que ha incurrido para su respectivo juzgamiento.

Realmente en cada cantón de las provincias del país no existe Judicaturas de 

Familia como lo Manifiesta  en el Art. 233 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, por lo que tienen que actuar las Comisarias/os de Policía y Los Tenientes 

Políticos en la aplicación de sanciones respectivas a los que violentan la paz y 

tranquilidad de los integrantes del núcleo familiar.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en el Art. 7 y 15 del 

Reglamento, determina como principios básicos procesales que deben regir en los 

trámites de violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, inmediación 

obligatoria, celeridad y reserva. En el Art. 20 establece la convocatoria a la 

audiencia de conciliación, señalando que en la citación, el Juez señalará día y hora 

para la audiencia que tendrá lugar dentro un término no menor de dos días hábiles, 

ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la citación, y no podrá diferirse esta 

audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes.

                                                          
51 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 68. 
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Principio de Inmediación.- “En derecho procesal es aquel que exige el contacto 

directo y personal del Juez o Tribunal con las partes y con todo el material del 

proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial” 52. Este 

principio no solamente es de aplicación directa  al Juez, si no ante el Fiscal, Jueces 

de contravenciones. Particularmente en materia de violencia intrafamiliar no se 

puede realizar la audiencia de conciliación y  juzgamiento sin la presencia del 

agresor, es de carácter obligatoria su comparecencia, caso contrario se lo declara 

en rebeldía.

Principio de Celeridad.- “Esta representado por las normas que impiden la 

prolongación de los plazos y eliminan los trámites procesales superfluos y 

onerosos”53. Para el trámite de los procesos penales y las prácticas de actos 

procesales son hábiles todos los días y horas, por lo tanto, se deben despachar 

oportunamente todas las diligencias procesales.

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala; “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 momento quedará en indefensión. El incumplimiento de las  

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”54. Esta disposición se relaciona 

con el Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial que dispone; “Principio 

de Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de 

                                                          
52 VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Ediciones 

Carpol Obras Selectas. Cuenca – Ecuador 2007. Pág. 301
53 IBIDEM Pág. 297 
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Art. 75.
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costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este Código 

y de las demás normas procesales aplicables a la materia”55. En materia 

intrafamiliar todos los trámites son gratuitos, y no es necesario el patrocinio de un 

abogado, salvo el caso que la Comisaria lo requiera, designará un defensor 

público o de oficio. No se  paga tasa judicial para la presentación de escritos, por 

lo tanto, todas las personas inmersas en una violencia intrafamiliar tienen el 

derecho a un debido proceso ante los Jueces de Paz o de Contravenciones.

                                                          
55 CODIGO ORGANICO D ELA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Art. 12.
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8. CONCLUSIONES

En la presente investigación se ha creído conveniente señalar algunas 

conclusiones, fruto del cumplimiento y desarrollo del campo doctrinario y jurídico 

como de la investigación de campo, por las que se a llegado a las siguientes:

PRIMERA: Como principal principio procesal que debe existir en la tramitación y 

solución de los conflictos de violencia intrafamiliar es el de celeridad procesal, ya 

que esto protege a la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y 

los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.

SEGUNDA: En la práctica profesional, el principal problema que existen con la 

tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la 

Mujer y la Familia, es el incumplimiento del principio de celeridad procesal.

TERCERA: La tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que 

despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, existe una violación al principio 

de celeridad procesal.

CUARTA: Las Comisarias de la Mujer y la Familia, vienen incumpliendo la 

disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Mujer, 

que señala que toda audiencia de conciliación y juzgamiento deberá llevarse a 

efecto en el término de ocho días.
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QUINTA: La desprotección de los derechos de las personas que han sido víctimas 

de violencia intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno de las 

audiencias de conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la 

Familia. 

SEXTA: Al violarse el principio de celeridad procesal en los procesos de 

violencia intrafamiliar, se está atentando contra los derechos de las víctimas que 

quedan en el estado de indefensión frente a sus agresores.

SÉPTIMA: No existe una sanción pecuniaria en la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia, al servidor público de las comisarias de la mujer y la familia 

que incumpla con lo estipulado en el Art. 20 del mismo cuerpo de ley citado.
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9. RECOMENDACIONES

Tomando como base las conclusiones antes descrita, se especifican las siguientes 

recomendaciones, cuando se viola el principio de celeridad procesal en la 

tramitación y sustanciación de las infracciones de violencia intrafamiliar en el 

Ecuador, como son las siguientes:

PRIMERA: Se recomienda a las Comisarías como a las autoridades que 

administran justicia, que no se viole el principal principio procesal que debe 

existir en la tramitación y solución de los conflictos de violencia intrafamiliar es el 

de celeridad procesal, ya que esto protege a la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 

la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos

y los de su familia.

SEGUNDA: Se recomienda a los abogados en libre ejercicio profesional, reclamar 

a las Comisarías de la Mujer y la Familia para que no se existan problemas con la 

tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar, como el incumplimiento 

del principio de celeridad procesal.

TERCERA: Se recomienda a la sociedad se observe que en la tramitación de los 

procesos de violencia intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la 

Familia, exista un respeto del principio de celeridad procesal, porque lo que se 
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busca la protección de la integridad física, psicológica y sexual de la mujer y los 

miembros de la familia.

CUARTA: Se recomienda a las Comisarias de la Mujer y la Familia, el 

cumpliendo la disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Mujer, que señala que toda audiencia de conciliación y juzgamiento 

deberá llevarse a efecto en el término de ocho días.

QUINTA: Se recomienda no se dé la desprotección de los derechos de las 

personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar por la falta del 

señalamiento oportuno de las audiencias de conciliación que debe fijarse por las 

Comisarias de la Mujer y la Familia. 

SEXTA: Se recomienda a las víctimas de violencia intrafamiliar, que al presentar 

las acciones por violencia intrafamiliar reclamen que no se viole el principio de 

celeridad procesal, porque se atenta contra los derechos de las víctimas que 

quedan en el estado de indefensión frente a sus agresores.

SÉPTIMA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reformar la Ley Contra la 

Violencia de la Mujer y la Familia, en el sentido que se imponga una sanción 

pecuniaria al servidor público de las comisarias de la mujer y la familia que 

incumpla con lo estipulado en el Art. 20 del mismo cuerpo de ley citado
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9.1. Propuesta de Reforma

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en el Art. 7 y 15 del 

Reglamento, determina como principios básicos procesales que deben regir en los 

trámites de violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, inmediación 

obligatoria, celeridad y reserva.

Que el Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece la 

convocatoria a la audiencia de conciliación, señalando que en la citación, el Juez 

señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de un término no 

menor de dos días hábiles, ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la 

citación, y no podrá  diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes.

Que esta disposición en la actualidad no se cumple, porque encontramos en 

trámites reales, que si la demanda se la presenta oportunamente, el señalamiento 
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de la fecha para la audiencia de conciliación es fijada para una fecha demasiado 

extensa

Que las Comisarias de la Mujer y la Familia, el auxilio y seguridad jurídica se la 

brinda en forma extemporánea, cuando el agresor en la mayoría de los casos, ya 

ha vendido los bienes patrimoniales y por otro lado la víctima ha desistido de la 

demanda intrafamiliar; por el retardo en la administración de justicia por parte de 

la Comisaria de la Mujer y la Familia; de esta manera quedan desprotegidas las 

víctimas como familiares de violencia intrafamiliar, que no son garantizados sus 

derechos constitucionales, legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso.

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA 

MUJER Y LA FAMILIA

Art. 1. Agréguese un inciso al Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia que diga: 

El Consejo de la Judicatura impondrá sanciones pecuniarias a quienes administran 

justicia en el ámbito intrafamiliar, que va de dos a diez salarios mínimos vitales a 

quienes incumplan con los términos señalados en éste artículo y la ley.
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2010

f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO
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12. ANEXOS

1.- Indique con una x ¿Cuáles son los principios procesales que se aplican para la 
tramitación y solución para la tramitación y solución de los conflictos de violencia 
intrafamiliar?
a.) Celeridad procesal ( )
b.) Oportunidad ( )
c.) Contradicción de la prueba ( )
d.) legítima Defensa ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2.- En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen con la tramitación de los 
conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia?
a.) Falta de despacho de las causas ( )
b.) Incumplimiento del principio de celeridad procesal ( )
c.) Falta de personal ( )
d.)  Mala interpretación de la Ley ( )
3.- Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia 
intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, existe una 
violación al principio de celeridad procesal?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4.- Cree usted que las Comisarias de la Mujer y la Familia, vienen incumpliendo 
la disposición legal del Art. 20 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 
Mujer, que señala que toda audiencia de conciliación y juzgamiento deberá 
llevarse a efecto en el término de ocho días?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5.- ¿Cree usted que la desprotección de los derechos de las personas que han sido 
víctimas de violencia intrafamiliar se da por la falta del señalamiento oportuno  de 
las audiencias de conciliación que debe fijarse por las Comisarias de la Mujer y la 
Familia? 
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SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6.- ¿Considera usted que al violarse el principio de celeridad procesal en los 
procesos de violencia intrafamiliar, se esta atentando contra los derechos de las 
víctimas que quedan en el estado de indefensión frente a sus agresores?
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7.- Estaría usted de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer y 
la Familia, en el sentido que se imponga una sanción pecuniaria al servidor 
público de las comisarias de la mujer y la familia que incumpla con lo estipulado 
en el Art. 20 del mismo cuerpo de ley citado.
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?.................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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1. TEMA.

“DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA POR EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN 

LOS TRÁMITES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”.

2.-  PROBLEMÁTICA.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en el Art. 7 y 15 del 

Reglamento, determina como principios básicos procesales que deben 

regir en los trámites de violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva. En el Art. 20 establece la 

convocatoria a la audiencia de conciliación, señalando que en la citación, 

el Juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de 

un término no menor de dos días hábiles, ni mayor de ocho, contados 

desde la fecha de la citación, y no podrá  diferirse esta audiencia sino a 

solicitud expresa y conjunta de ambas partes. Esta disposición en la 

actualidad no se cumple, porque encontramos en trámites reales, que si la 

demanda se la presenta oportunamente, el señalamiento de la fecha para 

la audiencia de conciliación es fijada para una fecha demasiado extensa, 

prolongándose hasta más de un mes en algunos casos, el término que 

debe esperar la victima de agresión intrafamiliar para obtener alguna 

protección por parte de la Comisaria de la Mujer y la Familia. Pero el 

auxilio y seguridad jurídica se la brinda en forma extemporánea, cuando el 
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agresor en la mayoría de los casos, ya ha vendido los bienes 

patrimoniales y por otro lado la víctima ha desistido de la demanda

intrafamiliar; por el retardo en la administración de justicia por parte de la 

Comisaria de la Mujer y la Familia; de esta manera quedan desprotegidas 

las víctimas y familiares de violencia intrafamiliar, que no son garantizados 

sus derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose 

con el principio de celeridad procesal y debido proceso.

3.- JUSTIFICACIÓN.

(Justificación académica)

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Social, principalmente 

en el campo del Derecho de Familia, por tanto, se justifica 

académicamente en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherente a 

las materia de Derecho Positivo, para optar por el Grado de Abogada.

(Justificación socio-jurídica)

 En lo sociológico se propone que hay la necesidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal por parte del Estado

creando más dependencias que permitan una atención oportuna y 

eficiente a las víctimas y familiares que sufren violencia intrafamiliar.
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 Esta problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica, 

porque al Estado a través de sus diferentes Instituciones que le 

representan le corresponde adoptar medidas para provocar cambios  

en la conducta social, tendientes a lograr la instauración y aceptación 

de la conciencia colectiva de las bases de comportamientos 

favorables, a nivel nacional e internacional.

 Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y 

de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con 

el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para el estudio causal explicativo crítico  del

incumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de 

violencia intrafamiliar.

4.- OBJETIVOS.

4.1. General.

Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de los principios 

procesales aplicados en los trámites de violencia intrafamiliar. 
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4.2.  Específicos.

4.2.1 Conocer las causas del incumplimiento del principio de celeridad 

procesal en los casos de violencia intrafamiliar.

4.2.2 Determinar los efectos,  psicológicos  sociales  que genera en las 

victimas de Violencia Intrafamiliar la falta de atención oportuna por 

parte de la Comisaria de la Mujer y la Familia.

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma legal a la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de

Violencia Intrafamiliar. 

5.    HIPÓTESIS.  

5.1  Hipótesis General.

La disposición legal del Art. 20 de  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, no se esta cumpliendo, porque en vez de los ocho días de 

término que prevé la Ley, para llevar a efecto la audiencia de conciliación, 

esta fecha se prolonga hasta más de un mes, dejando en desprotección 

los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y por ende 

incumpliendo con el principio de celeridad procesal en los trámites de 

violencia intrafamiliar.
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6.   MARCO TEÓRICO.

Ante la problemática de la violencia intrafamiliar y fundamentalmente en la 

concerniente a las distintas formas que adopta la violencia, coexisten, 

junto al de violencia intrafamiliar y violencia familiar, otras definiciones 

como: Violencia de género, violencia doméstica y violencia conyugal, las 

que aparentemente, se superponen y plantean permanentes dudas en 

relación a la pertinencia de su aplicación. 

La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen 

relación directa con la preservación de la vida humana su desarrollo y 

bienestar como: Función biológica, educativa, económica, solidaria, y 

protectora.

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, 

sino que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede 

hablarse de un polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, 

han organizado sus relaciones sexuales y familiares de formas bien 

diferentes: poliandria, poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, 

matriarcado, repudio, divorcio, homosexualismo, amor libre, promiscuidad, 

etc., ninguna de éstas situaciones es una novedad. Podemos 
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preguntarnos si,  esta variedad, se concluye el carácter contingente de la 

familia, o también si todas éstas realidades son igualmente naturales”56.

La violencia intrafamiliar en el Ecuador se la considera  a toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o de los demás 

integrantes del núcleo familiar.

Según el Profesor Efraín Torres define a la violencia de acuerdo al Gran 

Diccionario Enciclopédico como: “Acción violenta” y según el Diccionario 

Jurídico Elemental Cabanellas a la violencia se la define como: “Empleo 

de la fuerza para arrancar el consentimiento”57. Pero aquí hay una 

definición de violencia intrafamiliar como cosa concreta, específica y 

diferenciada de cualquier otro tipo de agresiones

Intrafamiliar proviene del latín “intra” es un prefijo que significa “dentro de” 

“en el interior” como ya lo hemos mencionado anteriormente es toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual.

En el Código Penal del Ecuador únicamente define en el Art. 596 a la 

violencia como maltrato personal físico diciendo que se entiende por tal a 

los dos actos de “apremio físico ejercido sobre las personas y añade por 
                                                          
56 DÍEZ-PICAZO, Derecho de Familia, Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Calpe, Siglo XXI, Madrid-España, 

2002, Pág. 529.
57 TORRES, CHáves, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, 

Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 1997, Pág. 13
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amenazas se entienden los medios de apremio moral que infunden el 

temor de un mal inminente”58.

Podría suponerse, más o menos, que estarían cubiertos en ésta Ley 

solamente, los dos conceptos contenidos en el Código Penal: maltrato 

físico y psicológico, porque al maltrato sexual no se refiere aquel, sino en 

el Título específico “De los delitos sexuales” en varias formas, pues al 

atentado contra el pudor, por ejemplo, se lo diferencia cuando ha sido 

cometido con violencias o amenazas o sin ellas.

Asimismo, la violencia o acceso carnal con persona de uno u otro sexo es 

la que se realiza con fuerza o intimidación, sin que esto signifique que no 

haya otras clases de violaciones y que aquella haya sido considerada, en 

todas partes como la violación por antonomasia.

De todos modos, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 

diferencia el maltrato físico con el sexual, a pesar de que casi es una 

redundancia en los casos de violación porque el uno lleva al otro.

Las formas de violencia intrafamiliar en el Art. 4 de ésta Ley especial, Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia: se consideran : a) Violencia 

Física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en 

las personas agredidas; b) Violencia Psicológica se entiende como 
                                                          
58 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 596, Pág. 103.
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perturbación emocional, alteración psicológica o disminución del 

autoestima de la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, ésta 

causal es de mayor importancia, para estudiar y buscar las medidas o 

formas de prevenir la violencia intrafamiliar, porque lo que más duele, lo 

que perdura, lo que siempre asoma aunque esté escondido, es el daño 

psicológico que el agresor causa a su víctima, con injurias y acusaciones, 

constituye violencia psicológica toda acción u omisión

En nuestro medio se cree que la gente humilde no tiene autoestima, lo 

cual es un grave error, pues dentro de la relatividad de las cosas, toda 

mujer, sobre todo, tiene la suya propia, irrenunciable.

La intimidación o amenaza, señalando sobre un miembro de la familia del 

agraviado, constituye como muy bien dice este literal, otra forma grave de 

violencia psicológica. El infundir temor de un mal grave, en los padres, 

madres o hijos y aun en los cuñados, cuando éstos merecen afecto y 

gratitud, se considera, del mismo modo, una forma de violencia 

psicológica. El apremio moral, es una condición de fuerza tal, que puede 

ser fuente innegable de violencia, dada las graves reacciones que 

produce en el hombre. La violencia si no es física, ni sexual, se concreta 

en oral o escrita.

Algunas madres, generalmente, no corrigen a sus hijos sino los injurian y 

esto constituye una terrible forma de violencia psicológica que como prevé 
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este literal causa mucho “dolor y alteración psicológica” en los niños. 

Estremece escuchar un listado interminable de palabras soeces en boca 

de las madres que, supuestamente, están “educando” después que han 

sido irritadas con cualquier pequeña falta. c) Violencia Sexual, sin 

perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, 

se considera violencia sexual, todo maltrato que constituya imposición en 

el ejercicio de la sexualidad de la persona, y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.

Lo primero que se desprende del anterior literal, es que ésta Ley, 

tácitamente, reforma o completa, al Código Penal, en lo referente al delito 

de violación. Reforma, porque reconoce tácita e implícitamente que la 

violación existe de marido a mujer y aún, si se especula en el campo 

teórico, viceversa.

Al decir sin perjuicio de los casos de violación la Ley asume que aquella 

está incorporada a la violencia sexual y si no es así, comienza asumirla, 

porque la incorpora al definirla. Completa, porque el Código Penal del 

Ecuador, ha rehuido el decir claramente que la violación puede darse 

entre cónyuges. De la manera, se subsume aquella los otros delitos 

contra la libertad sexual establecidos en el Código  Penal.
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Aclarada ésta parte trascendental de la definición, la ley considera como 

violencia sexual “todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio 

de la sexualidad de una persona”. Por lo que se ve, la Ley no deja 

resquicio alguno, para que escape el agresor, así sea el marido, de ser 

considerado autor de alguna violencia sexual.

La violencia históricamente se ha generado desde las prácticas de poder. 

Sus niveles han alcanzado la estructura y la superestructura. Y se han 

revestido de formas individuales o colectivas, figuradas o simbólicas, 

dentro de una constante interacción y causalidad recíproca entre sujeto-

objeto.

El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto 

general de violencia, no únicamente aprendido a justificar su conducta y a 

minimizarla frente a los demás, sino a ocultar incluso a su propia 

percepción. La familia, considerada el sistema nuclear de origen donde se 

configura la socialización primaria de los individuos, ¿no sólo no es? 

¿Cómo idealmente se cree? El lugar de refugio ante la inestabilidad 

emocional, dependencia afectiva, falta de recursos económicos y/ o 

desconocimiento de sus derechos, son las principales víctimas de la 

violencia doméstica intrafamiliar. Los adultos varones, al ser los 

beneficiarios de una sociedad sexista, no sólo reproducen mediante la 
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violencia sus mecanismos de poder, sino que encuentran los elementos 

necesarios para justificar”59.

Las víctimas de violencia de género, una de las principales inquietudes es 

el acceso a la administración de justicia. A  pesar de los avances que se 

ha dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas 

desde quien administra justicia.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer a la Familia y consecuentemente su 

aplicación por parte de las Autoridades competentes. Este instrumento 

legal, se caracteriza por ser una Ley suigéneris, pues su aspecto 

procesal, contempla la posibilidad de aplicar dos procedimientos: el 

especial, descritos en los artículos 18 al 22 y el contravencional, 

regulado por el Código de Procedimiento Penal.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia generó, desde su 

inicio, muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo entre los 

profesionales del derecho que no lograban tener una visión clara de su 

dimorfismo procedimental y creaban largos y complicados incidentes en 

los procesos de aplicación de la Ley, que finalmente provocaban el 

abandono de los procesos por parte de las víctimas y consecuentemente 

la continuidad  de la violencia.

                                                          
59 WALEY, Sánchez, Jesús Alfredo, Violencia Intrafamiliar en México, Edición Plaza y Valdés, Año 2001, Pág. 

125.
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La Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia respecto a la materia, 

es un poco confusa, pues tiene de civil y penal. De lo civil, lo tocante a la 

Jurisdicción y competencia de los “Jueces de familia”, que crea el Art. 8. 

El juzgamiento con demanda, audiencia de conciliación y el pago de 

daños y perjuicios, contemplados en el Capítulo III, corresponden a ese 

campo, pero también hay competencia penal cuando se trata de violencia 

física, psicológica o sexual frente a las cuales se aplicarán las medidas de 

amparo, que conllevan, necesariamente asistencia policial como la salida 

de un agresor o el allanamiento de domicilio, previstos en los Arts. 13 y 

siguientes del Capítulo II. De la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia.

La Constitución de la República del Ecuador, que efectivamente en el Art. 

19 establece como Derechos Humanos la inviolabilidad de la vida y la 

integridad  personal: prohíbe las torturas y todo procedimiento inhumano y 

degradante numeral (1): proclama la igualdad ante la Ley numeral (5) 

subrayando que la mujer tiene  iguales derechos y oportunidades que el 

hombre en todos los órdenes de la vida pública y privada.

En la Constitución de la República hay disposiciones que amparan y 

protegen a la familia y a los hijos en sus artículos 22, 23, 24, y 25. El 

Estado protege la familia, pero las Instituciones que coordinan las 

acciones y elaboran los planes y programas, tendientes a prevenir y 
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controlar la violencia intrafamiliar no están cumpliendo con los objetivos 

encomendados, los preceptos  están prescritos en la Ley, pero en 

realidad el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones a este mal 

que ataca a las diferentes clases sociales de nuestro país.

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo referente a 

Competencia de las Juezas  y Jueces de Contravenciones, en el inciso 1º 

manifiesta “conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones 

de policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no 

existieran juezas o jueces de Violencia Contra la Mujer y la Familia. 

Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo, previstas en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la Jueza 

o Juez podrá fijar la pensión alimenticia correspondiente que, mientras 

dure la medida de amparo, deberá satisfacer al agresor, tomándose en 

cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por 

la agresión. Le corresponde también al Juez o Jueza ejecutar ésta 

Disposición en caso de incumplimiento”60.

El Código Orgánico de la Función Judicial regula las normas de 

competencias de las Juezas, Jueces de Familia, de Contravenciones en 

concordancia con la Ley Penal Ordinaria  en la que se sanciona al agresor  

                                                          
60 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

Pág. 68. 
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tomando en cuenta la clase de contravenciones en las que ha incurrido 

para su respectivo juzgamiento.

Realmente en cada cantón de las provincias del país no existe 

Judicaturas de Familia como lo Manifiesta  en el Art. 233 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, por lo que tienen que actuar las 

Comisarias/os de Policía y Los Tenientes Políticos en la aplicación de 

sanciones respectivas a los que violentan la paz y tranquilidad de los 

integrantes del núcleo familiar.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en el Art. 7 y 15 del 

Reglamento, determina como principios básicos procesales que deben 

regir en los trámites de violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva. En el Art. 20 establece la 

convocatoria a la audiencia de conciliación, señalando que en la citación, 

el Juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro un 

término no menor de dos días hábiles, ni mayor de ocho, contados desde 

la fecha de la citación, y no podrá diferirse esta audiencia sino a solicitud 

expresa y conjunta de ambas partes.

Principio de Inmediación.- “En derecho procesal es aquel que exige el 

contacto directo y personal del Juez o Tribunal con las partes y con todo 

el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de 
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conocimiento judicial” 61. Este principio no solamente es de aplicación 

directa  al Juez, si no ante el Fiscal, Jueces de contravenciones. 

Particularmente en materia de violencia intrafamiliar no se puede realizar 

la audiencia de conciliación y  juzgamiento sin la presencia del agresor, es 

de carácter obligatoria su comparecencia, caso contrario se lo declara en 

rebeldía.

Principio de Celeridad.- “Esta representado por las normas que impiden 

la prolongación de los plazos y eliminan los trámites procesales superfluos 

y onerosos”62. Para el trámite de los procesos penales y las prácticas de 

actos procesales son hábiles todos los días y horas, por lo tanto, se 

deben despachar oportunamente todas las diligencias procesales.

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala; “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 momento quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las  resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”63. Esta disposición se relaciona con el Art. 12 del 

Código Orgánico de la Función Judicial que dispone; “Principio de 

Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es gratuito. El 

régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las 

                                                          
61 VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Ediciones Carpol Obras 

Selectas. Cuenca – Ecuador 2007. Pág. 301
62 VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón.  Ob. Cit. Pág. 297 
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2009. Art. 75.
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previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables 

a la materia”64. En materia intrafamiliar todos los trámites son gratuitos, y 

no es necesario el patrocinio de un abogado, salvo el caso que la 

Comisaria lo requiera, designará un defensor público o de oficio. No se  

paga tasa judicial para la presentación de escritos, por lo tanto, todas las 

personas inmersas en una violencia intrafamiliar tienen el derecho a un 

debido proceso ante los Jueces de Paz o de Contravenciones.

7.-   METODOLOGÍA.

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a 

cerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta, el método comparativo me 

permitirá realizar una comparación con las legislaciones extranjeras en lo 

concerniente al cumplimiento del principio de celeridad procesal en los 

trámites de violencia Intrafamiliar; pues partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se comenzará al análisis 

de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

                                                          
64

CODIGO ORGANICO D ELA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 2009. Art. 12.
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el  presente caso me propongo a realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

características sociológicas como dentro del sistema Jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

buscare los medios que el Estado debe buscar proteger los derechos de 

las victimas de violencia intrafamiliar.

7.2  Procedimientos y técnicas.

Serán los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y entrevista. El Estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis.
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

7.3 Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

éste acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el informa final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) Un 

marco teórico conceptual, la violencia intrafamiliar, clases de violencia, 

prevención social, trámite de la violencia intrafamiliar, principios 

procesales de la Violencia Intrafamiliar b) un marco jurídico – social y 
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penal, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre los principios procesales de violencia intrafamiliar.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación  y análisis de los resultados 

de las entrevistas; y; c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales.

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis.
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8.  CRONOGRAMA.

Actividades

Tiempo

AÑO

2010

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Selección y 
Definición del 

Problema Objeto del 
estudio

x x

x

del proyecto 
Elaboración del 

Proyecto de 
Investigación y 

aplicación

x

x

Investigación 
Bibliográfica

x

x x x

Investigación de 
Campo

x

x x x

Confrontación de 
los resultados de la 
investigación de los 

Objetivos e 
hipótesis

x

x x x

Conclusiones 
Recomendaciones y 
propuesta Jurídica

x

x x x

Redacción del 
informe Final, 

revisión y corrección

x

x x x

Presentación y 
Socialización de los 

informes finales 
(tesis)

x

x x x
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

9.1   Recursos Humanos

Director de tesis:          Por designarse.

Entrevistados:              10 profesores conocedores de la materia.

Encuestados:                30 personas seleccionadas por muestreo.

Postulante:                  Dra.  Bertha Calderón.

9.2  Recursos Materiales  y Costos.

Materiales Valor

Libros 150.00

Separatas de texto 20.00

Hojas 30.00

Copias 100.00

Internet 100.00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 200.00

Transporte 100.00

Imprevistos 100.00

Total                                                                                   $. 800.00

9.3  Financiamiento

Los costos de la investigación los financiaré con los recursos propios de la 

postulante. 
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