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I. RESUMEN EN CASTELLANO  
 

Correspondiendo al Estado el rol de administrar justicia, éste se encuentra 

obligado a garantizar y demostrar que el sistema jurídico es eficaz y efectivo.  

Ello implica, entre otros aspectos, que la legislación debe contemplar y 

permitir, en los procesos a través de los cuales se imparte justicia, al menos, 

dos aspectos: el primero, que se desarrollen bajo normas mínimas que 

garanticen   la seguridad jurídica, la contradicción y el derecho de defensa, y, 

el segundo, que permitan demostrar que se aplica justicia, esto es, que se 

restituyen o reparan los derechos vulnerados.  

 

Para ello, es necesario que en dichos procesos se dicten resoluciones o 

sentencias, y, que éstas se cumplan.   

 

Dichas garantías del sistema procesal cobran mayor relevancia al tratarse de 

violaciones de los derechos humanos, respecto de los cuales la Constitución 

de la República establece que éstos deben ser plenamente justiciables, y, en 

función de su plena vigencia, determina que los operadores de justicia se 

encuentran obligados, por la naturaleza especialísima de ellos,  a restituirlos 

o repararlos inclusive a falta de ley.  
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En materia de violencia intrafamiliar, las estadísticas dan cuenta que 7 de 

cada 10 mujeres sufren o han sufrido algún tipo de violencia.  Si a ello se 

suma que la gran mayoría de esos procesos de violencia no son llevados al 

ámbito judicial, y, que en una gran parte de los casos en los cuales se llegan 

a emitir resoluciones o sentencias éstas no se cumplen, no se está 

cumpliendo con la adecuada tutela jurídica que se requiere del Estado, se 

están generando situaciones de impunidad que impiden la reparación o 

restitución de aquellos, y, por otra parte, los agresores, que con su conducta 

se han colocado en una situación contraria a derecho o de no derecho,  

están evadiendo sus responsabilidades pese a existir disposiciones 

expresas de las autoridades competentes, lo cual coloca al Estado en una 

situación en la cual es el propio sistema jurídico el que se ve enfrentado por 

los agresores que le restan la eficacia que de él se requiere. 

 

Uno de los factores preponderantes que inciden en el no cumplimiento de las 

resoluciones y sentencias que se emiten en materia de violencia intrafamiliar 

constituye que el sistema jurídico adolece de vacíos, por diversas causas, 

que impiden que los propios operadores de justicia puedan hacer cumplir 

aquellas, y, de manera primordial, el no contar con mecanismos adecuados 

que obliguen a la inmediación del agresor – incumplidor de las resoluciones 

y sentencias a comparecer ante la autoridad para ser juzgados ante dicho 

incumplimiento. 
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Por ello, a través del presente trabajo, se pretende efectuar un análisis de 

esta compleja situación, desde el ámbito jurídico y de la legislación 

comparada, apoyada en un trabajo de campo que evidencia la situación 

antes descrita, con el objeto de proponer una corta pero que consideramos 

sustancial reforma procesal, a fin de que el agresor que inclusive ha burlado 

el cumplimiento de la decisión de la autoridad competente pueda ser 

obligado a comparecer ante ésta a fin de ser juzgado por esos actos.           
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ABSTRAC 
   
 

Corresponding to the State the list of administering justice, this is forced to 

guarantee and to demonstrate that the juridical system is effective and 

effective.  It implies it, among other aspects that the legislation should 

contemplate and to allow, in the processes through which justice is imparted, 

at least, two aspects: the first one that low minimum norms are developed 

that you/they guarantee the artificial security, the contradiction and the 

defense right, and, the second that you/they allow to demonstrate that justice 

is applied, this is that they are restored or they repair the harmed rights.    

   

For it, it is necessary that in this processes resolutions or sentences are 

dictated, and that these are completed.     

   
This guarantees of the procedural system charge bigger relevance when 

being violations of the human rights, regarding which the Constitution of the 

Republic establishes that these should be fully actionable, and, in function of 

its full validity, it determines that the operators of justice are forced, for the 

nature especialísima of them, to restore them or to repair them inclusive for 

lack of law.    

   

As regards violence intrafamiliar, the statistics give bill that 7 of each 10 

women suffer or they have suffered some type of violence.  If to he/she sinks 

it that the great majority of those processes of violence is not taken to the 
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judicial environment, and that in a great part of the cases in which are ended 

up emitting resolutions or sentences these are not completed, it is not 

fulfilling the appropriate one it guides artificial that is required of the State, 

situations of impunity are generating that impede the repair or restitution of 

those, and, on the other hand, the aggressors that have been placed in a 

situation contrary to right with its behavior or of non right, they are avoiding 

their responsibilities in spite of existing expressed dispositions of the 

competent authorities, that which places to the State in a situation in which is 

the own juridical system the one that is faced by the aggressors that subtract 

him the effectiveness that is required of him.   

   

One of the preponderant factors that impact in the non execution of the 

resolutions and sentences that are emitted as regards violence intrafamiliar 

constitutes that the juridical system suffers of holes, for diverse causes that 

prevent that the own operators of justice can make complete those, and, in a 

primordial way, not having appropriate mechanisms that you/they force to the 

aggressor's immediacy - unfulfilled of the resolutions and sentences to 

appear in the face of the authority to be judged before this nonfulfillment.   

   

For it, through the present work, it is sought to make an analysis of this 

complex situation, from the juridical environment and of the compared 

legislation, supported in a field work that evidences the situation before 

described, in order to proposing a short one but that we consider substantial 

procedural reformation, so that the aggressor that inclusive has deceived the 
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execution of the decision of the competent authority it can be forced to 

appear before this in order to be judged by those acts.             
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II.  INTRODUCCIÓN 
 

Diversos  tratadistas señalan que el derecho de tutela judicial efectiva, como 

derecho constitucional, impone al Estado, entre otros aspectos, que éste sea 

capaz de garantizar un mecanismo eficaz que permita el reestablecimiento o 

reparación de derechos ante una situación jurídica vulnerada, y, que ésta 

comprende 2 aspectos: la tutela cautelar y la garantía de la ejecución de la 

sentencia, siendo esta última de particular importancia si el sistema ha de 

mostrarse eficaz y eficiente.  

 

Resulta por tanto parte esencial e inherente al sistema que las resoluciones 

y sentencias de los operadores de justicia se cumplan, y, para ello que el 

sistema procesal dote a aquellos de herramientas suficientes a fin de que, en 

caso de incumplimiento, puedan compeler de manera efectiva al remiso a su 

cumplimiento.  Si aquello no ocurre, se produciría una seria grieta en el 

sistema procesal y judicial, de insospechadas consecuencias.  

 

Si bien la perspectiva de género ha ido incorporándose a los sistemas 

jurídicos en fechas relativamente recientes como lo establecen diversas 

autoras como Roxana Arroyo, Diane Alemerás y Rosa Bravo, así como los 

conceptos y la defensa de derechos en caso de violencia intrafamiliar se 

encuentran en desarrollo, ello no puede conllevar a que el principio de tutela 

se vea afectado, y, por el contrario, obliga al legislador a adoptar nuevas 
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posiciones y emitir una legislación adecuada con el objeto de proteger los 

derechos comprometidos a la vez que precautela el principio de tutela, 

dotando al sistema de herramientas procesales ágiles y oportunas que 

permitan que el Estado cumpla adecuadamente con el rol que le ha sido 

asignado en materia de justicia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. CONCEPTUALIZACIONES Y DEFINICIONES  

 

1.1 GÉNERO 

 

El género es un “conjunto de ideas, creencias, representaciones y 

atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la 

diferencia sexual. Estas características se han traducido en desigualdades y 

marginación para la mayoría de las mujeres y en la subordinación de sus 

intereses como persona a los de los otros. Al término género se le ha dado un 

uso equívoco y, se ha reducido a un concepto asociado con el estudio de 

aspectos relativos a las mujeres”1.  

 

Para autoras como Daniela Zaikoski el género además de un conjunto de 

ideas y representaciones, comprende prácticas y prescripciones sociales que 

una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para 

simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo 

masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino).  Indica que a 

partir de estas diferencias, que operan en el proceso de socialización, se 

naturalizan funciones sociales y se socializan funciones naturales como la 

violencia como una forma de control y represión natural. 

 

                                                             

1
  Instituto Nacional de las Mujeres México- INMUJERES.  “Guía de Conceptos Básicos”. México,  2007. Pág.: 1 
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Es entonces el género una forma de análisis de una realidad que permite 

identificar como los roles socialmente construidos afectan a mujeres y 

hombres en todo su ciclo vital y particularmente cuando se trata del rol que 

desempeñan en la sociedad y sus consecuencias como la violencia 

intrafamiliar, asunto que desarrollaré en la presente tesis.  

 

“Conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad 

legal. Es posible concebir a mujeres y hombres como legalmente iguales en 

su diferencia mutua. Pero ese no ha sido el caso, al menos en los últimos 5 o 

6 mil años”2.  

 

Pese a que existe la concepción de que el derecho considera de manera 

<<igual a hombres y mujeres>>, lo que se denomina la igualdad formal, en la 

realidad este principio no se cumple en vista de que los roles asignados a los 

varones y mujeres implica discriminación, violencia, inseguridad y muerte para 

las mujeres en el ámbito de su relación de pareja.   

 

Sin embargo, en el discurso jurídico,  las reglas de producción se constituyen 

en reglas de atribución de la palabra, individualizan a quienes están en 

condiciones de decir el derecho. De tal manera, si el derecho estaba del lado 

                                                             

2 Citado en FACIO, Alda y FRIES, Lorena. “Feminismo, género y patriarcado”. En Género y Derecho. Chile: 

Ediciones LOM. Chile 1999. Pág.: 21. 
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de los hombres, y se le atribuía o se auto atribuía la parte correspondiente 

(jerárquica) de los dualismos, es lógico que por mucho tiempo, no viera en 

otros sujetos, sujetos de derecho. Si el derecho estaba dentro de lo público, 

era lógico que en tanto saber, se generara poder sólo en el ámbito exclusivo 

de los hombres; y como discurso social trabajara en el reforzamiento de los 

mitos y las creencias de objetividad, racionalidad y abstracción, de unicidad 

del orden jurídico. 

 

El derecho pensó en un sujeto capaz, autónomo, libre, el derecho constituye e 

instala al sujeto delante del otro. Por un  lado existe un sujeto ideal y por otro 

se le hacen interpelaciones bien concretas, al hombre/mujer; al adulto/al 

menor; al capaz/incapaz, al que está dentro o fuera o en contra de la ley. Por 

último, quien no es interpelado o reconocido por el derecho, no es ciudadano 

aún.  

 

Consecuentemente, el derecho tuvo (o tiene) una visión  esencialista respecto 

de las mujeres, es decir, les atribuyó sin más determinadas características en 

virtud de las cuales les otorgó o negó derechos. 

 

Esto nos remite nuevamente a la creación, sanción y mantenimiento de los 

estereotipos sociales que no son sino “creencias sobre los colectivos 
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humanos que se crean y se comparten en y entre los grupos dentro de una 

cultura determinada…[los significados culturales de ser varón están 

relacionados con la agresividad por ejemplo y las mujeres con la ternura] 

manifestados a través de definiciones simplistas para designar a las personas 

a través de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, 

capacidades y sentimientos de manera analítica3, la asignación de roles fijos 

que impiden que ellas construyan su identidad como personas. Dentro de la 

familia las mujeres tienen un rol tradicionalmente reproductivo, el hogar es el 

primer ámbito de reclusión, allí se enmarca la vida cotidiana. Confinado lo 

privado al hogar, este puede convertirse en un espacio de violencia 

invisibilizada por las normas.  

 

Muchos años han pasado para que se expidieran leyes contra la violencia a la 

mujer y la familia, no fue sino hasta el 11 de diciembre de 1995 que se expide 

la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia en el Registro Oficial No. 

839 en el Ecuador, convirtiéndose de esta manera la violencia intrafamiliar en 

un fenómeno que ameritó y requiere la atención judicial como el principal 

mecanismo para hacer frente a una problemática considerada actualmente 

como un problema de salud, de derechos humanos y de seguridad ciudadana 

en el mundo entero.   

                                                             

3 INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES INMUJERES.  “Glosario de Género”. Primera Edición Noviembre 2007 

México. Pág.: 62.   
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1.1.1 GÉNERO Y JUSTICIA PENAL  

 

El género es entonces una categoría de análisis4 que nos permite contar con 

varios elementos en un problema tan complejo como la violencia intrafamiliar, 

sobre manera si partimos de la idea de que la función social del derecho es 

regular la convivencia de hombres y mujeres en una sociedad dada, con el 

objeto de generar el desarrollo humano individual y colectivo en el marco de la 

seguridad y la convivencia.  

 

Por ello, repensar el derecho, y, el derecho penal particularmente, así como 

su función social, es un desafío que no implica solo la técnica jurídica, 

“significa hacer de esta disciplina un instrumento transformador que desplace 

los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos hacia una 

convivencia humana basada en la aceptación de la otra persona como una 

legítima otra y en la colaboración como resultante de dicho respeto a la 

diversidad”5 y que en el caso de violar derechos estos sean restituidos, 

exigidos y reparados a través de procesos oportunos y eficaces. 

 

                                                             

4
 INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES INMUJERES.  “Glosario de Género”. Primera Edición Noviembre 2007 

México. Pág.: 72.   

5
 FACIO, Alda y FRIES, Lorena. “Feminismo, género y patriarcado”. En Género y Derecho. Chile: Ediciones LOM. 

Chile 1999. Pág.: 22. 
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Esta relación género-derecho penal se traduce en una infinidad de delitos que 

afectan de manera diferente a hombres y a mujeres, por ejemplo se conoce 

que la mayor causa de muerte provocada por un tercero hacia los varones es 

el homicidio pero en el caso de las mujeres son los delitos sexuales, de los 

cuáles son víctimas desde sus primeros meses de vida hasta cuando son 

adultas mayores. Otra de las manifestaciones de la violencia de género es la 

violencia intrafamiliar que en nuestro país es una contravención desde 1995. 

Pero el problema también se genera en la aplicación del derecho 

<<diferente>> para mujeres y hombres, por ejemplo aún persiste en la 

práctica judicial de darle mayor veracidad a los testimonios de los varones 

que al de las mujeres, asumiendo que por el hecho de ser mujeres <<tienden 

a exagerar las cosas>>, invalidando de esta manera que el hecho nuclear es 

el cometimiento de un delito y consecuentemente la violación de los derechos 

humanos de una víctima determinada.    

 

Es decir que “… la categorización sexo fuerte/sexo débil que consagra la 

imposición de la desigualdad, la discriminación y dominación sociales sobre 

las mujeres basada en el pseudo pretexto de las diferencias sexuales”6 es el 

mayor generador de violencia de género (trata de personas, explotación 

sexual, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, etc.).    

 

                                                             

6
 CANTERA, Leonor. “Más allá del género: nuevos enfoques de nuevas dimensiones y direcciones de la violencia de 

pareja.” Tesis doctoral Universitat Autónoma de Barcelona. España 2004. Pág.: 27. 
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Más difícil aún fue para el derecho asumir una responsabilidad de protección 

a las víctimas en lo que era considerado como el ámbito privado, como son 

las relaciones intrafamiliares, mucho tiempo ha tenido que pasar para que la 

violencia intrafamiliar sea considerada como un tema importante y relacionado 

con la seguridad e integridad misma de una víctima. “El maltrato en la pareja 

es [se manifiestan] fundamentalmente [como] una forma [s] de conducta 

[hacer – agredir, insultar y/o dejar de hacer – no proporcionar de manera 

voluntaria asistencia médica en casos en que se requiere]  socialmente 

aprendida, ideológica y culturalmente alimentada, que, por tanto, puede ser 

cambiada, reducida y prevenida”7. Para ello se requiere procesos a mediano y 

largo plazo que permitan prevenir la violencia como un mecanismo de 

reracionamiento entre hombres y mujeres.   

 

Los procesos penales son difíciles y engorrosos para las víctimas, “quienes 

son sometidas a largas jornadas de interrogatorios, el  cuestionamiento a la 

propia víctima por su participación en el conflicto, es decir, en la 

revictimización de aquellas mujeres que deciden acudir a la justicia penal y en 

el carácter manifiestamente sexista de las prácticas de este tipo de justicia8”. 

 

                                                             

7
 CANTERA, Leonor. “Más allá del género: nuevos enfoques de nuevas dimensiones y direcciones de la violencia de 

pareja.” Tesis doctoral Universitat Autónoma de Barcelona. España 2004. Pág.: 49. 

8
 BOVINO, Alberto. “Delitos Sexuales y feminismo legal” Revista Ciencias Penales. No. 14 Diciembre 1997. 
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Ello genera abandono de las causas y consecuentemente impunidad, siendo 

necesario tener en cuenta los intereses concretos de la persona que ha 

sufrido una agresión, más aún si estos están vinculados a la integridad de la 

persona como es en el caso de los delitos sexuales 

 

1.1.2 VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

La violencia intrafamiliar es una manifestación de la violencia de género, “la 

familia es uno de los contextos donde la violencia se produce de una forma 

espectacular, alarmante, inesperada y cruel”9, generándose hasta la muerte 

de la víctima.   

 

La violencia doméstica es el maltrato producido en el ámbito de una relación 

familiar, consistente en agresión física (golpes, palizas) o coacción intensa 

(agresión verbal, maltrato psicológico, contacto sexual no deseado, 

vejaciones, amenazas, destrucción de la propiedad, control del dinero) hacia 

la persona, normalmente, del cónyuge o de la persona con la que mantenga 

igual relación de afectividad y/o de los lujos, que provoca una situación de 

estrés y de miedo hacia el agresor, la cual es aprovechada por él para 

mantener su estatus de poder y de privilegio dentro del entorno.  

 

                                                             

9
 CANTERA, Leonor. “Más allá del género: nuevos enfoques de nuevas dimensiones y direcciones de la violencia de 

pareja.” Tesis doctoral Universitat Autónoma de Barcelona. España 2004. Pag.:23. 
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Y es ese ambiente oclusivo en el que la violencia se desarrolla, esa 

persistencia, y los concretos sujetos pasivos que la padecen, lo que diferencia 

este tipo de agresiones del resto y de lo que constituyen las lesiones, en las 

que el sujeto pasivo es aleatorio y los ataques son ocasionales y referidos 

casi siempre a acometimientos físicos y, por ende, sin continuación temporal. 

Por otra parte, es la actitud hostigadora lo que constituye el factum de la 

violencia intrafamiliar, con independencia de que la misma se concrete en una 

infracción más grave.  

 

Existen diversas posturas acerca de la compresión y ámbito de lo que se 

conoce como violencia intrafamiliar, para algunas autoras la principal 

característica de este fenómeno es la agresión u omisión consecutiva que 

afecta a algún miembro de la familia y por lo tanto la protección jurídica de las 

víctimas de violencia intrafamiliar tiene su razón en la protección de la familia 

como ente unitario o la protección de los miembros más débiles o vulnerables  

o de atención prioritaria de la familia; para otras autoras, como Leonor 

Cantero, la violencia hacia las mujeres ha pasado y permanece relativamente 

desapercibida, desconociendo los matices impregnados en las relaciones de 

género. “La lucha por los derechos de las mujeres condujo al movimiento 

feminista a simplificar la idea de violencia contra la mujer en el termino 

“violencia domestica”, termino que al principio fue rechazado por la doctrina 
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jurídica y que ahora está totalmente asumido pero, desactivando su valor 

simbólico, al haber multiplicado los sujetos pasivos”10.  

 

Este reconocimiento de <<las demás víctimas de violencia intrafamiliar>> ha 

generado dificultades de aplicación de las legislaciones contra la violencia 

intrafamiliar, principalmente debido a que  se genera una fragmentación de los 

derechos de los niños/as y adolescentes que viven en violencia intrafamiliar, 

teniendo que <<tratar los otros temas como alimentos, visitas y tenencia en los 

juzgados destinados para ello>> y la protección de las víctimas en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia.    

 

Por otra parte, esta multiplicación de los sujetos pasivos <<al ser grupos 

vulnerables o de atención prioritaria>> puede generar un tratamiento uniforme 

a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, homogenización que invisibiliza 

a las mujeres como ciudadanas, equiparadas al ciudadano y que de acuerdo 

a María Durán deben ser asumidas como víctimas de violencia de género, y, 

por lo tanto, el Estado debe garantizarles el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales a la vida, libertad, igualdad y seguridad por su condición de 

víctimas y no por su condición de vulnerables.   

 

                                                             

10
 DURAN, María. “La ejecución de las penas privativas de libertad, suspensión y sustitución”.  L.O. Medidas de 

Protección Integral contra la violencia de Género 

Ponencias, Formularios, Jurisprudencia y Legislación. Madrid. junio 2005. Disponible en: 

www.mujeresjuristasthemis.org. Pág.: 10. 

http://www.mujeresjuristasthemis.org/
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Los movimientos de mujeres y la normativa internacional como la CEDAW y 

Belén Do Pará fueron los principales “factores sociohistóricos para que una 

agresión en el contexto familia sea etiquetada como un caso de violencia 

familiar”11. Particularmente para que se expidan legislaciones nacionales que 

contemplen una serie de medidas judiciales y administrativas a las víctimas 

en el mundo entero.  

 

Son entonces los juzgados de la familia y las comisarías de la mujer y la 

familia, con las designaciones respectivas en cada país, los responsables de 

administrar justicia a través de diversos procesos que permiten valorar los 

hechos como violencia intrafamiliar o no para de acuerdo a la legislación 

respectiva brindar medidas de amparo, restitución y reparación de los 

derechos violentados.  

 

En el Ecuador la violencia intrafamiliar ha permanecido oculta en los límites 

del hogar, sin embargo, desde hace 10 años, como consecuencia de las 

demandas del movimiento de mujeres12, 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, el problema ha dejado de 

                                                             

11
 CANTERA, Leonor. “Más allá del género: nuevos enfoques de nuevas dimensiones y direcciones de la violencia de 

pareja.” Tesis doctoral Universitat Autónoma de Barcelona. España 2004. Pág.:23 

12 En el Ecuador, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción  de la Mujer, CEPAM, es una de las Ong’s 

pioneras para la erradicación de la violencia intrafamiliar. 
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ser privado para ser considerado e intervenido como un problema social, un 

problema de salud pública, y, aún más, como una problemática de seguridad 

ciudadana. 

 

Según los datos de que se dispone (ENDEMAIN), en nuestro país el 42% de 

las mujeres observó violencia física o psicológica cuando eran menores de 15 

años de edad13. Algunos estudios establecen que un mínimo de entre 690 y 

765 mil mujeres de 45 a 49 años de edad han sufrido violencia física por parte 

de su pareja en algún momento de su vida, y entre 240 y 290 mil han sido 

violadas  sexualmente.   

 

Una de las experiencias más relevantes de atención a víctimas de violencia 

de género en el marco de la seguridad ciudadana es la desarrollada por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito14, modelo que actualmente se 

esta replicando a nivel nacional e internacional dada la fuerza de 

transformación de la administración de justicia, proceso que genera cambios 

                                                             

13 CEPAR/CONAMU/UNIFEM UNFPA. “Violencia contra la mujer. Marco legal Básico de Protección contra la 

violencia de género y Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil”. Quito CEPAR 2006 - 

ENDEMAIN 2004 Quinta Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil que incluye por primera vez cifras 

oficiales sobre la violencia contra la mujer en el país. 

14
 Los Centros de Equidad y Justicia son instancias de atención a las víctimas de violencia de género que funciona 

desde el 2005, articula las acciones de la Policía Judicial, DEVIF, DINAPEN, Fiscalía, Comisarías de la Mujer y la 

Familia, Servicio Médico Legal, Centro de Mediación en derecho de familia (tenencia alimentos y visitas) y un equipo 

de profesionales especializados en la temática (psicólogo/a, trabajador/a social y abogado/a). Hasta el año 2007 

funcionaban dos en la ciudad de Quito (al norte  y otro en el sur de la ciudad), actualmente se cuenta con 6 Centros 

distribuidos estratégicamente en las administraciones zonales en las que territorialmente se encuentra dividida la 

ciudad.    
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institucionales profundos para erradicar las prácticas judiciales tradicionales  

en violencia intrafamiliar, sin embargo adolecen de vacíos como por ejemplo 

el subestimar la violencia psicológica y su impacto en la vida de las personas 

como lo expresa el siguiente testimonio: 

  

“Previo a mi vino una señora […] la trajeron en ambulancia para 

que aquí [en la Comisaría de la Mujer y la Familia] le hagan la 

denuncia, […] estaba hinchada y rota las costillas, hasta las 

radiografías tenía en sus manos, casi no podía 

caminar….Entonces el licenciado de la Comisaría observándola 

así le atendió a ella antes que a mi porque yo estaba tranquila, 

interiormente asustada pero no tenía evidencias físicas ni una 

emergencia médica. Todos los funcionarios estaban […] 

asustados viendo la situación de la señora, entonces deben 

haber pensado que lo mío es nada […] viéndome integra 

físicamente,  entonces  […] lo físico se ve,  pero lo emocional no 

se ve, […] yo pienso que hay que dar prioridad también a la 

parte emocional”  (Entrevista a usuaria del CEJ La Delicia-Quito, 

Nelly Hidalgo, 28 de septiembre del 2007). 
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En el período comprendido entre 1999 al 2008 se han recibido en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel nacional un total de 626.042  

demandas y denuncias  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PROVINCIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AZUAY 1336 2175 2281 2030 2275 2884 1795 2452 2746 2578 2523

BOLIVAR 260 644 522 510 515 556 791 922 944 882 671

CAÑAR 259 313 273 288 294 272 354 470 582 601 403

CARCHI 787 1037 904 774 814 698 714 686 770 801 622

CHIMBORAZO 2125 2062 1997 2573 2065 2097 2396 2722 3053 2855 2240

EL ORO 1683 1645 1714 1786 2252 1764 2068 2129 2301 2061 1618

ESMERALDAS 1332 1295 1052 1066 1017 1201 1282 1262 1436 1550 1413

GUAYAS 15954 15392 15102 15682 17477 16521 16897 21364 21418 21262 15637

IMBABURA 1493 1785 1667 1545 1240 813 1073 1215 1201 1745 1878

LOJA 2663 2192 2314 2360 2404 1867 1847 1942 1570 1648 1424

LOS RIOS 1900 3707 2963 3057 3037 2487 2664 2709 3054 2829 2542

MANABI 971 3858 4061 2596 2140 3152 3770 3989 3637 3639 2986

ORELLANA 137 243 266 292 532 542 600 506

PASTAZA 824 677 486 276 557 618 571 676 567 557 569

PICHINCHA 12854 12527 11611 10019 14846 15635 13664 14370 14384 13784 12324

STO.DOMINGO DE LOS

TSACHILAS 2850 2991 3071 3239 3216 3391 3468 3809 3361 2758

SUCUMBIOS 185 929 996 763

TUNGURAHUA 2573 2305 2157 2236 2336 2704 3685 3558 3349 2870 2447

ZAMORA CHINCHIPE 118 121 76 133 131 94 131 124 158 182 163

SANTA ELENA 1390

47132 54585 52171 50139 56882 56845 57385 64775 66450 64801 54877

DIRECCION NACIONAL DE GENERO

COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA

DENUNCIAS Y DEMANDAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

AÑOS 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007 , 2008 y 2009 (período enero -octubre)

No. DENUNCIAS/DEMANDAS

 

Fuente: Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía  

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Género 

del Ministerio de Gobierno15 en el período enero – octubre 2009 en las 

                                                             

15
 La Dirección Nacional de Género -DINAGE fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 1187 del 21 de marzo del 

2000, con la denominación de Dirección de las Comisarías de la Mujer  y la Familia, con el fin de garantizar y hacer 

efectivos los derechos consagrados en la Ley 103; posteriormente mediante Acuerdo Ministerial No. 244-A del 23 de 

julio del 2002 se expide el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Gobierno se cambia la denominación  

Dirección Nacional de Género cuyo objeto principal es promover y facilitar la viabilización de políticas, estrategias y 

mecanismos que tiendan a generar equidad de género y a disminuir la violencia intrafamiliar. Actualmente se acoge a 

la Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC de los casos acumulados 0003-08-IC /0004-08-IC /000-08-IC  /0008-08-IC, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 479 de 2 de diciembre de 2008 en el marco del proceso de transición 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia de acuerdo a la normativa legal vigente 
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Comisarías de la Mujer y la Familia16 se han presentado 54.877 

denuncias/demandas, 47.785 de mujeres, lo que corresponde al 87%, y, 

7.092 de varones que corresponde al 13%, es decir que las mujeres son las 

principales víctimas de esta problemática en el Ecuador.  

 

Las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia17, se constituyen en los mecanismos substanciales para 

sancionar la violencia intrafamiliar - una de las expresiones de la violencia de 

género -, sin embargo de ello se estima según los datos del estudio 

ENDEMAIN que únicamente el 2% de las víctimas buscan ayuda 

institucional18 entre las cuales están las instancias de administración de 

justicia a través de las Comisarías de la Mujer y la Familia.  Algunos de los  

factores señalados por los cuales las víctimas no acuden en busca de ayuda 

son la vergüenza, la culpa, la estigmatización social de la problemática y 

particularmente el miedo/terror a las represalias de las parejas por iniciar 

procesos judiciales “en asuntos privados”.  

 

                                                             

16
 Ubicadas en los siguientes cantones: Cuenca, Guaranda, Azoguez, Tulcán, Guaranda, Machala, Esmeradas, 

Guayaquil, Milagro, Ibarra, Otavalo, Loja, Babahoyo, Quevedo, Portoviejo, Manta, Orellana, Puyo, Quito, Rumiñahui, 

Santo Domingo, Lago Agrio, Ambato, Yanzatza, La Libertad, Salinas y Santa Elena (tres últimas que inician su 

funcionamiento a finales de diciembre del 2008).   

17
 Publicada en el Registro Oficial 839 de 11 de Diciembre de 1995 

18
 CEPAR/CONAMU/UNIFEM UNFPA. “Violencia contra la mujer. Marco legal Básico de Protección contra la 

violencia de género y Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil”. Quito CEPAR 2006.  
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El mayor porcentaje de denuncias o demandas de violencia intrafamiliar hacia 

las mujeres se ubica en la provincia de Guayas con el 31,99%, en segundo 

lugar Pichincha con el 22, 07%  en  tercer lugar Manabí con el 5.42%. Cabe 

resaltar que en Guayaquil funcionan 4 Comisarías de la Mujer y la Familia, en 

Quito 3 Comisarías de la Mujer y la Familia y en Rumiñahui 1.  

 

En relación a las denuncias o demandas de violencia intrafamiliar de los 

varones (rango menor al 12% a nivel nacional) la relación con motivo de la 

ubicación geográfica se mantiene igual al de las mujeres, es decir el 

porcentaje más alto corresponde a Guayas con el 38, 54%, seguido de 

Pichincha con el 15,59% y en tercer lugar Manabí con el 7,45%.   

 

Fenómeno que podría entenderse debido a que el “victimario” al conocer de 

una denuncia en su contra, suele acudir también a poner su denuncia como 

un mecanismo de defensa y/o represalia, sin embargo de ello, es necesario 

señalar que sería interesante realiza estudios específicos sobre esta 

particularidad respecto de que la incidencia más alta de denuncias/demandas 

por varones y mujeres estén ubicados en las mismas localidades.   

 

En el resto de provincias del país la tendencia de las denuncias/demandas es 

inferior a las 3.000 en el 2008, como se establece en el siguiente cuadro:   
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Fuente: Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía  

 

En el Ecuador el poder ejecutivo representado por el Ministerio de Gobierno 

esta a cargo de la administración de justicia en lo que se refiere a violencia 

intrafamiliar a través de las Comisarías de la Mujer y la Familia.  

 

Las tendencias contemporáneas establecen que debe propenderse a un 

sistema único de administración de justicia, tal es así que la  Constitución de 

la República del Ecuador19 establece el artículo 168 numeral 3 la denominada 

<<unidad jurisdiccional>> que determina que ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

                                                             

19
 Expedida mediante el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.  
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justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 

 

La nueva conceptualización del derecho contemplada en la Constitución 

establece dos tipos de normas: las auto ejecutivas y las programáticas. Las 

auto ejecutivas, esto es, de aplicación directa, como las relacionadas con los 

derechos y libertades civiles, que no requieren de un desarrollo normativo u 

operativo posterior, y, las programáticas, respecto de las cuales es necesaria 

la formulación de la normativa o ejecución operativa tal, como en el caso que 

se analiza. La unidad jurisdiccional constituye un imperativo constitucional que 

transforma una realidad, considerando que la práctica establecía potestades 

jurisdiccionales ejercidas por otras funciones del Estado distintas a la Función 

Judicial.  

 

Ello genera además una recarga: la transferencia de información, logística, 

recursos humanos, materiales y financieros de las entidades que ejercían 

potestades jurisdiccionales y que no pertenecían a la Función Judicial, y,  

supone una puesta a punto de las nuevas judicaturas en todo sentido que 

demandará tiempo y recursos, por lo tanto, se prevé un período necesario 

para implementar lo ordenado por la Constitución. Esta situación deviene en 

una necesaria fase de transición desde la situación actual hasta la situación 

prevista en la Constitución.  Sobre el particular, debe señalarse lo 
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contemplado en la Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC de los casos 

acumulados 0003-08-IC /0004-08-IC /000-08-IC  /0008-08-IC, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008, que 

establece lineamientos básicos para la implementación de los mandatos 

constitucionales y un régimen de transición en el que inclusive la misma Corte 

Constitucional se encuentra inmersa. 

 

Otro gran paso para cumplir el mandato referente a la unidad jurisdiccional, 

fue la promulgación del Código Orgánico de la Función Judicial20 , previsto en 

la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que dispone que en el 

plazo de 120 días se expida la norma de la referencia. 

 

En el caso concreto de las Comisarías de la Mujer y la Familia, será 

reemplazadas por Juezas y Jueces de Violencia contra la Mujer y la Familia 

previstas en el Art. 232 y en aquellos lugares en los que no existan los 

indicados, de conformidad con el Art. 231 serán competentes las/os juezas y 

jueces de contravenciones; y, en donde no exista juez o jueza de violencia 

contra la mujer y la familia ni de contravenciones serán remplazadas por las 

juezas y jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia. 

                                                             

20 Suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009 



 20 

Sin embargo, de conformidad con el Art. 170 de la Constitución, durante el 

periodo de transición de las comisarías y los juzgados se deben observar 

procesos selección, oposición y méritos, entre otros. 

Al efecto, hay que considerar, en primer lugar, el apartado f) de la Décima 

Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez 

que el servicio de atención no puede detenerse: "La jurisdicción de los 

actuales Intendentes, Comisarios, Comisarias, Comisarios y Comisarias de la 

Mujer y la Familia, Jueces, Ministros Jueces y Magistrados no se suspenderá 

por la vigencia del Código hasta que los juzgados de contravenciones, 

juzgados de violencia contra la mujer y la familia sean implementados y 

ejerzan sus funciones". 

La competencia de las Comisarías de la Mujer y la Familia también está 

garantizada por el primer inciso de la Disposición Transitoria Décimo Quinta 

del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que habrá 

juzgados de violencia contra la mujer y la familia en cada uno de los cantones 

en los que actualmente existen las Comisarías de la Mujer y la Familia. Este  

aserto se confirma por los apartados d) y e) de la Décima Disposición 

Transitoria de dicho cuerpo legal. 

 

Adicionalmente, desde el punto de vista normativo, no existe contradicción o 

diferencia alguna entre la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional 
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para el período de transición antes citada y el Código Orgánico de la Función 

Judicial, ya que lo que hace este último cuerpo legal es cumplir la orientación 

de la sentencia. 

 

De tal forma, la jurisdicción y competencia de las Comisarias de la Mujer y la 

Familia de toda la República está claramente establecida. Adicionalmente, las 

Comisarías de la Mujer y la Familia de la República siguen dependiendo del 

Ministerio de Gobierno hasta que se implementen los juzgados: de violencia 

contra la mujer y la familia, contravencionales, de familia, mujer, niñez y 

adolescencia; y, el Consejo Nacional de la Judicatura dicte las normas que le 

atribuye el Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

1.2  TUTELA JURISDICCIONAL  

 

“El estado de derecho es ante todo un “Estado de Tutela”21 esto es una 

organización jurídica mediante el cual se ampara y protege a los ciudadanos 

en el goce efectivo de sus derechos subjetivos (individuales o colectivos)”22, 

por lo tanto se deben desarrollar mecanismos que permitan el ejercicio pleno 

de los derechos.    

 

                                                             

21
 Figura legal que establece que  el Estado es el protector y garantista del ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos que conforman una sociedad  

22
TOLOZA, Juan Carlos. “Tutela Jurídica”. Disponible en: 

uancarlostoloza.googlepages.com/TutelaJudicialEfectiva.pdf. Pág.: 7. 
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El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le 

haga justicia: a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea 

atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías 

mínimas”23, sobre manera cuando es la persona que ha sido violentada.  

 

De Bernadis define a la tutela jurisdiccional efectiva como la incorporación 

constitucional de instituciones procesales que tiene el propósito de 

precautelar  el acceso a la presentación jurisdiccional de los justiciables, ante 

los órganos del estado pertinentes, y, que se lo haga a través de un debido 

proceso, en el que se haga posible que el derecho se manifieste de manera 

eficaz, o, que permita la creación de nuevas normas ante diversas situaciones 

jurídicas, con el objeto de que exista un contenido mínimo de justicia 

susceptible de ser ejecutada coercitivamente, lo cual permite la consecución 

de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su 

integridad. 

 

 “El delito [o contravención] no es derecho; es, por el contrario, no Derecho o 

contraderecho24”, por lo tanto es necesario reprimirlo/sancionarlo con el objeto 

de mantener el orden jurídico social establecido a través del contrato social y 

del cual el Estado es responsable de velar por su cumplimiento.     

                                                             

23
 GONZÁLES, Jesús. “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”. Editorial Civitas. Segunda Edición. España 

1985. Pág.: 27. 

24
 CARNELUTTI, Francesco. Traducido por OSSORIO, Ángel. “Metodología del Derecho.” Unión Tipográfica Editorial 

Hispano-Americana. México 1940. Pág.: 45 
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En cuanto a sistema normativo el derecho se manifiesta, entre otras 

posibilidades, como un sistema de seguridad, es decir, como control social 

para la implantación y realización de un determinado modelo de acción social, 

más aún si las prácticas están vinculadas con formas de convivencia 

equitativas enmarcadas en el ejercicio del derecho a una vida libre de 

violencia. 

 

En su forma más primaria e inmediata, pero dotada ya de un cierto contenido, 

el valor «seguridad jurídica » aparece, por tanto, no como algo que el derecho 

debe hacer, sino como el derecho, “tal cual es, lo que irremediablemente hace 

en su funcionamiento normal: montar un cierto orden, crear y hacer funcionar 

un determinado tipo de organización en una sociedad, institucionalizar en 

definitiva un concreto sistema de seguridad”25.Proceso que se hace necesario 

cuando estamos tratando sobre vulneración de derechos humanos, 

vulneración del derecho a la seguridad, integridad y desarrollo humano en 

violencia intrafamiliar,  que amerita del Estado no solo la represión, reparación 

y sustitución si no también la convivencia fundamentada en el ejercicio de los 

derechos humanos fundamentales.  

 

“La legalidad  [traducida en la facultad de la adopción de la medida que no 

sea discrecional sino que se encuentre legalmente determinada] versus 

                                                             

25
 DIAZ, Elías. “Sociología del Derecho”. Taurus Ediciones, S.A. Madrid 1984. Pág.: 39-40.  
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arbitrariedad  [expresada por ejemplo a través del incumplimiento de 

sanciones y sentencias] expresaría el primer nivel en que se constituye y 

afirma la seguridad jurídica. La contraposición y la superación de la pura 

arbitrariedad (o de la falta sin más de normas) a través de la legalidad 

significa ya la posibilidad de una primaria, aunque imprescindible y esencial, 

zona de seguridad jurídica. La legalidad engendra seguridad: el Derecho 

establece y delimita el campo dentro del cual, en una determinada sociedad 

los ciudadanos pueden sentirse seguros, sabiendo con certeza a qué 

atenerse en relación con sus derechos y deberes”26.  

 

La legalidad permite el equilibrio social y la convivencia entre los seres 

humanos es decir la seguridad en tanto en cuento reprime o impide la 

violación de derechos de una sociedad determinada.   

 

Algunos autores como Elías Díaz establecen que el derecho debe ser 

realización, fundamentalmente, de la seguridad, libertad, paz e igualdad, es 

decir el establecimiento de la tutela judicial efectiva, misma que entre otros 

aspectos contempla: el acceso a la justicia, la sentencia de fondo, doble 

instancia y la ejecución de la sentencia o resolución judicial.  

 

                                                             

26
 DIAZ, Elías. “Sociología del Derecho. Taurus Ediciones, S.A. Madrid 1984. Pág.:  42. 
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Autores como Martel Chang y Rolando Alfonso establecen que la ejecución 

de la sentencia o la resolución judicial debe ser entendida como el  derecho a 

solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia, pues de 

otra manera no es posible que exista la tutela judicial efectiva. El que la 

sentencia sea reducida a letra muerta aunque esté fundamentada en sólidos 

fundamentos doctrinarios y legales es parte de la tutela judicial efectiva. La 

efectividad de las sentencias exige, también, que ésta se cumpla (pese a la 

negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho 

violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios 

irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos 

que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras 

declaraciones de intenciones”27. 

 

En este sentido Jesús González Pérez establece que el derecho a la tutela 

jurisdiccional despliega  sus efectos en tres momento distintos: primero, en el  

acceso a Ia justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y 

poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la 

sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Es decir que la tutela 

se relaciona con el acceso a la jurisdicción, el cumplimiento del proceso 

debido y eficacia de la sentencia. 

                                                             

27
 CHANG Martel  y ROLANDO Alfonso. “Acerca de la necesidad de legislar sobre las  medidas autosatisfactivas en 

el Proceso Civil”. Tesis (Ms.). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escuela de Post-Grado, 2002. Biblioteca 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Lima, 2002  Disponible en: 

isbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/Human/Martel_C_R/titulo2.pdf. 
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“El derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial, sino 

que debe brindar a los administrados una tutela judicial efectiva a sus 

derechos individuales, en orden a satisfacer un adecuado servicio de justicia. 

Para ello, es necesario que se cumpla la garantía del debido proceso, cuyo 

problema radica en el respeto del derecho de defensa y que la pretensión se 

resuelva mediante una sentencia que debe ser oportuna, fundada y justa”28. 

 

1.2.1  TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional es para algunos tratadistas “el derecho de 

toda persona a que se le <<haga justicia>>, a que cuando pretenda algo de 

otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un 

proceso con unas garantías mínimas”29. Lo que permite la reparación y 

resarcimiento del daño causado o el derecho violentado, Molina30 considera 

que la tutela judicial efectiva es una garantía constitucional procesal que debe 

estar presente desde el momento en que se accede al aparato jurisdiccional, 

hasta que se ejecuta de forma definitiva la sentencia dictada en el caso 

concreto. 

                                                             

28
 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”. Frónesis. dic. 2007. Vol.14. NO. 3.. ISSN 1315-6268. Págs.: 53-74. 

29
 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “El derecho a la tutela jurisdiccional.” Tercera Edición. Madrid, Civitas, 2001. Pg.: 33.  

30
 Citado en PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela”. Frónesis. Dic. 2007. Vol.14. No. 3. Págs.: 53-74.  
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De lo señalado, se evidencia que con respecto a la tutela judicial efectiva 

existen dos corrientes:  

 

La primera, que la entiende como el derecho al acceso a los órganos de 

administración de justicia, derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, 

expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, 

derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho  a ser notificado de 

los cargos que se imputan, derecho a la presunción de inocencia,  derecho de 

acceso a las pruebas, derecho a la no valoración de prueba ilícita, derecho a 

ser oído en el proceso, derecho a un tribunal competente, independiente, 

imparcial, derecho a un intérprete, derecho a ser juzgado por los jueces 

naturales, derecho a no confesarse culpable, derecho a no ser juzgado por 

actos u omisiones no previstos en la ley,  derecho a no ser juzgado por los 

mismos hechos por los que hubiesen sido juzgados anteriormente, derecho a 

exigir responsabilidad al Estado y a los jueces por errores judiciales, 

retardados u omisiones injustificadas, funcionamiento anormal de la justicia.  

 

La otra corriente considera que la tutela judicial efectiva comprende, el 

derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a obtener una 

sentencia fundada, motivada, razonable o razonada y que no sea errónea o 
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errática, el derecho a recurrir de la decisión o sentencia y dejar el derecho a 

ejecutar la decisión o sentencia…31”. 

 

Por su parte, Pico I Junoy argumenta “que el derecho a la tutela judicial 

efectiva comprende -palabras del Tribunal Constitucional Español- un 

contenido complejo que incluye..; el derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto”32.  

 

Escobar se inclina por esta corriente y al analizar la tutela judicial efectiva ha 

expresado que el concepto se encuentra estrechamente vinculado con la 

indefensión, involucrando a otros principios como son: el derecho al acceso a 

los tribunales; el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales; y el 

derecho al ejercicio del recurso previsto en la ley. 

 

En todo caso, este criterio evidencia una clara distinción del derecho 

constitucional procesal del debido proceso, y el derecho a la tutela judicial 

                                                             

31
 TOLOZA, Juan Carlos. “Tutela Jurídica”. Disponible en: 

uancarlostoloza.googlepages.com/TutelaJudicialEfectiva.pdf. Pág.:  1-14.  

32
 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”. Frónesis. Dic. 2007. Vol.14. No. 3. Págs.: 53-74. ISSN 1315-6268.  
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efectiva, hasta el punto de considerar, que dentro del derecho al debido 

proceso, se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva33. 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional es “el derecho de toda persona a que se le 

"haga justicia", a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea 

atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas 

garantías mínimas”34. 

 

Molina35 considera que la tutela judicial efectiva es una garantía constitucional 

procesal que debe estar presente desde el momento en que se accede al 

aparato jurisdiccional, hasta que se ejecuta de forma definitiva la sentencia 

dictada en el caso concreto. 

 

Cuando la Constitución asigna al sistema procesal «asegurar las garantías del 

debido proceso»36, esta demandando una intervención judicial tutelar. 

 

                                                             

33
 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”. Frónesis. Dic. 2007. Vol.14. No. 3. Págs.: 53-74. ISSN 1315-6268.  

34
 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “El derecho a la tutela jurisdiccional.” Tercera Edición. Madrid, Civitas, 2001. Pg.: 33.  

35
 Citado en PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela”. Frónesis. Dic. 2007. Vol.14. No. 3. Págs.: 53-74. ISSN 1315-6268.  

36
 Art. 76 Constitución de la República del Ecuador vigente 
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Enunciado que “asigna al juez un papel activo en orden a garantizar la 

vigencia de tales garantías, porque se supondría que éstas pueden ser 

eficaces por sí solas. De aquí se derivan dos consecuencias:  

 

a. La función tutelar es inseparable de las tareas y del quehacer del juez y 

se extiende, por lo mismo, a todas las fases del proceso. En este  

sentido, la disposición del numeral 1 del artículo 27 del Código de 

Procedimiento Penal, en cuya virtud asigna a los jueces  la competencia 

para « garantizar los derechos del imputado y del ofendido durante la 

etapa de la instrucción fiscal», no debe entenderse limitativa ni 

restrictivamente. También en las otras etapas del procedimiento los 

Jueces y Tribunal penal tienen igual responsabilidad. 

 

b. Las exigencias del debido proceso no son formalidades prescindibles, 

sino requisitos sustantivos del juicio. No puede pasarse sobre ellas en 

aras de la celeridad de la urgencia, de la gravedad del delito ni de ningún 

otro principio”37. 

 

 

                                                             

37
 WRAY, Alberto. “Los principios constitucionales del proceso penal.” En Revista IURIS DICTiO. Publicada por el 

Colegio de la Jurisprudencia de  la Universidad San Francisco de Quito. Enero 2001. Año II No. 3. Pag:.16-17.  
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1.2.1.1 GARANTÍAS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva “puede definirse como aquel que tiene 

toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de 

los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una 

decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas”38 y su 

cumplimiento en los términos dispuestos. Se lo concibe como “un derecho de 

prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del Estado 

beneficios, bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el caso 

concreto, bien porque exige que el Estado « [...] cree los instrumentos para 

que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada»”39 , de modo que 

serán de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las 

prestaciones que se le exigen.40” 

 

Monroy Gálvez y Bidart Campos establecen que “la tutela judicial efectiva se 

da antes del proceso y durante él. En el segundo caso, debe verificarse en 

todos sus momentos, acceso, debido proceso, sentencia de fondo, doble 

                                                             

38 GONZÁLEZ, Jesús. “El derecho a la Tutela Jurisdiccional.” Tercera Edición. Madrid. Civitas., 2001. Pág.: 33.  

39
 PÉREZ Javier.  “Curso de Derecho Constitucional.” Octava Edición. Madrid, Marcial Pons. 2002, Pág.: 489.  

40
 GONZÁLEZ, Jesús. “El derecho a la Tutela Jurisdiccional.” Tercera Edición. Madrid. Civitas., 2001. Pág.: 33.  
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grado y ejecución de sentencia. En buena cuenta se trata del derecho al 

proceso y el derecho en el proceso”41. 

 

De acuerdo a Perozo y Montaner las garantías procesales tienen un rango 

constitucional a fin de que estas garantías permitan la realización de la 

justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, además, “aspectos que 

guardan relación con contenidos del derecho al debido proceso, en cuanto a 

los recaudos básicos que permiten la efectividad de la justicia. En la definición 

que del primer derecho se ha formulado, puede verse que hablamos de 

<<debidos cauces procesales>> y de <<garantías mínimas>>, afirmación que 

puede producir desconcierto si se tiene presente que se proclama la 

autonomía del derecho al debido proceso, e incluso se habla de la posibilidad 

de violaciones independientes”42. 

 

En el Ecuador los derechos colectivos fueron plasmados en la Constitución de 

1998, los que se recogen en la Constitución vigente a partir del 2008, pero 

que además se amplían y profundizan. Dicha normativa constitucional parte 

                                                             

41
 MONROY, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Bogotá Editorial Temis S.A. ,1996. T.L. Págs.: 245 y 246. 

42
 BENALCAZAR, Juan Carlos. “El derecho a la tutela judicial efectiva.” Temas Constitucionales. Revista Judicial 

DLH. Mayo 2009. http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2765. Pág.: 2. 

http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2765
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del reconocimiento de los principios de igualdad, los derechos humanos, la 

progresividad de los derechos y las obligaciones estatales para el ejercicio y 

la exigibilidad y régimen de los derechos del buen vivir, de las personas y 

grupos de atención prioritaria como las víctimas de violencia intrafamiliar y 

sexual (Art. 35). Además se establece en el Art. 11, numeral 6, de la 

Constitución, que “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”, y, se 

contempla las garantías constitucionales a la participación y organización del 

poder, la organización territorial del Estado, el régimen de desarrollo y la 

nueva institucionalidad estatal.  

 

La tutela judicial efectiva como un principio constitucional ecuatoriano se 

contempla en el  artículo 11, numeral 9, parágrafos tercero y cuarto, de la 

Constitución43 vigente: 

  

“Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

…9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

                                                             

43
 Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 
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.. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”. 

 

La comprensión de la tutela judicial efectiva dentro de la cual se enmarca esta  

tesis presenta un conjunto de derechos que desde un enfoque sistémico 

conforman esta institución jurídica de carácter universal. Tales derechos son 

los siguientes: derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho al 

debido proceso; decisión ajustada a derecho; derecho a recurrir de la decisión 

y derecho a ejecutar la decisión. 

 

El Art. 75 de la Constitución del Ecuador, entre  otros aspectos relacionados 

con el debido proceso, indica: 
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“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con su sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley.” 

Por otra parte el Art. 86 numeral 4 de la Constitución determina:  

“Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de …. un particular que 

incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad 

determinada en la ley.”.  

 

De tal manera, dichas disposiciones constitucionales contemplan las 

cuestiones doctrinarias señaladas e imponen que el ordenamiento jurídico de 

cabal cumplimiento de aquellas, estableciendo inclusive responsabilidades 

respecto del cumplimiento. 

 

Cuando la Constitución “asigna al sistema procesal la función de «hacer 

efectivas las garantías del debido proceso», está demandando una 

intervención judicial tutelar. Sería necio atribuir al enunciado un sentido más  

restrictivo, que no asigne al juez un papel activo en orden a garantizar la 

vigencia de tales garantías, porque supondría que éstas pueden ser eficaces 

por sí solas.  De ahí que se derivan dos consecuencias: 
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a) La función tutelar es inseparable de las tareas y quehacer del juez y se 

extiende, por lo mismo, a todas las fases del proceso.  

b) Las exigencias del debido proceso no son formalidades prescindibles, 

sino requisitos sustantivos del juicio. No puede pasarse sobre ellas en aras de 

la celeridad, de la urgencia, de la gravedad del delito, ni de ningún otro 

principio44”.  

c) En este sentido, la disposición del numeral 1 del Art. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, en cuya virtud se asigna al Juez competencia para 

“garantizar” los derechos del imputado y del ofendido durante la etapa de 

instrucción Fiscal, conforme a las facultades y deberes contemplados en el 

mismo, se entiende en su verdadera magnitud. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra también consagrado en 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador como son los 

siguientes:  

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

                                                             

44
 WRAY, Alberto. “Los principios constitucionales del proceso penal.” En Revista IURIS DICTiO. Publicada por el 

Colegio de la Jurisprudencia de  la Universidad San Francisco de Quito. Enero 2001. Año II No. 3. Pag:.16-17  
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La normativa internacional es de aplicación inmediata en nuestro país de 

acuerdo a nuestra Constitución que establece que:  

“Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

…3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

… Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. 

 

Sin embargo, la aplicación de los instrumentos internacionales ha tenido una 

aplicación limitada y son muy pocos los casos que han llegado a las 

instancias internacionales, más aún cuando de tutela judicial efectiva se trata, 

sin embargo de ello de acuerdo con la nueva Constitución y la normativa 

secundaria relacionada con la administración de justicia como es el Código 

Orgánico de la Función Judicial y las Reformas de Procedimiento Penal45 se 

están generando cambios estructurales que promueven que estas prácticas 

sean  desterradas a mediano y largo plazo. 

 

                                                             

45
  Publicadas en el R.O. No. 555 del 24 de marzo del 2009  
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La Constitución vigente, con el objeto de que se apliquen plenamente los 

derechos originados en los tratados internacionales, ha previsto, 

específicamente dos tipos de control constitucional bajo conocimiento y 

resolución de la Corte Constitucional, el primero, previsto en el Art. 93 que 

contempla la acción por incumplimiento, y, el segundo, la acción 

extraordinaria de protección, en los siguientes términos: 

 

“Art. 93.-  La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 

aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de 

derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se 

persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y 

exigible.  La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional.”. 

 

“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias 

o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. 

 

El recurso procederá cuando se haya agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición 

de estos recursos no fuere atribuible ala negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado.”. 
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Cabe señalar que a efectos del ejercicio de dichas acciones, éstas pueden ser 

formuladas por cualquier persona, así como que no se requiere del auspicio 

de un Abogado/a, conforme determina la letra c) del artículo 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Es necesario que se difunda ampliamente la normativa internacional para 

generar un mayor cumplimiento de los compromisos estatales asumidos y por 

otro, se avance para su aplicación en la comprensión de los elementos 

básicos que constituyen un estado social de derecho como el de nuestro país, 

y, la nueva normativa constitucional.  

 

a) ACCESO  A LA JUSTICIA  

 

“El acceso a los órganos de la Administración de Justicia, manifestación de la 

tutela judicial efectiva, se materializa y ejerce a través del derecho autónomo 

y abstracto de la acción, a través de la cual, se pone en funcionamiento o se 

activa el aparato jurisdiccional, en busca de un pronunciamiento, sea éste 

favorable o no al accionante, por lo que al ejercitarse la acción y obtenerse un 

pronunciamiento jurisdiccional, el cual pudiere acoger o no la pretensión del 

accionante, el derecho o garantía constitucional de la acción queda 
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satisfecho, pues ésta no mira al pronunciamiento favorable del sujeto que 

haya ejercido la acción. 

 

El pronunciamiento judicial es el elemento que satisface a la acción, 

pronunciamiento que puede ser acogiendo la tesis del accionante, 

desestimándola, incluso negando la admisión de la pretensión del accionante, 

situación esta última que también satisface el derecho de acción, pues hubo 

un pronunciamiento judicial producto del ejercicio del derecho de acción46” 

 

b) DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

Para Laura García “El debido proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o  instrumental, como conjuntos de garantías de los 

derechos de goce – cuyo disfrute satisface inmediatamente la necesidades o 

intereses del ser humano, - es decir, de los medios tendientes a asegurar su 

vigencia y eficacia”47.  

 

                                                             

46
 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”. Frónesis. dic. 2007. Vol.14. NO. 3. ISSN 1315-6268. Págs.: 53-74. 

47
 GARCIA LEAL, Laura. "El debido proceso  y la tutela judicial efectiva". Frónesis No. 3. Diciembre 2003. 

Venezuela. Pág.: 2. 
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“En un Estado de derecho el perseguimiento y la sanción de los delitos es 

responsabilidad exclusiva del Estado, que debe ser el titular del ejercicio de la 

acción penal, sin que se menoscabe su titularidad por la posibilidad de que en 

cierto tipo de delitos pueda ser ejercida por un particular ofendido como 

acontece en los delitos de acción penal privada48”.   

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador vigente establece 

que: “En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1.- Corresponde a la autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratado como tal, 

mientras nos se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada 

3.- Nadie podrá ser sancionado, ni juzgado por un acto u omisión al momento 

de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni s le aplicará una sanción no prevista 

                                                             

48
 ZAMBRANO, Alfonso. “Debido proceso y extradición.” En Revista IURIS DICTiO. Publicada por el Colegio de la 

Jurisprudencia de  la Universidad San Francisco de Quito. Enero 2001. Año II No. 3. Pág.:23. 
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por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución  o la ley 

no tendrán validez alguna y carecen de eficacia probatoria 

5.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción… 

6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”. 

 

La administración de justicia y el debido proceso en el Ecuador se aplican de 

manera parcial, particularmente cuando nos referimos al cumplimiento del rol 

del Estado como el titular del ejercicio de la acción penal.  Aún persisten las 

prácticas inadecuadas y la no protección del debido proceso cuando no se 

cuenta con los recursos económicos para precautelarlos, por ejemplo, a 

través de un abogado defensor en los procesos comunes, y, la nueva 

normativa constitucional respecto de las acciones de protección se encuentra 

en fase de implementación. 
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Como se ha observado, en la actualidad el Estado ecuatoriano esta haciendo 

esfuerzos importantes para superar  este “ejercicio de los derechos para los 

que tienen los recursos económicos”, y, además, con la creación de la 

Defensoría Pública, contemplada en los Arts. 285 y siguientes  del Código 

Orgánico de la Función Judicial, estableciéndose en el numeral 1 del Art. 286 

que corresponde a ésta “La prestación gratuita y oportuna de servicios de 

orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo 

previsto en este Código, a las personas que no puedan contar con ellos en 

razón de su situación económica o social”, y, en el numeral 3, “La prestación 

de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a 

petición departe interesada o por designación del tribunal, jueza o juez 

competente”. 

 

Particular relevancia sobre el tema de nuestro análisis, cobra lo estatuido en 

el numeral 6 de la norma antes citada que establece: 

 

“Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y  

comunidades indígenas.”. 
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Para ello, se prevé en el numeral 8 de la norma del Código Orgánico citado 

que la Defensoría se encuentra facultada para contratar profesionales en 

derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio 

especializado. 

 

Por otra parte la Carta Fundamental establece una serie de disposiciones que 

precautelan la vigencia del debido proceso con mucho énfasis, lo que 

constituye un paso importante en el proceso de reestructuración estatal 

profundo que se esta llevando a cabo y que en la actualidad ha implicado 

derogación -  expedición de nueva normativa secundaria como el nuevo 

Código Orgánico de la Función Judicial49, que, a más de lo señalado, 

establece una serie de disposiciones y mecanismos de la administración de 

justicia de acuerdo a los mandatos constitucionales, principalmente del  Art. 

11 numeral 8 de dicha disposición que establece que:  

 

“Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

… 8.  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

                                                             

49
 Expedida el  9 de marzo de 2009, mediante el suplemento del Registro Oficial No. 544. 
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generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”:  

 

c) EL DERECHO A EJECUTAR LA DECISIÓN JUDICIAL 

 

Si asumimos que la jurisdicción es, “el poder de administrar justicia o la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgado, tenemos que convenir 

con Víctor Manuel Peñaherrera, que: la función esencial del juez es la de 

administrar justicia…. Por lo cual… la misión del juez redúcese entonces a  

reconocer y declarar la existencia del derecho y de la violación y aplicar la ley 

correspondiente”50.  

 

Martin Castro (citado por Caro, 2006: 6) señala que “las resoluciones 

judiciales firmes no son meras declaraciones de intenciones, sino que es 

necesario que se ejecuten obligatoriamente, inclusive de modo coactivo en los 
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Universitaria. Quito Ecuador 1975. Pág.: 35. 
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casos en que voluntariamente no se cumpla con el pronunciamiento contenido 

en ella”51.  

 

Uno de los aspectos de la garantía de la tutela judicial efectiva es,  

precisamente, el derecho a la efectividad de la decisión judicial, a ejecutar la 

orden judicial contenida en el fallo emitido, lo cual se traduce, como expresa 

Carroca (citado por Bello y Jiménez, 2004: 136), que el operador de justicia 

que por omisión, pasividad o defecto de entendimiento, se aparta, sin causa 

justificada de lo previsto en el fallo que debe ejecutarse, o se abstiene de 

adoptar las medidas necesarias para su ejecución, cuando le sean legalmente 

exigibles, desconoce la garantía a la tutela judicial efectiva a través del 

régimen de ejecución y efectividad en el cumplimiento de la decisión judicial. 

 

La cosa juzgada es definida por Couture como la autoridad y eficacia de una 

sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que 

permitan modificarla, definición esta de la cual se infiere, que la cosa juzgada 

primeramente es una autoridad, que consiste en la calidad, atributo propio del 

fallo que emana del órgano jurisdiccional, cuando ha adquirido el carácter de 

definitiva; e igualmente es una medida de eficacia, que se traduce en 

inimpugnabilidad de la decisión judicial, la cual se produce cuando la ley 

                                                             

51
 CARO, Dino. “Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal”. Medellín, Biblioteca Jurídica Dike. Perú 2006. 

Pág.: 14. 
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impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia 

-nom bis in idem- mediante la invocación de la propia cosa juzgada; en 

inmutabilidad o inmodificabilidad, conforme a la cual, en ningún caso, de oficio 

o a instancia de parte, otra autoridad puede alterar los términos de la 

sentencia pasada en autoridad en cosa juzgada; y coercibilidad, que permite 

la eventual ejecución forzada o forzosa de la sentencia. 

 

La cosa juzgada para Henríquez (citado por Bello y Jiménez, 2004: 137), es la 

autoridad y eficacia que adquiere una sentencia por haber precluído, sea por 

consumación o falta de actividad oportuna, los recursos que contra ella 

concede la Ley, cuya eficacia se traduce en tres aspectos: inimpugnabilidad, 

conforme a la cual la sentencia no puede ser revisada por ningún otro juez, 

cuando se hayan agotado todos los recursos que da la Ley, inclusive el de 

invalidación -nom bis in idem-; inmutabilidad, según la cual la sentencia no es 

atacable indirectamente, por no ser posible un nuevo proceso sobre el mismo 

tema; y coercibilidad; que consiste en la eventualidad ejecución forzada en los 

casos de sentencia de condena. 

 

De esta manera la cosa juzgada es la calidad o atributo que dimana de la 

decisión judicial -autoridad- cuando contra ella no existen medios de ataque 

que permitan modificarla, que le imprime eficacia, la cual se traduce en 

inimpugnabilidad de la decisión judicial, inmutabilidad y coercibilidad; en otras 
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palabras, la cosa juzgada consiste en la autoridad y eficacia que alcanza una 

resolución judicial...”52. 

 

“Tanto más justa y útil es la pena, cuanto más pronta fuere y más vecina al 

delito  [contravención] cometido53”. El derecho a la tutela judicial efectiva es 

un derecho constitucional, al que antes se conocía como derecho a la 

jurisdicción, y científicamente hablando como derecho, facultad, poder de la 

acción. Para algunos autores como Rivera tienen como fin garantizar un 

mecanismo eficaz que permita a los particulares reestablecer una situación 

jurídica vulnerada e incluye entre otros aspectos la tutela cautelar y a la 

garantía de la ejecución de la sentencia. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva “impone el cumplimiento ineludible de 

los fallos judiciales. Propiamente, ninguna tutela judicial puede calificarse de 

efectiva si el fallo recaído en un proceso no se cumple, situación esta que 

niega por completo la realización de la justicia, por lo que el/la legislador/a 
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 PEROZO, Javier y MONTANER, Jessica. “Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela”. Frónesis. Dic. 2007. Vol.14. No. 3. Págs.: 53-74.  
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 BECCARIA, Cesare. Voltaire. Comentario al libro “De los delitos y las penas”. El libro de Bolsillo. Alianza Editorial 

Madrid 1980. Pág.: 60-61. 
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debe otorgar los suficientes poderes de ejecución a los jueces y prever 

mecanismos suficientes para que los fallos se acaten en debida forma”54. 

 

El sistema de justicia, a más de juzgar, debe velar porque lo resuelto se 

cumpla.  Caso contrario, se torna en ineficaz y por tanto no se ha cumplido 

con el objetivo propuesto.  

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 86, numeral 

3: 

 

“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

 

…3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia y en caso 

de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la 
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 BENALCAZAR, Juan Carlos. “El derecho a la tutela judicial efectiva.” Temas Constitucionales. Revista Judicial 

DLH. Mayo 2009. http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2765. Pág.: 4. 
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reparación integral material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse…. Los procesos 

judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución” (las negrillas son mías). 

 

En materia penal, “la jurisdicción no puede surgir jamás de la «convención de 

las partes», porque no habría licitud en la convención para radicar  la 

competencia a favor de un juez escogido por el autor de la infracción y el 

futuro acusador particular para que inicie el enjuiciamiento y falle sobre la 

responsabilidad o la inocencia del primero de los sujetos mencionados”55. La 

falta de protección de los derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 

caso, pueda producirse indefensión, estableciendo de tal manera además la 

obligación del Estado, a través de quienes imparten justicia, de brindarla.  

 

“El derecho a la tutela judicial efectiva exige el cabal cumplimiento del 

mandato contenido en la sentencia, por lo que la ejecución de la sentencia es 

uno de los atributos esenciales del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva”56.  
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“La relación de la justicia con el derecho para autores como Díaz va más allá 

de el mantener el simple orden o la voluntad del más fuerte que en el caso de 

las violencias no habría podido pernearse en leyes de protección específica 

para las víctimas de violencia intrafamiliar por ejemplo, entonces “el derecho 

aparece como un sistema normativo positivo, dotado de coacción 

institucionalizada, que intenta organizar la sociedad, según una cierta 

concepción de justicia. Y ésta, la justicia, parece mostrarse como algo íntima 

e ineludiblemente vinculado a la idea de voluntad general y de interés 

general, es decir vinculado a la libertad y a la igualdad real de todos los 

hombres”57 y mujeres.  

 

De lo señalado con anterioridad, se colige que no es suficiente que un 

derecho esté reconocido expresamente en los textos constitucionales, pues la 

verdadera garantía de los derechos, y, en el caso de violencia intrafamiliar, la 

vida y seguridad de una víctima, se encuentra íntimamente ligada con el 

cumplimiento de las disposiciones o resoluciones jurídicas emitidas por las 

instancias competentes con el objeto de brindar protección a los bienes 

jurídicamente protegidos enunciados anteriormente.  
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 DIAZ, Elías. “Sociología del Derecho. Taurus Ediciones, S.A. Madrid 1984. Pág.: 47. 
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d) LA INMEDIACIÓN 

 

La inmediación, por una parte, es el principio que informa el sistema de 

enjuiciar en virtud del cual el juez que practica las pruebas es el que ha de 

dictar sentencia, exigiendo la presencia inmediata del juez en las actuaciones 

judiciales, a fin de que pueda adquirir personalmente los elementos de juicio 

precisos para dictar sentencia. 

 

 

El principio de la inmediación establece que “la actividad probatoria ha de 

transcurrir ante la presencia o la intervención del órgano jurisdiccional 

encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el 

principio de inmediación cuando el juez o tribunal está obligado a formar su 

íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el 

resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el 

juicio oral.  

 

 

La vigencia del principio de inmediación obliga también a que la sentencia sea 

dictada también con inmediatez temporal, porque, de otro modo, los 

resultados favorables de aquella, tales como las impresiones y recuerdos, se 

borran o desaparecen de la memoria de los miembros del Tribunal, y con ello 
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haría necesaria la declaración de nulidad y consiguiente repetición del juicio 

oral”58.   

 

Eisner define a la inmediación como “el principio en virtud del cual se procura 

asegurar que el Juez o el Tribunal se halle en permanente e intima 

vinculación personal con los sujetos elementos que intervienen en el proceso, 

recibiendo directamente alegaciones de las partes y las aportaciones 

probatorias, a fin de que pueda conocer en toda su significación el material de 

la causa desde el principio de ella, quien a su término a de pronunciar la 

sentencia que la resuelva”59. 

 

Para otros autores la inmediación “no sólo implica una constante cercanía 

entre el juez con los sujetos del proceso, sino también con el material 

probatorio por ellos ofrecido. En este sentido, la inmediación le otorga al juez 

una mejor posibilidad de resolver pues, ciertamente, no todos los medios 

probatorios deben ser documentales. Basta pensar que existen situaciones en 

que la declaración de parte y la declaración testimonial son de gran ayuda 

para crear convicción en el juez,  un ejemplo de ello es la inspección judicial 

(…). Estas ideas demuestran que el principio de inmediación permite al juez 

desempeñar el rol que le corresponde en su sociedad. Así, el juez penetra en 
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el conflicto que debe decidir, pero no para favorecer a una u otra parte, sino 

para darle la razón a quien realmente la tiene”.60 

 

La inmediación penal durante el proceso, por tanto,  “permite arribar a 

resoluciones más justas al evitar la intromisión de factores ajenos a la 

valoración o la incorporación de informes técnico-criminológicos no ajustados 

a la realidad, que devienen en la mayoría de los casos puestos en 

consideración judicial, en decisiones de mérito que vulneran derechos 

penitenciarios y atentan contra el objetivo primero de las normas de la 

ejecución penal”61. El fundamento legal de ello son los Arts. 1 y 76 de la 

Constitución del Ecuador vigente, que establecen que somos un Estado 

constitucional de derechos y justicia social y que el Estado asegurará el 

derecho al debido proceso y que cuando un proceso determine derechos y 

obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, 

es decir que previo a una resolución judicial deberá observarse una serie de 

pasos que permitan la protección de derechos y un juicio justo. 

 

La inmediación exige entonces que el Tribunal de sentencia forme su 

convicción del material probatorio reproducido en su presencia, junto a todos 

los demás sujetos del proceso, y se les brinde a éstos amplia participación.  
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La inmediación como principio propio del procedimiento penal62, derivado del 

principio de oralidad63, “exige que los actos procesales se practiquen en 

presencia directa del Tribunal de mérito ya que sólo así se podrá obtener un 

adecuado conocimiento en busca que las probanzas lleguen al ánimo del 

juzgador “sin sufrir alteración alguna por influjo que sea extraño a su 

naturaleza”, o sea que, los elementos de convicción lleguen directamente al 

espíritu del sujeto que ha de valorarlos, sin que se interpongan otras 

personas, porque éstas pueden tergiversar, falsificar, desdibujar consciente o 

inconscientemente la verdad, quitando o limitando la eficacia de tales 

elementos”64. 

 

La inmediación puede clasificarse en:  

1) Inmediación Subjetiva o Formal.- Este tipo de inmediación “exige que el 

Tribunal que va a dictar la sentencia tome conocimiento directo y en 

consecuencia se forme así su convicción, del material probatorio que ha sido 

reproducido en su presencia, junto con todos los demás sujetos del proceso65, 

puede ser garantizada principalmente por medio de un juicio oral, que obliga a 

todas las partes, al Juez y al Fiscal, estar presentes en el juicio y a proceder a 
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recibir en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los 

elementos de prueba aceptados en el juicio.  

 

Por el contrario, “en el sistema escrito la recepción de la prueba se caracteriza 

por estar delegada en oficiales receptores de prueba (escribientes, oficinistas, 

secretarios), que son los que escuchan los relatos de los testigos, de los 

peritos, de la víctima y del acusado, y luego los traduce en una acta que el 

Juez firma como si hubiera estado presente, con base en la cual tomará y 

sustentará sus conclusiones fácticas y jurídicas sobre el caso” 66.  

 

Obligando de esta manera a los/las administradores de justicia a conocer de 

forma directa la prueba, sin la posibilidad de delegar esta importante fase del 

proceso penal.   

 

2) Inmediación Objetiva o Material.- Por otro lado, la inmediación objetiva o 

material, según la cual el Tribunal debe obtener el conocimiento y formar su 

convicción, “utilizando el medio probatorio más cercano al hecho a probar, 

entre todos los medios concurrentes, también es posible alcanzarla 

principalmente por medio de la oralidad, de manera más eficiente que la 
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escritura, pues la comparación y el análisis se facilitan bastante más cuando 

los elementos de prueba son recibidos por todos los sujetos del proceso, de 

manera concentrada y continúa, como se realiza en el juicio oral. En los 

procesos escritos se interponen largos períodos entre la recepción de un 

elemento probatorio y otro, dificultando apreciar cuáles serán los más directos 

para probar el hecho”67.  

 

Desde luego la inmediación no necesariamente debe ser absoluta, como 

afirman autores como Schimidt, “pues aún en el juicio oral es posible 

introducir ciertos elementos de prueba por lectura o exhibiéndolos, que sin 

inmediación proporcionan una información exacta y libre de objeciones, como 

serían las fotografías, cintas magnetofónicas, las videocintas, y ciertas actas 

cuando no son cuestionadas por las partes, como los planos, mapas, 

dictámenes periciales, etc.”68. 

 

El inciso 2 del numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina muy claramente que “los procesos judiciales sólo 

finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución.”.  
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A efectos de establecer como las normas procesales abordan el cumplimiento 

de lo resuelto,  cabe revisar finalmente la doctrina de los principios formativos, 

que constituye un aporte del jurista norteamericano Robert Wyness Millar.  

 

Según Wyness Millar, los procedimientos son clasificables en función de los 

principios formativos y de esta suerte cualquier procedimiento permitirá 

clasificarlo aplicando los respectivos principios formativos. Para este autor, la 

inmediación y mediación consisten en “la mayor o menor cercanía entre el 

órgano jurisdiccional y las partes en conflicto. Así, si hay un directo contacto, 

hay una relación inmediata entre las partes y el tribunal (procedimientos de 

primera instancia en materia procesal penal), rige el principio de la 

inmediación; en cambio, si están separados o funcionarios o agentes; rige el 

principio de la mediación (como es el caso de los tribunales de alzada.  Los 

principios de oralidad, escrituración y protocolización, concentración y 

desconcentración, inmediación y mediación, van muchas veces de la mano y 

relacionados. Así un  procedimiento oral normalmente es concentrado e 

inmediato, y un procedimiento escriturado será desconcentrado y mediato”69.  

 

Una vez que en el proceso se ha cumplido la inmediación, y, se ha expedido 

la respectiva resolución, corresponde analizar la ejecución de la misma. 
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Sobre el sujeto objeto de la resolución, se han impuesto una serie de 

obligaciones, de hacer o no hacer, en virtud deque la autoridad ha establecido 

que tales obligaciones le eran imponibles porque sus conductas contravenían 

el ordenamiento jurídico.  La pena impuesta, conlleva una obligación de 

cumplimiento. 

 

Respecto de la víctima de la infracción, en relación a la cual se ha establecido 

que se violentaron sus derechos, el Estado tiene la obligación de repararlos, 

en la medida de lo posible.   El no cumplimiento de lo resuelto respecto de 

ésta, esto es, la inaplicación de las medidas de protección emitidas por la 

autoridad competente para proteger  la seguridad, integridad y la vida de la 

víctima, la coloca en estado de indefensión. 

 

Por tanto, es necesario que se cumpla lo resuelto, y, cuando aquello no 

ocurre, la autoridad que emitió la resolución reencuentra obligada a compelir 

al mismo a su cumplimiento.  

 

La indefensión puede por tanto generarse, por el incumplimiento de la 

resolución.  Y ello no lleva a considerar la revictimización de la víctima que 

observa que ésta no se cumple.  
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e) LA INDEFENSIÓN, LAS MEDIDAS DE AMPARO Y LAS MEDIDAS 

CAUTELARES COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la 

indefensión como «Falta de defensa. Abandono. Desamparo. Situación en 

que se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan contra ley sus 

medios procesales de defensa».  

 

En el ámbito judicial  “la indefensión es la «falta de defensa» y «situación de 

la parte a la que se niegan medios de actuación procesal»”70. 

 

En la misma línea la tratan autores como Diez Picazo, que la define como 

«sufrir en el seno del proceso una privación o limitación de las posibilidades 

esenciales del derecho de defensa -alegación y/o prueba- a lo largo del 

mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes...»,  

 

Por lo tanto, la indefensión a la víctima puede generarse en el transcurso del 

proceso judicial, en el caso particular de las contravenciones por violencia 

intrafamiliar este proceso puede generarse de manera intraprocesal causada 

por los órganos jurisdiccionales, no por otros poderes públicos, en el ejercicio 

                                                             

70
 GÓMEZ de Liaño, F. “Diccionario Jurídico”. Editorial Forum, Oviedo, 1996. Pág.: 176. 



 61 

de su función judicial y en el momento de la inaplicación de las medidas de 

protección emitidas por la autoridad competente para proteger  la seguridad, 

integridad y la vida de la víctima. 

 

“La orden de protección viene concebida como un instrumento judicial que… 

dé «una respuesta integral frente a la violencia de género». Ello implica que, a 

partir de su emisión por parte del juez de instrucción, la víctima va a gozar de 

un estatuto global de protección que se especifica en medidas de carácter 

penal, civil y social. Esto es una sola resolución judicial puede conllevar 

aparejadas medidas cautelares de carácter penal que afecten a la situación 

personal o a la libertad de movimientos del agresor; medidas de carácter 

civil…; y, por último, otorga a la persona o personas perjudicadas un título de 

actuación ante las distintas administraciones públicas, estatal, autonómica o 

local, para que, a partir del mismo, articulen los mecanismos de protección 

social que tengan atribuidos”71.  

 

El trámite comienza, en principio, por la solicitud por la víctima o por las 

personas que tengan con ella alguna de las relaciones descritas en el Art. 3 

de la  Ley 103 contra la violencia a la Mujer y la Familia, por lo que la 

Comisaría de la Mujer y la Familia establece qué medidas se le otorgan 
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 CEREZO, Pablo. “La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica.” Anuario de la Facultad de 

Derecho. ISSN 0213-988-X. Vol. XXII, 2005.. Disponible en: 
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1103586&orden=65702 -. Pág.: 375-376. 
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dependiendo de las condiciones en las que se encuentra la víctima. Pero 

también cabe la posibilidad de que el procedimiento sea iniciado de oficio.  

 

Tradicionalmente la forma de brindar protección en violencia intrafamiliar es la 

emisión de medidas de amparo de distinta naturaleza (boleta de auxilio, 

prohibición de acercarse, tratamiento psicológico, etc.), “todas ellas, con el 

afán unificador de los distintos instrumentos de amparo y tutela a los 

perjudicados que se justifican en la Exposición de Motivos, se decidirán en 

una sola resolución judicial72”. 

 

La Ley 103 contempla una serie de medidas provisionales o cautelares que 

puede adoptar el juez antes del fallo con miras a la protección del derecho 

vulnerado o amenazado. Entre ellas se incluyen la suspensión temporal de la 

aplicación del acto causante de la lesión y las medidas de conservación o 

seguridad que eviten la producción de daños. 

 

De acuerdo a los artículos 8 y 13 de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia la Comisaría puede emitir las siguientes medidas de amparo:  
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 CEREZO, Pablo. “La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica”. Anuario de la Facultad de 

Derecho. ISSN 0213-988-X. Vol. XXII, 2005. Disponible en: 

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1103586&orden=65702. Pág.: 378. 
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1.  Conceder  las  boletas  de auxilio que fueren necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar; 

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; 

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

de trabajo o de estudio; 

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

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; 

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; 

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 Menores; y, 

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

menores de edad si fuere del caso. 
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En el Ecuador, en el transcurso del año 2008, se han emitido un total nacional 

de 202.567 medidas de amparo. Las medidas más aplicadas por las 

Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel nacional  son la medida número 1 

consistente en boletas de auxilio que conllevan la obligación de las 

autoridades policiales de atender aquellos casos en los cuales eventualmente 

estuviese amenazada la víctima por el agresor, con un 24,30%, y, la medida  

número 5 que constituye el “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” con un 20,38%.  

 

Las medidas  de amparo menos aplicadas por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia a nivel nacional son la medida 2, que consiste en: “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”, con un 4,25%, y, 

la medida 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”,  con el 1,40%.  Uno 

de los elementos que puede incidir para la adopción de medidas como la 2 y 

la 6, de acuerdo a una investigación realizada en las Comisarías de la Mujer y 

la Familia, es que desencadena en los/las servidores/as de estas instancias  

“un enfrentamiento a sus concepciones y la obligación de actuar. Los/as pone 

en el límite y es esta disposición legal la que parecería que motiva todo un 
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cambio de parámetros”73 que esta ligado a la protección de la familia sobre el 

ejercicio y la responsabilidad estatal de brindar protección a las víctimas.     

El desconocimiento de los caracteres de la violencia,  sus raíces, y, del 

denominado “circulo de violencia”, constituye el principal obstáculo que impide 

que se activen las medidas previstas en las leyes a cabalidad y que su 

incumplimiento sea sancionado como un atentado a la seguridad, integridad y 

ejercicio de los derechos de las víctimas de la violencia intrafamiliar.  

“ [..] a un licenciado (de la Comisaría de la Mujer y la Familia) [..] 

yo le decía la situación con mi esposo [..], el me indicó que esos 

no son motivos de denuncia, [..]. Entonces mi hija [..] entra y le 

dice: como no va a ser motivo de denuncia [..] si a mi mamá, mi 

papá le manda sacando a cada rato de la casa, [..] entonces 

ahí, recién me receptó la denuncia”. (Entrevista a usuaria del 

CEJ La Delicia, Nelly Hidalgo, 28 de septiembre del 2007). 

 

Para autoras como María Durán, la necesidad de que el alejamiento se 

constituya en una medida efectiva y que cumpla su función preventiva, tanto 

de prevención general – para la sociedad – como de prevención especial – no 

comisión de nuevos delitos o contravenciones - debería imponerse en los 

plazos de tiempo máximos que prevé el Código Penal y debería existir un 

seguimiento de su irrestricta aplicación.  
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FLACSO-Ecuador. 2003. Pág.: 126  
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Reynaldo Bustamante Alarcón establece que la “dimensión material del 

debido proceso exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, 

actos administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, 

que sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la 

inaplicación de aquel acto o con su invalidez”74. 

 

El término indefensión recogido en nuestra norma suprema (Art. 75) es el 

fundamento de la utilización de los recursos establecidos en cada caso, 

garantizando de este modo el brindar protección a las víctimas. Aquilina 

Sánchez establece además que estas garantías jurisdiccionales, consagradas 

constitucionalmente, se ejercen a través del derecho procesal, y sus 

estamentos, mismos que son los encargados de su protección.  

 

Aquilina Sánchez establece que “con mucha frecuencia la indefensión va a 

ser consecuencia de una infracción de una norma o garantía procesal”75, 

como en el caso de la violencia intrafamiliar en el que el incumplimiento de las 

medidas de protección (amparo) pone a las víctimas en una situación de 

indefensión, en vista de que la responsabilidad estatal de protección a las 
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Venezuela. Pág.: 3. 

75
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víctimas de violencia de género no es cumplida y el agresor puede seguir 

ultrajando los derechos a diestra y siniestra.  

 

La falta de emplazamiento produce “una indefensión real o material” de 

acuerdo al Tribunal Constitucional Español (S.T.C. 15/1995), contrario a lo 

que persigue el ordenamiento jurídico de que se constituya en un instrumento 

para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.  

 

Al producirse por ejemplo el incumplimiento de las medidas de amparo 

dictaminadas por la autoridad, la Comisaría de la Mujer y la Familia elabora 

un informe y pasa el expediente a la Fiscalía para ser sancionado en calidad 

de delito.    

 

Este derecho generado al final del proceso legal en estas contravenciones, 

supone un mandato al legislador/a y al intérprete de la norma para que, por 

medio de la ejecución de la resolución, promueva la no indefensión del 

afectado. 

 

Aquilina Sánchez establece que los órganos jurisdiccionales tienen un rol de 

prevención de nuevos hechos de violencia, autoridad que permite plasmarse 

en un Estado de Derecho. Otros autores como Toloza establecen que lo 

específicamente cautelar se da cuando la medida preventiva tiende  a evitar 



 68 

que la futura ejecución del fallo sea ilusoria76”, es decir que la plena ejecución 

de la resolución o sentencia de la autoridad además de sancionar la agresión 

impidan que se den nuevos hechos de violencia.  

 

La ley tiene un efecto de control social que va desde la socialización a 

introducir la conformidad a la socialización hasta la ejecución de la pena. El 

control social permite disminuir comportamientos problemáticos, 

preocupantes, amenazantes, peligrosos molestos e indeseables a través de la 

internación, la socialización, la educación, la presión del grupo primario, la 

opinión pública, así como la acción de las agencias formales especializadas, 

como la policía, la ley y los otros poderes del Estado. Es decir que el control 

social opera  en dos dimensiones: persuasivo-educativo (o primario) y 

represivo (secundario), uno es difuso, intenta la interiorización de las normas 

y valores dominantes, mientras que el otro es institucionalizado.  

 

En el ámbito represivo además debemos considerar que existen figuras de 

amparo para proteger a las víctimas de hechos violentos y ante el momento 

en que existe un  incumplimiento de las mismas, en estos casos el control 

social analizado anteriormente no ha inhibido la conducta agresiva, 

generando más riesgo para la víctima en vista de que la ley no es el límite de 

la agresión.  

                                                             

76
 TOLOZA, Juan Carlos. “Tutela Jurídica”. Disponible en: 

uancarlostoloza.googlepages.com/TutelaJudicialEfectiva.pdf. Pág.:  1-14. 
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Otro de los factores que genera indefensión de las víctimas es la ausencia de 

la inmediación. Las medidas cautelares tienen un carácter eminentemente 

procesal, en cuanto persiguen fines exclusivamente relacionados con el 

proceso: a fin de asegurar la inmediación del imputado o acusado en el 

proceso, dice el Art. 159 del Código de Procedimiento Penal que el juez podrá 

ordenar medidas cautelares de carácter personal, que son la detención y la 

prisión preventiva (Art. 160 Código de Procedimiento Penal).  

 

La prisión preventiva como medida cautelar se realiza con propósitos 

investigativos. Su duración no puede extenderse más de 24 horas y no 

necesariamente supone que exista indicio alguno de participación delictiva. 

“No es… una pena sino que persigue finalidades inherentes al desarrollo del 

proceso. Esto sustenta… los principios cuya observancia debe considerarse: 

el principio de necesidad procesal, en función de conseguir alguno de los 

objetivos siguientes: asegurar la comparecencia del imputado al juicio o 

asegurar el cumplimiento de la pena…”77.     

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano establece en el Art. 167: 
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Colegio de la Jurisprudencia de  la Universidad San Francisco de Quito. Enero 2001. Año II No. 3. Pag:.18.  
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“Art. 167.- Cuando el juez o tribunal lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva, siempre que 

medien los siguientes requisitos: 

 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito; 

y, 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior 

a un año. 

 

La prisión preventiva sólo puede ser dictada por el juez o tribunal competente, 

por propia decisión o a petición del Fiscal y debe contener: 

1. Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para 

identificarlo; 

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su 

calificación delictiva; 

3. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos 

previstos en el artículo anterior; y, 

4. La cita de las disposiciones legales aplicables. (Art. 168 Código de 

Procedimiento Penal) 
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Al ser la prisión preventiva una medida cautelar, es de necesaria aplicación 

ante el incumplimiento de las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia, en razón de que la función de la autoridad es cumplir y hacer cumplir 

las leyes de la República, las reglamentaciones y ordenanzas que se expidan 

para su mejor inteligencia y aplicación y promover el bien público dentro del 

ramo de sus funciones. Los ciudadanos deben obediencia a la autoridad que 

actúa dentro del marco de sus atribuciones y además cooperación.    

 

En el aspecto procedimental de la aplicación de la Ley 103, en relación a las 

audiencias de conciliación y juzgamiento que se han requerido a nivel 

nacional en el año 2008, éstas alcanzan un total de 42.302, sin embargo el 

número de audiencias llevadas a cabo en ese mismo período fue de 18.415, 

es decir que sólo el 43,53% de las audiencias convocadas se efectuaron.  

 

Del total de denuncias o demandas presentadas en el 2008, se ha expedido 

sentencias en 5.964 casos y se han emitido 1.886 resoluciones78, es decir 

que solamente el 13,84% de los casos denunciados o demandados han 

recibido una sentencia o resolución en las Comisarías de la Mujer y la Familia 

en el país.  
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Lo que da cuenta de las dificultades en torno a la inmediación para el 

juzgamiento, lo cual permite, entre otros aspectos, proteger a la víctima, pero 

también genera datos preocupantes respecto del cumplimiento de las 

funciones que como administradores/as de justicia tienen las Comisarías de la 

Mujer y la Familia y la efectividad de su accionar.  

 

La indefensión en que se deja a las víctimas de violencia intrafamiliar es  

enorme y la tutela judicial efectiva no es aún una realidad cuando se trata de 

la aplicación de la Ley 103 en el país.  Esta situación que es más preocupante  

cuando se conoce que el bajo porcentaje de sanciones impuestas no son 

cumplidas de acuerdo a la investigación de campo realizada,  generándose 

entonces el desacato a lo dispuesto por la autoridad, mismo que no puede ser 

sancionado por un vacío legal objeto de estudio de la presente tesis.  

 

Esto es, la falta de inmediación, dado el nivel de incumplimiento de las 

resoluciones establecidas en la Ley 103, imposibilita que las sentencias se 

ejecuten y que el Estado cumpla adecuadamente con su deber de protección 

a las víctimas de violencia. 

 

Como agravante a dicha situación, debe observarse que la pena prevista por 

el incumplimiento de dichas medidas es de 1 a 6 meses y de acuerdo al Art. 

167 del Código de Procedimiento Penal, y,  para que se configure la prisión 
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preventiva, esto es, pueda generarse una medida efectiva, se requiere que la 

sanción consista en una pena privativa de libertad superior a un año, lo cual 

constituye un vacío legal que es importante analizar para proponer reformas 

tendientes al cabal cumplimiento de lo resuelto por las autoridades de 

administración de justicia. 

 

 

2.  HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORIGEN DE LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

2.1. HISTORIA 

 

Generalmente las ciencias jurídicas han centrado su atención en el delito y el 

delincuente, dejando completa o parcialmente de lado a la víctima para 

desarrollar un papel accesorio de testigo de un acto delictivo y no más.  

 

Es necesario establecer que el término victimología fue utilizado por primera 

vez por Benjamín Mendelshon en los 40s, desde una perspectiva en la que se 

asume a “las víctimas son todas aquellas personas que habían tenido una 

situación determinada, en donde hubiera un agresor… [y una persona 

afectada por la agresión, determinando que esta última tiene diversas 
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características sociales, psicológicas] que en ocasiones no tienen como llegar 

por sus propios medios, a gozar de los mínimos que supone un Estado de 

Derecho79” 

 

Algunos autores como Zúñiga señalan que desde la prohibición a la víctima a 

castigar las lesiones por sus intereses afectados, el papel de las víctimas se 

ve difuminado y progresivamente con el desarrollo del derecho penal y la 

criminología se están develando de manera importante la importancia que 

tiene la víctima en el marco penal.  

 

2.2 EVOLUCIÓN  

 

La escuela clásica, la escuela positiva y la Criminología se olvidaron de la 

víctima como se detalla en el siguiente cuadro:  
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ESCUELA DE 
DERECHO PENAL 

 

ÁMBITO DE 
ESTUDIO  

 

LIMITACIONES  

 

 

Escuela Clásica del 
Derecho Penal 

(Beccaria) 

 

Fija su preocupación 
en el delito como 
forma jurídica, 
basando su enfoque 
en el hecho concreto 
de una conducta 
criminal y el actor de 
la misma. 

Estudia a los 
fenómenos jurídicos: 
infracción penal 
(delito) y la reacción 
social (pena). 

 

 

Excluyeron  
inconcebiblemente al 
factor humano.  

 

Teorías  

contractualistas  

(Juan Jacobo 
Rousseau) 

 

 « Contrato social» - 
la renuncia a una 
parte de su libertad 
en pro de una 
libertad general y del 
bien común a 
cambio de gozar de 
la igualdad de 
derechos y del libre 
albedrío.  

Hechos criminales 
son generados por la 
propia voluntad del 
ser humano  

 

Sociedad y el Estado 
quedaban exonerados 
de toda responsabilidad.  

 

El delincuente debía 
recibir una sanción (fin 
en sí mismo) como la 
enmienda del penado. 
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ESCUELA DE 
DERECHO PENAL 

 

ÁMBITO DE 
ESTUDIO  

 

LIMITACIONES  

 

Criminología tradicional  

(Augusto Compte y 

Herbert Spencer) 

 

 

Supera el 

individualismo de la 

ciencia penal clásica 

y da paso al estudio 

del  concepto jurídico 

como un fenómeno 

humano 

Surge Antropología 

Criminal y la 

Criminología, 

mismas que 

incorporan un 

análisis bio-psico 

social. 

 

El derecho penal 

reconoce la 

corresponsabilidad de la 

sociedad y el Estado en 

la gestación y 

producción del crimen 

vinculado a los pobres 

 

Desconoce que la 

sociedad engendra el 

delito que luego 

irónicamente reprime 

desconociendo su 

génesis. 

 

 

 

 

 

Nueva Criminología 

(Edwin Sutherland) 

 

Establece que la 

delincuencia es un 

fenómeno estructural  

que responde a un 

sistema social por lo 

que los «ricos 

también delinquen».     

 

 

 

Según Jun Bustos citado 
en Bodero, fue el 
agotamiento de la vía 
causal lo que condujo 
posteriormente a la 
Criminología a dar un 
giro enorme en torno a 
la  víctima.   

De la Cuesta, (citado en 
Zúñiga) establece que 
los primeros análisis de 
la victimología 
relacionados con la 
comisión de un delito  
estaban relacionados 
con el binomio 
Mendelshoniano de la 
pareja penal: 
delincuente-víctima.  
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ESCUELA DE 
DERECHO PENAL 

 

ÁMBITO DE 
ESTUDIO  

 

LIMITACIONES  

 

Concepción moderna 

del delito 

-sustitutiva del viejo 

modelo lineal-causalista 

- 

 

Es tridimensional e 

interaccionista, 

consiste de acuerdo 

a Rivera (citado en 

Bodero) en  «un 

sistema integrado 

por el hecho punible, 

la realidad social y la 

hermenéutica 

normativa».  

 

 

 

 

La concepción de la víctima para muchos autores, como Rodríguez 

Manzanera, se ha visto reducida al papel de un/a testigo/a silencioso/a que 

por lo general queda en el más completo desamparo. 

 

Por otra parte, para autores como Gerardo Landrove “la formulación del 

concepto de «bien jurídico» contribuyo aun más a la marginación de la 

víctima. El «bien jurídico» despersonalizó al delito al que mágicamente 

convirtió en un ataque no contra las personas sino contra valores 

impersonales como la propiedad, el honor, la libertad sexual, etc. Es decir, 

cuando el delincuente cometía una infracción, jurídicamente agredía a 
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fórmulas abstrusas y no a seres humanos, conveniente cuenta que la 

protección de éstas corresponde al Estado80”. 

 

2.3 ORIGEN   

 

Aurelia Romero establece que “cuando surgió la noción de derechos 

humanos, se dirigió exclusivamente al delincuente81”, al delincuente varón, 

excluyendo los derechos de otros grupos como las mujeres, 

discapacitados/as, etc.  

 

Paso mucho tiempo para que los derechos humanos etiquetaran a la violencia 

intrafamiliar como una violación de derechos humanos, actualmente ahora se 

lo considera no solo como una violación de derechos humanos, sino como un 

problema de salud pública y seguridad ciudadana.  

 

En la actualidad la clasificación de las víctimas de acuerdo a Gerardo 

Landrove contempla a las víctimas de violencia intrafamiliar, mismas que de 

acuerdo a este autor son aquellas que encontramos al interior del núcleo 
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familiar. Las mismas están caracterizadas, generalmente por agresiones 

físicas y maltratos psicológicos, en donde las principales víctimas son las 

personas menores de edad y la mujer. 

 

También es importante señalar, que dentro de esas víctimas se encuentran 

las personas mayores adultas, quienes por su condición de vulnerables, 

deben vivir muchas veces, bajo el mismo techo de su victimario.  

 

En relación a la  revalorización de las víctimas en el ámbito penal existen 

grandes avances que se están implementando cono son los principios 

fundamentales de justicia para víctimas del delito y abuso de poder de las 

Naciones Unidas.  

 

En lo referido al primer aspecto relativo al acceso real a la justicia penal, la 

Declaración de Naciones Unidas insta a los Estados miembros a establecer 

mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener 

reparación mediante procedimientos oficiales y oficiosos que sean expeditos, 

justos, poco costosos, y accesibles, brindándoles a las víctimas la información 

requerida para tal fin. Igualmente se establece el necesario derecho de 

información a las víctimas sobre el discurrir del proceso penal y en especial 

sobre las decisiones que se tomen acerca de la causa, la asistencia a las 

víctimas durante el proceso, la adopción de medidas para evitar la 
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victimización secundaria y la adopción de mecanismos oficiosos para la 

solución de controversias, tales como el arbitraje, la prácticas de justicia 

consuetudinaria y autóctona que faciliten la conciliación y la reparación de las 

víctimas. 

 

En lo relativo a la asistencia de las víctimas, la citada Declaración de 

Naciones Unidas insta a los Estados miembros a brindar asistencia médica, 

material psicológica, y social a las víctimas por los medios gubernamentales, 

comunitarios o voluntarios disponibles; igualmente señala la obligación de 

brindar información sobre tales servicios facilitando el acceso a ellos, 

capacitación al personal policial y personal social para que sean receptivos a 

las necesidades de las víctimas que garanticen una ayuda rápida y apropiada 

y finalmente que la asistencia que se brinde tome en consideración las 

necesidades especiales que se requieren en razón de los daños sufridos. 

 

La concretización del derecho de asistencia se ha operado por medio de la 

apertura de programas de asistencia que pueden asumir dos formas, el 

acogimiento urgente e inmediato, el cual básicamente lo que pretende es 

escuchar a la víctima, ayudarle a formular la denuncia, buscarle alojamiento, 

asistencia médica y asistencia psicológica; y el programa de asistencia dentro 

del derecho penal, que pretende brindar asistencia a la víctima, tanto a nivel 

afectivo como práctico durante todo el desarrollo del proceso penal. 
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En lo concerniente al derecho de resarcimiento e indemnización, componente 

que consideramos de suma importancia y lo ubicamos por ello como el último 

escalón hacia la tutela efectiva del derecho de las víctimas, la citada 

Declaración de Naciones Unidas establece que el resarcimiento comprende la 

devolución de bienes, el pago de los daños sufridos, el reembolso de los 

gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de 

servicios y la restitución de derechos, siendo obligación primaria del 

delincuente y de los terceros responsables; igualmente se insta a los Estados 

Miembros a revisar sus legislaciones de tal forma que el resarcimiento sea 

considerado como una posibilidad de sanción penal, además de que en caso 

de daños al medio ambiente se imponga como resarcimiento la rehabilitación 

de éste y en casos de daños causados por funcionarios públicos que actúan a 

título oficial debe existir una obligación del Estado de resarcir a las víctimas. 

 

En lo que respecta a la indemnización, la Declaración de Naciones Unidas 

dispone con carácter novedoso y verdaderamente progresista que cuando no 

sea suficiente la reparación procedente del delincuente o de otras fuentes, los 

Estados procurarán indemnizar financieramente a las víctimas de delitos que 

hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física 

y mental como consecuencia de delitos graves; a la familia, en particular a las 

personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o 

mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización, y, 
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también prevé el establecimiento, reforzamiento y ampliación de fondos 

nacionales para la indemnización de víctimas. 

 

La concretización efectiva de éste derecho a la indemnización por parte del 

Estado se ha establecido a nivel de legislaciones nacionales, en el Ecuador, 

aunque de manera incipiente, a través de la ley 103, cuya ampliación se 

encuentra sujeta a todos los problemas que señalaremos luego al observar 

los problemas que señala la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos 

(CIDH). 

 

3.  REFERENTES DOCTRINARIOS 

 

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente 

investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de 

justicia en el hemisferio. En consecuencia, la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos, CIDH, en su investigación de Acceso a la Justicia para 

las Mujeres Víctimas de violencia en las Américas, ha constatado en varios 

países un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el 

procesamiento judicial de estos casos. Asimismo, la Comisión ha constatado 

la baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de 

violencia, el maltrato que pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares 

al intentar acceder a recursos judiciales, y su persistente desconfianza de que 

las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. 
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Esta situación no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y 

desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino 

que este contexto de impunidad perpetúa la violencia contra las mujeres como 

un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus 

derechos humanos. 

 

La ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los 

perpetradores de actos de violencia contra las mujeres, si bien se enfrenta a 

carencias estructurales en el ámbito económico y de recursos humanos para 

procesar casos con celeridad y eficacia, con frecuencia también se observa la 

falta de investigación de los hechos denunciados, así como la ineficacia de los 

sistemas por la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Éstos 

influyen en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la actividad 

judicial, quienes consideran los casos de violencia como no prioritarios y 

descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan claves para el 

esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas 

físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las 

víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares 

cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos. Estas 

deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y 

sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de 

denuncias y a la prevalencia del problema. 
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Entre la serie de obstáculos que dificultan la interposición de denuncias de 

actos de violencia, se encuentran la victimización secundaria que pueden 

sufrir las víctimas al intentar denunciar los hechos perpetrados; la falta de 

protecciones y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de 

las víctimas y de los testigos durante el proceso; el costo económico de los 

procesos judiciales; y la ubicación geográfica de las instancias judiciales 

receptoras de denuncias. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que existen dos 

niveles de obstáculos en relación con el contenido de la legislación civil y 

penal existente sobre violencia contra las mujeres, que obstaculizan la 

efectiva sanción y reparación de estos actos, el primero relacionado con el 

lenguaje y el contenido de la legislación, consistente en deficiencias, vacíos, 

falta de armonización y en la presencia de conceptos discriminatorios que 

actúan en detrimento y en desventaja de las mujeres, así como la existencia 

de legislación anacrónica y disposiciones discriminatorias basadas en 

concepciones estereotipadas del papel social que desempeñan las mujeres y 

valores como la honra, el pudor y la castidad de la víctima. 

 

Existe una diversidad de factores que limitan la correcta aplicación de las 

leyes por parte de las autoridades estatales. Entre los factores más 

importantes se encuentran la falta de reglamentaciones y procedimientos 

claros. 
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El hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres 

quedan en la impunidad, perpetúa la aceptación social de este fenómeno, y 

reitera la necesidad de mejorar la respuesta judicial de los Estados para 

cumplir plenamente con su obligación de debida diligencia. 

 

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido 

consagrado y establecido como un desafío prioritario en los sistemas de 

protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. 

 

El precedente jurídico del sistema interamericano afirma que un acceso de 

jure y de facto a garantías y protecciones judiciales es indispensable para la 

erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto, 

para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones 

internacionales. 

 

La CIDH observa además que “la gran mayoría de los casos de violencia 

contra las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta 

la perpetuidad de esta grave violación a los derechos humanos”82. 

 

La CIDH “ha podido constatar que en muchos países de la región existe un 

patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las 

                                                             

82
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de violencia en las 

Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 2007. 

http://www.cidh.org. Pág.: 8. 

http://www.cidh.org/
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actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres. La 

mayoría de estos casos no son formalmente investigados, juzgados y 

sancionados por los sistemas de administración de la justicia en el 

hemisferio”83. 

 

“Una serie de estadísticas sobre esta temática reflejan el bajo número de 

investigaciones iniciadas y de sentencias condenatorias en casos de violencia 

contra las mujeres. Entre las  investigaciones llevadas a cabo por 

organizaciones internacionales y la sociedad civil también dan cuenta de la 

falta de investigación y sanción de la mayoría de los casos de violencia contra 

las mujeres. En el Ecuador, un estudio del Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (en adelante "CEPAM"), reveló que el 

porcentaje de procesos iniciados en la esfera penal es muy bajo en relación 

con la totalidad de las denuncias. Por ejemplo, en 16 cortes de la ciudad de 

Guayaquil, en un año hubo 802 denuncias y sólo se iniciaron 104 casos, lo 

que representa un porcentaje del 12,96%24. En Nicaragua, una investigación 

efectuó un análisis jurídico de 1.077 sentencias relacionadas con derechos de 

las mujeres en materia penal, lo cual revela que más de la mitad son 

absolutorias y en sólo 8 se aplicaron medidas de protección dentro del marco 

normativo existente84”. 

                                                             

83
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de violencia en las 

Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 2007. 

http://www.cidh.org. Pág.: 8. 

84
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de violencia en las 

Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 2007. 

http://www.cidh.org. Pág.: 8. 

http://www.cidh.org/
http://www.cidh.org/
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La impunidad ante las violaciones de los derechos humanos existe cuando 

hay "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 

derechos protegidos por la Convención Americana" y "(…) el Estado tiene la 

obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles 

ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de 

derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares85" 

 

“...Las deficiencias en materia de investigación, la CIDH observa con 

preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar 

los casos de violencia contra las mujeres. La Comisión ha constatado que 

ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones 

de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce 

en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no 

corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del 

problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación 

contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades 

americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la 

administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el 

tratamiento de los casos. Existe asimismo una tendencia a considerar los 

                                                             

85
 Citado en ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de 

violencia en las Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 

2007. http://www.cidh.org. Pág.: 8. 

http://www.cidh.org/
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casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y 

no prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado86”. 

 

 

“Una investigación llevada a cabo en el Ecuador sobre la forma en que se 

procesan casos relacionados con los derechos de las mujeres en el sistema 

penal, en la que se llevó a cabo una serie de entrevistas a los operadores y 

abogados de los servicios legales sobre el tipo de valoración de la prueba por 

parte de los jueces, asevera que: "los jueces no miran el problema de delitos 

sexuales o de un delito intrafamiliar como cualquier otro, o sea, no le dan la 

importancia que le dan a un caso de droga o asesinato, no le dan igual trato87" 

 

 

De acuerdo a algunas investigaciones realizadas, las prácticas jurídicas en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador “revelan una visión 

androcéntrica, en donde se tiende a culpabilizar a las mujeres por la violencia 

recibida.  Se percibe una inclinación a hacer razonamientos dicotómicos, en 

que los hombres agresores tienen razones para actuar violentamente, y las 

mujeres frecuentemente [se cree solo por el hecho de ser mujeres] “provocan” 

                                                             

86
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de violencia en las 

Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 2007. 

http://www.cidh.org. Pág.: 61. 

87
 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. “Acceso a la Justicia. para las víctimas  de violencia en las 

Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc68. 20 de enero 2007. 

http://www.cidh.org. Pág.: 69.  

http://www.cidh.org/
http://www.cidh.org/
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la violencia. Generándose así la desprotección de los derechos a las víctimas 

de violencia88. 

 

 

Uno de los puntos de partida más importantes en la intervención de la 

violencia intrafamiliar es que nada justifica la violencia, eso incluye el hecho 

de ser mujer, varón, niño/a o adulto/a mayor; sin bien es cierto que detrás de 

la violencia hacia las mujeres existe una carga histórica producto de la cual se 

han generando graves imaginarios relacionados con las relaciones y el 

ejercicio de poder sobre el otro/a como una expresión cotidiana de la violencia 

social, lo cual ha sido asumido culturalmente, la violencia hacia ellas es 

ilegítima y ello no significa que la violencia no se encuentre al interior del 

núcleo familiar.   

 

 

Otra representación arraigada que “circula en estas dependencias [en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia en el país],  es la de la familia…Imperan 

de que los supuestos de esa familia a la que se le otorgan derechos, antes 

que a los individuos que la conforman. A pesar del reconocimiento expreso de 

los derechos de la mujer, por encima está la estructura familiar. La 

concepción de familia como institución que hay que defender, se encuentra 

                                                             

88
 JÁCOME, Nelly. “Estudio cultural de la práctica jurídica en las comisarías de la mujer y la familia”. Tesis de 

Maestría. FLACSO-Ecuador. 2003. Pág.: 106  
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internalizada. Esta internalización, al referirse a la mujer-familia, está implícita 

una mujer en cuanto madre89”.   

 

 

Al respecto, es necesario asumir que la violencia es una grave violación a los 

derechos humanos que no es posible menospreciar en tanto y en cuanto la 

obligación estatal es proteger a las víctimas, más no mediar o transar 

derechos que vulneran gravemente el desarrollo de una sociedad democrática 

y en desarrollo a pretexto de mantención de otros intereses.   

 

 

Los datos antes señalados son alarmantes en relación al deber de brindar 

una tutela judicial efectiva a las víctimas de violencia intrafamiliar que de 

acuerdo al Art. 81 de nuestra Constitución vigente, se establece que:  

 

 

“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual… que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección”  

 

                                                             

89
 JÁCOME, Nelly. “Estudio cultural de la práctica jurídica en las comisarías de la mujer y la familia”. Tesis de 

Maestría. FLACSO-Ecuador. 2003. Pág.: 106. 
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“…Las Comisarías de la Mujer y la Familia [en el Ecuador] se han constituido 

en espacios de auxilio inmediato más no resolutivo…”90, perdiendo así su 

esencia, su razón de ser.  En el período comprendido entre el 2005 al 2007, 

del total denuncias y demandas a nivel nacional, de 187.859 solamente el 9% 

obtuvo sentencias y el 2% resoluciones, como se detalla en el siguiente 

cuadro:  

 

Fuente: Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía  

 

La mayor cantidad de sentencias emitidas por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia durante el 2005 al 2007 son las condenatorias con prisión, con un 

59%, en segundo lugar se encuentran las sentencias con multa con un 13%. 

En relación a  las resoluciones en este mismo período, las de indemnización 

de daños y perjuicios tienen un 14% y los trabajos comunitarios un 1,99%, 

como se detalla a continuación:   

 

                                                             

90
 JÁCOME, Nelly.  “Estudio cultural de la práctica jurídica en las comisarías de la mujer y la familia”. Tesis de 

Maestría. FLACSO-Ecuador. 2003. Pág.: 93.  
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Fuente: Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía  

De lo señalado, se colige que es necesario efectuar serios y profundos 

cambios en  la legislación penal ecuatoriana con el objeto de que las víctimas 

sean atendidas de manera efectiva y eficaz por parte de los operadores de 

justicia cuando se produce la violación de sus derechos como producto de la 

violencia intrafamiliar. 

 

Dicha reforma debe permitir el establecimiento de una nueva forma jurídica 

que permita establecer nuevas regulaciones referentes a  las nuevas 

relaciones entre los ciudadanos/as y el Estado y las relaciones entre los/las 

ciudadanos/as. 

 

Como dichos problemas no son aislados, y, se encuentran articulados, la 

reforma debe partir de los textos de la propia Constitución, el establecimiento 

de políticas públicas, los planes y como una herramienta comprender leyes, 

reforma de leyes y ordenamiento secundario. 
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De allí que en este trabajo proponemos enfrentar uno de dichos temas, como 

es la inmediación de los victimarios en relación con el cumplimiento de las 

sentencias, y, efectuaremos una propuesta de reforma sobre este punto.   

 

 

En tal sentido, el presente proyecto de investigación nos permitirá dar 

posibles alternativas para el mejoramiento de dicha situación determinada 

 

 

Dicha reforma es necesaria ante la evidencia de la violación de los derechos 

de las mujeres, y, la constatación de que el ordenamiento jurídico no 

responde a la realidad actual, toda vez que observamos:  

 

 

 Que en los pocos casos en que se dictan sentencias,  aquellas no se 

cumplen, burlando de tal manera no sólo a las víctimas sino al propio 

sistema penal. 

 Porque las sentencias tienen que cumplirse y los procedimientos para ello 

deben permitir la reparación de los daños  

 Porque para cumplir las sentencias, es necesario contar con mecanismos 

adecuados de inmediación, y, para ello, ampliar los mecanismos previstos 

en la legislación actual. 
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4.  RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Como hemos señalado insistentemente en este trabajo, corresponde al 

Estado,  como detentador del poder judicial, proteger adecuadamente a las 

víctimas. Sin embargo, el sistema vigente no produce su adecuada 

protección, como pasamos a señalar: 

   

El procedimiento a seguir en caso de violencia intrafamiliar establece que una 

vez reconocida la denuncia o calificada la acusación particular, la Comisaría 

de la Mujer y la Familia o la autoridad competente, mediante providencia la 

aceptará al trámite, y ordenará las medidas de amparo que correspondan y 

luego se procederá a la citación a el/la acusado/a para su juzgamiento, según 

lo previsto en el Art. 395 del Código de Procedimiento Penal, inciso primero. 

 

 

En el caso de la presentación de la demada (procedimiento especial), la 

autoridad verificará que ésta cumpla con los requisitos del Art. 27 del 

Reglamento a la Ley 103 y, por tratarse de trámite especial, dictará las 

medidas de amparo que considere oportunas y mandará citar a el/la 

demandado/a, señalando día y hora en que se ha de efectuar la audiencia, de 

acuerdo con el artículo 19 de la Ley 103. 

 

La citación se hará mediante boleta, en la que conste el día y hora en la que 

deberá comparecer el/la citado/a y el motivo de la citación y será entregada 
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por medio del Secretario/a de la judicatura o por algún agente de la autoridad 

(actuará DEVIF y/o Policia), según establece el Art. 395, inciso 2ro. del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

La citación es determinante para que el/la citado/a conozca de que se lo 

acusa y pueda proceder a su defensa de conformidad el Art. 76 de la 

Constitución del Ecuador vigente. 

 

Si el/la citado/a no compareciere para la audiencia de conciliación y 

juzgamiento en el día y hora señalados y no justificare su inasistencia, de 

conformidad con el Art. 396 del Código de Procedimiento Penal, la autoridad 

dispondrá el arresto de el/la rebelde.  

 

En el caso del procedimiento especial la inasistencia a la audiencia además 

generará la apertura de la causa a prueba por el término de seis días. 

 

Si hubiere solicitud expresa y conjunta de ambas partes para diferir la 

audiencia, se atenderá favorablemente, fijándose nuevos día y hora. 
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El arresto de el/la rebelde no faculta a la autoridad policial llevarlo a ningún 

centro de detención; será únicamente para obligar la comparecencia del 

acusado/a en su juzgamiento ante la autoridad correspondiente. 

 

Tratándose de contravenciones de tercera y cuarta clase en las que no sea 

necesario abrir el término de prueba, la sentencia será dictada por la 

autoridad en el plazo de 24 horas de acuerdo al Art. 398, último inciso, del 

Código de Procedimiento Penal. De lo contrario la autoridad abrirá un término 

de prueba de 6 días, tiempo durante el cual las partes acusador/a y 

acusado/a podrán pedir que se practiquen distintas diligencias probatorias, 

luego de lo que se dictará sentencia. La sentencia es un acto procesal 

fundamental y da conclusión a la causa y deberá condenar o absolver. 

 

De conformidad con el Art. 606 del Código Penal, al tratarse de 

contravenciones de tercera clase, los/las infractores/as serán sancionados 

con una multa de 7 a 14 dólares y con prisión de dos a cuatro días, o con 

una de estas penas solamente. 

 

Según el artículo 607 del Código Penal, al tratarse de contravenciones de 

cuarta clase, los/las infractores/as serán sancionados con una multa de 14 a 

28 dólares y prisión de cinco a siete días, o con una de estas penas 

solamente. 
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El Art. 391 del Código de Procedimiento Penal faculta a la autoridad que 

sentencia una contravención para conocer también de la acción de daños y 

perjuicios, la misma que será sustanciada en juicio verbal sumario.   

 

En el caso de sentencia condenatoria, se dispondrá el pago de costas y se 

mandará a pagar daños y perjuicios, previo el juicio verbal sumario 

respectivo y en caso de sentencia absolutoria se condenará en costas a el/la 

denunciante o acusador/a particular que hubiese procedido temerariamente. 

 

La autoridad dictará la resolución, sin prórroga alguna, una vez evacuadas 

todas las pruebas.  

 

Ante el incumplimiento de lo resuelto, conforme ha quedado señalado, el Art. 

167 del Código de Procedimiento Penal, establece queda al libre albedrío de 

la autoridad disponer o no la comparecencia al proceso para asegurar el 

cumplimiento de la pena, para lo cual puede ordenar la prisión preventiva. 

 

Por otra parte, al establecerse en la Ley 103 que el juzgamiento se efectúa 

por parte de Comisarías, y, éstas conocen de contravenciones, tampoco se 

estableció un adecuado proceso de inmediación, pues la prisión preventiva no 

es aplicable. 
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De acuerdo a nuestra legislación las Comisarías de la Mujer y la Familia 

remiten los casos a la Fiscalía principalmente por tres motivos:  

 

a) Lesiones por mas de tres días (de acuerdo al examen médico legal)  

b) Incumplimiento de las medidas de amparo  

c) Incumplimiento de las disposiciones emitidas 

 

Circunstancias que por sus características ameritan celeridad y oportunidad 

en su conocimiento y despacho, sin embargo en el 2008 a nivel nacional 

solamente 69791 casos se han remitido de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia a la Fiscalía, respecto de las cuáles no se conoce el procedimiento 

adoptado. 

  

La situación de riesgo de la vida y seguridad de las víctimas de violencia 

intrafamiliar amerita la adopción de medidas estatales de protección 

específicas que permitan de manera temporal o definitiva brindar condiciones 

de seguridad acordes a las circunstancias especiales en las que la violencia 

se desarrolla, en las que por el miedo a represalias o amenazas del agresor, 

la familia amigos y conocidos generalmente prefieren alejarse y dejar sola a la 

                                                             

91
 Cifras de la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno 
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víctima. 

 

Lo señalado anteriormente evidencia que el ordenamiento jurídico vigente no 

contempla, ante el incumplimiento de lo resuelto, adecuados mecanismos de 

inmediación que permitan a la autoridad exigir el adecuado cumplimiento de 

lo resuelto.  

 

5.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Luego del posicionamiento a nivel internacional del grave problema de la 

violencia intrafamiliar, se expidieron en América Latina diversas legislaciones 

sobre el tema, de acuerdo al siguiente detalle:   

LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ADOPTADA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

Argentina 

 

Ley 24.417 de Protección contra la 

Violencia Familiar 

 

1994 

 

Bolivia 

 

Ley 1674 contra la Violencia en la 

Familia o Doméstica 

 

1995 
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PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

Brasil 

 

Decreto Legislativo 107 que da 

carácter de Ley a la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Belém Do 

Pará 

 

1995 

 

Chile 

 

Ley 19.325 sobre Violencia 

Intrafamiliar 

Ley 20066 Ley de Violencia 

Intrafamiliar 

 

1995 (derogada) 

2005 

 

 

 

PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

Colombia 

 

Ley 294 para Prevenir, Remediar y 

Sancionar la Violencia Intrafamiliar  

Ley 575 que modifica parcialmente la 

Ley 294 

 

1996 

 

2000 

 

Costa 

Rica 

 

Ley 7586 contra la Violencia 

Doméstica 

 

1996 

 

Ecuador 

 

Ley 103 contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia 

 

 

1995 
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PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

El 

Salvador 

 

Decreto ley 902 contra la Violencia 

Intrafamiliar 

 

1997 

 

Honduras 

 

Ley para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer  

 

1997 

 

México 

 

Ley de Asistencia y Prevención  de la 

Violencia Intrafamiliar 

 

1997 

 

 

 

PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

 

Nicaragua 

 

Ley de Creación de la Comisaría de la 

Mujer y la Niñez expresada en la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional 

Ley 230 que reconoce el maltrato 

psicológico como un delito 

 

1996 

 

1996 

 

 

Panamá 

 

Ley 27 sobre Delitos de Violencia 

Intrafamiliar y Maltrato de Menores 

 

1995 

 

Paraguay 

 

Ley 1600 contra la Violencia 

Doméstica hacia la Mujer 

 

2000 
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PAÍS 

 

LEGISLACIÓN 

 

AÑO DE EXPEDICIÓN 

 

 

Perú 

 

Ley 26260, que establece la Política 

de Estado y la sociedad frente a la 

Violencia Intrafamiliar 

Ley 26763, que establece 

mecanismos que garanticen una 

mayor protección a la víctima 

 

1993 

 

1997 

 

Uruguay 

 

Ley 16707 de Seguridad Ciudadana 

que incorpora al Código Penal el Art. 

231 bis tipificando a la violencia 

doméstica y sanciones 

 

1995 

 

Venezuela 

 

Ley sobre la Violencia contra la Mujer 

y la Familia 

 

1988 

Fuente: Almerás Diane, Bravo Rosa, et-al. Violencia contra la Mujer en la relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una 

propuesta para medir su magnitud y evolución. Unidad Mujer y Desarrollo- CEPAL. Chile junio 2002. 

 

“Entre los problemas detectados en la aplicación de las  leyes [enunciadas 

anteriormente] se ha visto que no hay suficientes y adecuados mecanismos 

de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las acciones”92 lo 

que genera indefensión e impunidad a corto y  mediano plazo. 

 

                                                             

92
 ALMERÁS, Diane, BRAVO, Rosa, et-al. “Violencia contra la Mujer en la relación de pareja: América Latina y el 

Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución”. Unidad Mujer y Desarrollo- CEPAL. Chile junio 2002. 

Pág.: 17    
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A continuación efectuaremos un breve análisis comparativo de los aspectos 

vinculados a la inmediación en casos de violencia intrafamiliar en los 

ordenamientos jurídicos de Colombia, Chile, Perú y España e iremos 

efectuando ciertos comentarios en relación a lo previsto en la legislación 

ecuatoriana. 

 

5.1 Colombia 

 

Colombia expide  la Ley 924 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia 

Intrafamiliar93, normativa legal parcialmente modificada mediante la Ley 575 

de 200094.  

Son competentes para conocer las contravenciones de violencia intrafamiliar 

los Comisarios de Familia, el Juez Civil Municipal o al Juez de Paz y el 

Conciliador en Equidad, de acuerdo al lugar de ocurrencia de los hechos y en 

el caso de que se constituyan en delito la Fiscalía. 

 

                                                             

93
 Ley 924 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar. Publicada en el Diario Oficial No. 42.836 

del 22 de julio de 1996. Disponible en: http://190.41.250.173/rij/ 

94
 Ley que modifica la Ley 294 - Ley de violencia contra la Mujer. Publicada en el Diario Oficial No 43.889 del 11 de 

febrero del 2000. Disponible en:  http://190.41.250.173/rij/ 

 

http://190.41.250.173/rij/
http://190.41.250.173/rij/
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El que maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier miembro de su 

núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno a dos años, una sanción mucho 

mas grave que en el Ecuador que contempla un máximo de siete días.  

 

El Art. 7 (Artículo modificado por el artículo 4o. de la Ley 575 de 200095), 

establece que el incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las 

siguientes sanciones: 

 

a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los 

cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se 

adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a 

razón de tres (3) días por cada salario mínimo; 

b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo 

de dos años, la sanción será de arresto entre treinta y cuarenta y cinco días. 

 

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos 

de violencia o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se 

                                                             

95
 Ibidem. p. 102. 
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le revocarán los beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que 

estuviere gozando. 

El Art 9. (Artículo modificado por el artículo 5o. de la Ley 575 de 2000), 

establece  lo siguiente:  

“Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se 

impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes 

y oídos los descargos de la parte acusada. 

No obstante cuando a juicio de Comisario sea necesario ordenar el arresto, 

luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al Juez de 

Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al 

Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidirá dentro de las 

48 horas siguientes. 

La Providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de 

protección, provisional o definitiva, será motivada y notificada personalmente 

en la audiencia o mediante aviso”. 

 

No procederá el beneficio de excarcelación ni la libertad condicional, cuando 

cualquiera de los delitos contemplados en esa ley se cometiere violación de 

una orden de protección 
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Otro aspecto a destacarse de la Ley para Prevenir, Remediar y Sancionar la 

Violencia Intrafamiliar colombiana, en relación a la inmediación,  es que si el 

agresor no compareciere a la audiencia de conciliación se entenderá que 

acepta los cargos formulados en su contra. No obstante, las partes podrán 

excusarse de la inasistencia por una sola vez antes de la audiencia o dentro 

de la misma, siempre que medie justa causa (Art. 15). 

 

Como se observa, la legislación colombiana es mucho más completa y 

drástica que la ecuatoriana, estableciendo que por el solo hecho de la falta a 

diversas obligaciones establecidas por la autoridad, procede la imposición de 

una nueva sanción, en este caso agravada, y, que en caso de no 

comparecencia del obligado a la audiencia, la misma se entenderá como 

aceptación, estableciéndose con ello un mecanismo que obliga a éste a 

acudir a la audiencia y presentar prueba de descargo. 

 

5.2 Chile 

Chile promulga en agosto del 2005 la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066 de 

Violencia Intrafamiliar96, normativa que diferencia actos de violencia 

intrafamiliar que no se constituyen en delito, en los que tendrán competencia 

                                                             

96
 Ley de violencia intrafamiliar 20.066. Disponible en: http://190.41.250.173/rij/ 

 

http://190.41.250.173/rij/
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los Jueces de Familia y son castigados con una multa de media a quince 

unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional, y, los actos 

de violencia que se constituyen en delitos que los conocerá el Ministerio 

Público, quien tendrá la facultad de sancionar el maltrato habitual con la pena 

de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de 

un delito de mayor gravedad.    

 

El Art. 9° de la Ley 20.066 establece la competencia del juez de dictar 

medidas accesorias como las siguientes: obligación de abandonar el ofensor 

el hogar, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de porte y tenencia 

de armas de fuego y la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de 

orientación familiar.  En el caso del Ecuador estas medidas accesorias son el 

equivalente a las medidas de amparo establecidas en la Ley 103, a excepción 

de lo relacionado con las armas de fuego que no están contempladas en el 

ámbito de la violencia intrafamiliar.  

 

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares97 que sean necesarias 

para proteger a la víctima de manera eficaz, que en el caso de niños/as y 

adolescentes se contempla en una ley específica respecto de aquellos, en el 

                                                             

97
 Puede ser aplicada por el Tribunal en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos 

constitutivos de violencia intrafamiliar, y aún antes de la formalización  de acuerdo al  Art 15 de la Ley  20.066  
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Art. 92° de la Ley No 1996898  para la protección a la víctima, contempla 

acciones tales como: prohibir al ofensor acercarse a la víctima, entrega de 

efectos personales, fijar alimentos provisionales, régimen provisorio del 

cuidado personal, decretar la reserva de la identidad del denunciante, etc. y 

en el Art 71° de la normativa señalada anteriormente las medidas cautelares 

especiales ( entrega inmediata a los padres, ingreso a un programa de 

familias, etc. ) y  la situación de riesgo inminente99 o medidas accesorias 

establecidas principalmente en el Art. 9 de la Ley 20.066 se establece lo 

siguiente:  

 

“Art. 10°.- Sanciones.- En caso de incumplimiento de las medidas cautelares 

o accesorias decretadas con excepción de aquella prevista en la letra d) del 

artículo 9°100 el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los 

antecedentes  para los efectos de los previsto en el inciso segundo del 

artículo 240 del Código de Procedimiento Civil101, sin perjuicio de imponer al 

infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días” 

 

                                                             

98
 Mediante la cual se crea los Tribunales de Familia promulgada el 25.08.2004 y modificada a través de la Ley 

20286 el 15.09.2008 

99
 Arts. 7 de la Ley 20.066  y 15 Ley 20.066  

100
 Medida accesoria establecida en la Ley 20.066 que establece la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o 

de orientación familiar  

101
 Código de Procedimiento Civil chileno expedido mediante Decreto N.° 1.107 del Ministerio de Justicia, que 

aprueba el texto del Código Ley N.° 1.552. Disponible en:  http://190.41.250.173/rij/ 

http://190.41.250.173/rij/
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El Código de Procedimiento Civil  chileno102 en el Art. 240 inciso segundo 

establece lo siguiente:  

“Art. 240.- Cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar 

las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en 

contravención a lo ejecutado.  

El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor 

en su grado medio a máximo”. 

 

Como se ha visto, la legislación chilena prevé una medida de apremio 

inmediata, consistente en el arresto del infractor, y, luego del respectivo 

juzgamiento, ante un nuevo incumplimiento, la agravación de la pena por 

reclusión menor. 

 

5.3 Perú 

 

Perú expide en diciembre de 1993 la Ley 26260 de Protección frente a la 

Violencia Familiar, modificada posteriormente mediante Ley 26763 en marzo 

de 1997103. A diferencia del Ecuador, en Perú la violencia intrafamiliar es un 

                                                             

102
 Idem  

103
 Ley 26763 contra la violencia a la mujer en Perú. Disponible en: http://190.41.250.173/rij/  

http://190.41.250.173/rij/
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delito que puede ser puesto en conocimiento ante el Juez de Paz o el Fiscal 

Provincial en lo Penal o el Fiscal de Familia, sin embargo la única instancia de 

juzgamiento de la violencia intrafamiliar es el Fiscal de Familia (Art 30 Ley 

26260), quien tramitará como Proceso Único, para lo cual se aplicará las 

disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes incorporado en la Ley 

26260.  

 

Las resoluciones judiciales que pone fin al proceso luego de establecer si ha 

existido o no violencia familiar de acuerdo a Ley 26260104 pueden ser las 

siguientes:   

 

a) “Protección a favor de la víctima, pudiendo ordenar entre otras, la 

cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición 

temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier 

otra forma de acoso para la víctima, entre otras de acuerdo al segundo 

párrafo del Artículo 10° de esta Ley. 

 

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se 

estima conveniente. 

 

c) La reparación del daño. 

 

                                                             

104
 Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, modificada posteriormente mediante Ley 26763 
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d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando 

corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su 

subsistencia. 

 

En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su 

decisión los mandatos que aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y 

los derechos esenciales de la  víctima” (Art. 21°). 

 

Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el Fiscal deberá dictar, 

bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación 

exija con el fin de proteger la integridad física, psíquica y moral de la víctima 

de acuerdo al Art. 10° de la Ley 26260105, éstas pueden ser: el retiro del 

agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión 

temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes y las demás que la autoridad 

considere. A diferencia de la legislación ecuatoriana que limitan a 8 medidas 

de amparo.  

 

Otra particularidad de las medidas para lograr la protección de la víctima de 

violencia intrafamiliar establecidas en la Ley 26260 son las siguientes:  

“Art. 11°.- Si la seguridad de la víctima o de su familia requiriera de una 

decisión jurisdiccional, solicitará las medidas cautelares pertinentes al Juez 

                                                             

105
 Idem. 
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Especializado de Familia, las que se tramitarán como Medidas Anticipadas 

fuera del proceso, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 635° y 

siguientes del Código Procesal Civil… Las medidas cautelares se concederán 

sin el requisito de contra cautela”. 

 

Los artículos 635° y siguientes del Código Procesal Civil106 establecen el 

procedimiento cautelar de la siguiente manera:  

“Artículo 635.- Autonomía del proceso.- Todos los actos relativos a la 

obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el 

que se forma cuaderno especial.”. 

“Artículo 636.- Medida fuera de proceso.-  Ejecutada la medida antes de 

iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante 

el mismo Juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. 

Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada 

liminarmente, la medida caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión de 

la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva 

tramitación.”. 

                                                             

106
 Código Procesal Civil  expedido mediante Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS Promulgado: 08.01.93 Publicado: 

23.04.93. Disponible en: www.m http://190.41.250.173/rij. 

 

 



 113 

“Artículo 637.- Trámite de la medida.-  La petición cautelar será concedida o 

rechazada sin conocimiento de la parte afectada, en atención a la prueba 

anexada al pedido. Sin embargo, puede excepcionalmente conceder un plazo 

no mayor de cinco días, para que el peticionante logre acreditar la 

verosimilitud del derecho que sustenta su pretensión principal. 

 

Al término de la ejecución o en acto inmediatamente posterior, se notifica al 

afectado, quien recién podrá apersonarse al proceso e interponer apelación, 

que será concedida sin efecto suspensivo. 

 

Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En este 

caso, el demandado no será notificado y el superior absolverá el grado sin 

admitirle intervención alguna.”. 

  

“Artículo 638.- Ejecución por terceros y auxilio policial.-  Cuando la ejecución 

de la medida deba ser cumplida por un funcionario público, el Juez le remitirá, 

bajo cargo, copia certificada de los actuados que considere pertinentes y el 

oficio conteniendo el mandato respectivo. 

Igual oficio se cursará a la autoridad policial correspondiente, cuando por las 

circunstancias sea necesario el auxilio de la fuerza pública. 
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Por el mérito de su recepción, el funcionario o la autoridad policial quedan 

obligados a su ejecución inmediata, exacta e incondicional, bajo 

responsabilidad penal.”. 

  

“Artículo 639.- Concurrencia de medidas cautelares.- Cuando dos o más 

medidas afectan un bien, estas aseguran la pretensión por la que han sido 

concedidas, atendiendo a la prelación surgida de la fecha de su ejecución. Si 

no se pudiera precisar fehacientemente la prelación, se atenderá a la 

establecida por los derechos que sustentan la pretensión.”. 

 “Artículo 640.- Formación del cuaderno cautelar.-  En un proceso en trámite, 

el cuaderno cautelar se forma con copia simple de la demanda, sus anexos y 

la resolución admisoria. Estas se agregan a la solicitud cautelar y a sus 

documentos sustentatorios. Para la tramitación de este recurso está prohibido 

el pedido del expediente principal.”(*) 

(*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 

Único de la Ley N° 26871107. 

  

                                                             

107
 Reforma el artículo 640 del  Código Procesal Civil mediante el cual se establece que el  cuaderno cautelar es un 

proceso en trámite que se forma con la copia simple de la demanda, sus anexos y la resolución admisoria, éstas se 

agregan a la solicitud cautelar y a sus documentos sustentatorios. Para la tramitación de este recurso está prohibido 
el pedido del expediente principal.    
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“Artículo 641.- Ejecución de la medida.-  La ejecución de la medida será 

realizada por el Secretario respectivo en día y hora hábiles o habilitados, con 

el apoyo de la fuerza pública si fuese necesario. Puede autorizarse el 

descerraje u otros actos similares, cuando el caso lo justifique. De esta 

actuación el auxiliar sentará acta firmada por todos los intervinientes y 

certificada por él. En su caso, dejará constancia de la negativa a firmar.”. 

 

De acuerdo al capítulo II del Código Procesal Civil peruano108, las medidas 

cautelares específicas pueden ser: a) Medidas para futura ejecución forzada 

(Arts. 642° a 673°), b) Medidas cautelares sobre el fondo ( Arts. 674° a 681°); 

c) Medidas innovativas (Arts. 682° - a 686°) y, d) Medida de no innovar 

(Art.687°)  

 

En los casos de violencia intrafamiliar la citación al agresor se efectuará bajo 

apercibimiento de ser denunciado por delito de resistencia o desobediencia a 

la autoridad en caso de inconcurrencia a que se refiere el Artículo 368° del 

Código Penal109 (Art. 14 de la Ley 26260). 

 

                                                             

108
 Ibidem. Pág.: 111  

109
 Código Penal expedido a través del Decreto Legislativo Nº 635. Promulgado: 03.04.91. Publicado: 08.04.91. 

Disponible en: http://190.41.250.173/rij/ 

http://190.41.250.173/rij/
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En relación al incumplimiento de las resoluciones emitidas por la autoridad 

competente en violencia familiar en el Perú la Ley 26260 establece lo 

siguiente: 

 

 “Artículo 22°.- En caso de incumplimiento de las medidas decretadas , el 

Juez ejercerá las facultades coercitivas, contempladas en los Artículos 53° del 

Código Procesal Civil y 205° del Código de los Niños y Adolescentes, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, a que hubiera lugar”.  

 

El artículo 53° del Código Procesal Civil110 peruano señala lo siguiente: 

“Artículo 53.- Facultades coercitivas del Juez.- En atención al fin promovido y 

buscado en el Artículo 52, el Juez puede: 

1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien 

corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. 

La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites 

que fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que 

la desobediencia ha tenido o tiene justificación; y 

                                                             

110
 Ibidem. Pág.: 114.  
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2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su 

mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del 

servicio de justicia. 

En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la 

aplicación sucesiva, individual o conjunta de las sanciones reguladas en este 

Artículo. 

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato”. 

 

El artículo 205° del Código de los Niños y Adolescentes peruano111 establece 

lo siguiente: 

“Artículo 205.- Apelación.- El denunciante o agraviado puede apelar ante el 

Fiscal Superior de la Resolución del Fiscal que dispone la Remisión o el 

archivamiento, dentro del término de tres días. 

Si el Fiscal Superior declara fundada la apelación, ordenará al Fiscal la 

formulación de la denuncia. 

No procede recurso impugnatorio contra la Resolución del Fiscal Superior”. 

 

                                                             

111
 Código de los Niños y Adolescentes. LEY Nº 27337. Disponible en ttp://190.41.250.173/rij/ 
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Otras disposiciones legales establecidas en la ley 26260112 en relación a la 

inmediación son las siguientes: 

“Art. 25°.- Dictado el auto apertorio de instrucción por hechos tipificados como 

delitos que se relacionan con la violencia familia, corresponde al Juez dictar 

de oficio las medidas cautelares que señala la presente Ley, así como, según 

la naturaleza o gravedad de los hechos, o su reiteración, disponer la 

detención del encausado”  

“Art. 26°.- …Las medidas referidas en el párrafo anterior, podrán adoptarse 

desde la iniciación del proceso, durante su tramitación y al dictar sentencia, 

aplicando en lo que fuere pertinente, lo dispuesto por el Código de 

procedimiento Civil. Podrán Imponerse igualmente como restricciones de 

conducta, al momento de ordenar la comparencia del inculpado y al dictar 

sentencia bajo apercibimiento de ordenar detención en el caso de 

incumplimiento.”  

  

Legislación que a diferencia de la ecuatoriana que tiene vacíos, cuenta con 

disposiciones específicas para cumplir con la inmediación en los casos de 

incumplimiento de medidas de protección o amparo que se constituyen en la 

propuesta de la presente tesis.  

 

                                                             

112
 Ley contra la Violencia hacia la Mujer peruana. 
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5.4  España 

 

Uno de los países que ha tenido más avances en legislación sobre violencia 

intrafamiliar y de género es España, por lo que a continuación se desarrolla 

un breve análisis del mismo.  

 

5.4.1 EL PROCESO CIVIL Y PENAL EN ESPAÑA EN RELACIÓN A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO (INTRAFAMILIAR) 

 

Los conceptos tradicionales del derecho penal variaron con la incorporación al 

derecho penal español de determinados tipos penales en los que la 

perjudicada o víctima es mayoritariamente la mujer. Hasta la reforma del 

Código Penal Español, Ley Orgánica 3/89 de 21 de Junio, la mujer era 

considerada un objeto sobre el que se legislaba; el derecho penal cumplía 

una función de control de la mujer, de su sexualidad (así, el delito de violación 

era un delito contra el honor, pero no el honor de la mujer sino el honor del 

padre o del marido). Dicha ley  introdujo por primera vez el delito de violencia 

física habitual (Art. 425) “El que habitualmente y con cualquier fin, ejerza 

violencia física sobre su cónyuge o personas a la que estuviese unido por 

análoga relación de afectividad, así como sobre los hijo sujetos a la patria 

potestad, o pupilo menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, 

será castigado con la pena de arresto mayor”. 
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De tal manera se penaliza, por primera vez, la llamada violencia doméstica; la 

referencia “con cualquier fin” pretendía ser una garantía para evitar cualquier 

justificación de la violencia. Durante los cinco primeros años de vigencia de 

este delito, solo hubo 14 condenas; la doctrina y el Poder Judicial estaban en 

contra, pues según ellos, era un delito contrario al sistema penal español que 

penaliza actos y no actitudes, olvidando que el delito de receptación habitual 

se aceptaba pacíficamente desde 1974. 

 

 

Esa misma reforma introdujo el delito de impago de alimentos y modificó el 

bien jurídico protegido en el delito de violación; a partir de la expedición de 

dicha ley el bien jurídico protegido en el caso de la violación es la libertad 

sexual. 

 

 

Desde la practica jurídica cotidiana, el Código Penal español es considerado 

una constitución inversa, que regula las consecuencias de las violaciones de 

los derechos constitucionales, es decir, mientras la Constitución establece los 

principios básicos de convivencia y los derechos fundamentales de las 

personas, el derecho penal establece aquellos actos y omisiones que son 

inaceptables para la sociedad y establece y hace factible la sanción ante las 

violaciones de los derechos fundamentales. 
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Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, “centra la protección penal en los tipos delictivos 

relacionados con las violencia de genero en la pareja, regulando la 

agravación de la pena cuando la víctima es la esposa, ex-esposa, o mujer con 

quien conviva, haya convivido o tenga o haya tenido una relación sentimental 

aún sin convivencia. En estos casos se incrementa la pena mínima para el 

delito de maltrato, amenazas, coacciones y lesiones. Con esta Ley no se han 

derogado los delitos de maltrato, amenazas, coacciones y lesiones para los 

otros miembros de la familia o allegados que se encuentren integrados en el 

núcleo familiar113”. 

 

 

La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Genero, 

elaborada siguiendo las directrices y recomendaciones de la Unión Europea y 

del Consejo de Europa, ha supuesto, de tal manera, un significativo avance 

cualitativo para dotar al Estado Español de una herramienta jurídica idónea 

para erradicar la violencia de género.  

 

 

A efectos de nuestro estudio, es necesario señalar que dicha ley contempla 3 

partes fundamentales: 

                                                             

113
 DURAN, María. “La ejecución de las penas privativas de libertad, suspensión y sustitución”.  L.O. Medidas de 

Protección Integral contra la violencia de Género 

Ponencias, Formularios, Jurisprudencia y Legislación. Madrid. junio 2005. Disponible en: 

www.mujeresjuristasthemis.org. Pág.: 4-7. 

http://www.mujeresjuristasthemis.org/
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a) Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el 

ámbito de la pareja. 

 

b) Medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad. 

 

c) Medidas penales y judiciales orientadas a la concreción de la sanción de 

la violencia contra la mujer y a la minimización del efecto de la 

victimización secundaria que se deriva de la actuación de la 

Administración de Justicia. 

 

Dicha ley parte de la concepción de que la violencia de género es un 

problema base, de carácter transversal, que afecta a todos los sectores de la 

sociedad, y, por tanto, precisa de soluciones que incidan en la multiplicidad de 

sus causas y efectos. Por ello la respuesta institucional requiere ser global, y, 

permitir la toma adecuada de decisiones que tengan fuerza de ley, 

estableciendo medidas educativas, de sensibilización, contra la publicidad 

ilícita, de prevención, de protección social y económica, de tutela institucional, 

penal y judicial. El plus de protección a favor de la mujer que se introduce en 

la ley Orgánica de Medidas de  Protección Integral contra la violencia de 

género, no se basa exclusivamente en el hecho de ser el sujeto pasivo la 

mujer, sino el hecho de que los atentados que padece tienen lugar en el 

ámbito de la relación de la pareja, de tal manera, son las mujeres en esta 

específica relación las que son objeto de especial protección.  
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Como precedente, cabe señalar que en la Ley 27/2003, de 31 de julio, 

reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia 

doméstica, expresamente se hace referencia a la violencia de género al 

afirmar: «La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la 

violencia de género constituye un grave problema de nuestra sociedad que 

exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes 

públicos. La situación que originan estas formas de violencia trasciende el 

ámbito meramente doméstico para convertirse en una lacra que afecta e 

involucra a toda la ciudadanía». E incluso se alude a la subcomisión creada 

en el seno de la Comisión de Política Social y de Empleo con el fin de 

«...formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la 

violencia de género...». 

 

 

El hecho de que se haya aprobado dicha ley, acompañada de una dotación 

presupuestaria, con una estimación necesaria de los costes económicos para 

hacer efectiva y eficaz la aprobación de la ley, constituye otro hito importante.  

 

 

La normativa internacional sobre el tema de violencia de género ha tenido una 

gran influencia para que se expida la ley española, uno de los fundamentos 

más importantes es la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas de 1997, a través de la cual se «condena todos los actos 

de violencia sexista contra la mujer, exige que se elimine la violencia sexista 
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en la familia, y en la comunidad y pone de manifiesto el deber de los 

gobiernos de actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar y de 

conformidad con la legislación nacional, castigar los actos de violencia contra 

la mujer y proporcionar a las víctimas el acceso a unos medios de reparación 

justos y eficaces y a una asistencia especializada». En dicha Resolución se 

exhortaba a los Estados a «condenar la violencia contra la mujer y no invocar 

ninguna costumbre, tradición o práctica por motivos religiosos para eludir esa 

obligación», «adoptar medidas para erradicar la violencia en la familia y en la 

comunidad», «reforzar en la legislación nacional sanciones penales, civiles, 

laborales y administrativas para castigar cualquier forma de violencia 

infringida a mujeres y niñas», «mejorar la formación del personal judicial, 

jurídico, médico, social, pedagógico, y de policía e inmigración para evitar los 

abusos de poder que dan pie a la violencia contra la mujer y sensibilizar a 

esas personas en cuanto a la naturaleza de los actos y las amenazas de 

violencia sexista, para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato 

justo», «enmendar los códigos penales cuando sea necesario para garantizar 

una protección eficaz contra la violación, el acoso sexual y otras formas de 

violencia sexual contra la mujer» y, entre otras consideraciones, recuerda a 

los Gobiernos «que las obligaciones que les impone la Convención sobre 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer deben 

aplicarse plenamente en relación con la violencia de género». 
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De tal manera, dicha legislación para combatir la violencia que se comete 

contra las mujeres y de sus hijos, tal y como han quedado incorporados en el 

Art. 37.1.a) implica una legislación en relación a cualquier violencia que se 

cometa contra la mujer, tanto en el ámbito público como el privado, es decir 

abarca los delitos sexuales, el turismo sexual, etc. 

 

 

Dicha ley contempla también acciones legislativas de discriminación positiva 

que en relación con la tutela penal y judicial, las que han sido  reconocidas en 

el ordenamiento jurídico español a través, por ejemplo, de las Directivas 

76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, y 2002/73/CEE del 

Consejo, de 23 de septiembre del 2002,  reconociendo que el principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres «no obstará las medidas 

encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a 

las oportunidades de las mujeres...»114. 

 

 

Esa Ley está compuesta de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar, 

cinco Títulos, nueve Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una 

Derogatoria, y quince Disposiciones Finales. 

 

                                                             

114 Citado en Monserrat Comas d’Argemir Cendra “La Ley Integral contra la violencia de género: una ley necesaria” 

Revista Jurídica de Castilla y León. N.º 4. septiembre 2004 Pág.: 11.  
debate NORMAT 
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La Exposición de Motivos comprende dos partes, en las cuales se hace 

referencia a la violencia sobre la mujer y que los poderes públicos se 

involucren en la lucha contra la misma, a través de la adopción de medidas 

suficientes para hacer reales y efectivos los derechos a la libertad, a la 

igualdad y a la no discriminación, desde un enfoque global. Señala además 

aspectos de atención posterior a las víctimas, sin perjuicio de la tutela penal y 

judicial. En el apartado III se resume el contenido de la Ley, Título por Título, y 

se señala que la misma comprende la agravación de penas en relación con 

algunos delitos específicos cometidos sobre las mujeres, se insiste en que los 

procedimientos deben ser ágiles y sumarios, compaginando los aspectos 

civiles y penales y optando por la creación de los Juzgados de Violencia sobre 

la mujer como una fórmula de especialización dentro del orden penal. 

 

 

El Título Preliminar se ocupa en sus dos artículos del objeto de la Ley, de los 

fines y principios que la inspiran. 

 

 

El Título I regula las medidas de sensibilización, tratando en sus tres 

Capítulos el ámbito educativo, de la publicidad y de los medios de 

comunicación y el ámbito sanitario. 
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En el Título II se recogen los derechos de las mujeres víctimas de violencia, 

en el Capítulo I se regula la garantía de los derechos de las víctimas, el 

derecho a la información, el derecho a la asistencia social integral y la 

asistencia jurídica; en el Capítulo II se regula los derechos laborales y de 

seguridad social, un programa específico de empleo en el marco del Plan de 

Empleo del Reino de España y la acreditación de las situaciones de violencia 

ejercida sobre las trabajadoras; en el Capítulo III se trata de los derechos de 

las funcionarias públicas, entre los que se incluye el derecho de traslado y a la 

excedencia voluntaria, derecho a la adaptación del tiempo de trabajo y 

acreditación de las situaciones de violencia ejercida sobre aquellas; en el 

Capítulo IV se regula los derechos económicos, en los que se incluyen 

ayudas sociales y prioridad para el acceso a la vivienda. 

 

 

El Título III se refiere a la tutela institucional y en él se prevé la creación de la 

Delegación del Gobierno contra la violencia sobre la mujer y el Observatorio 

Nacional de violencia sobre la mujer, a la vez que la creación de unidades 

especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la 

colaboración de las Policías locales, elaborando planes de colaboración entre 

las distintas administraciones con competencias en la materia. 

 

 

El Título IV regula la tutela penal, destacando la obligación del Observatorio 

Nacional de violencia sobre la mujer de remitir al Gobierno con periodicidad 
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anual un informe sobre la aplicación de los Arts. 148.4, 171.4 y 172.2 del 

Código Penal, al mismo tiempo que se  introducen reformas en los Arts. 171 y 

172 del Código Penal y se prevé la realización de programas específicos para 

internos condenados por este tipo de delitos. 

 

 

En el Título V se trata de la tutela judicial, dividiéndose en cinco Capítulos con 

el siguiente contenido: de los Juzgados de violencia sobre la mujer 

(organización territorial, competencia, recursos en materia penal, recursos en 

materia civil, formación, planta inicial de los juzgados de violencia sobre la 

mujer); normas procesales civiles (pérdida de competencia objetiva cuando se 

produzcan actos de violencia sobre la mujer); normas procesales penales 

(competencia territorial, competencia por conexión); medidas judiciales de 

protección y de seguridad de las víctimas (disposiciones generales, orden de 

protección, protección de datos y limitaciones a la publicidad, medidas de 

salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones, 

medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, del 

régimen de visitas, del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, garantías 

para la adopción de las medidas y mantenimiento de las medidas cautelares), 

y del Fiscal contra la violencia sobre la mujer. 

 

 

Las Disposiciones Adicionales regulan la pensión de viudedad, los protocolos 

de actuación, la modificación del Reglamento Penitenciario, la evaluación de 
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la  aplicación de la Ley, las referencias y habilitación normativa, la dotación 

del fondo para el funcionamiento de la asistencia social integral y los 

convenios en materia de vivienda. 

 

 

Las Disposiciones Transitorias establecen la aplicación de medidas y la 

competencia de los órganos que actualmente conocen de los procesos civiles 

o penales relacionados con la violencia sobre la mujer, mientras que la 

Disposición Derogatoria única deroga cuantas normas, de igual o inferior 

rango, se opongan a lo establecido en la Ley. 

 

 

En las Disposiciones Finales se modifican preceptos de distintas leyes que 

serán afectadas por la Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia 

ejercida sobre la mujer, tales como la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la 

Educación, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la Ley General de 

Publicidad, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad 

Social, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el 

Código Penal, la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Las cuatro últimas Disposiciones Finales se ocupan 

de la transposición de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de la habilitación competencial, de la naturaleza de la Ley y de su 

entrada en vigor y desarrollo reglamentario.  

 

 

5.4.2 LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La ley española contempla una legitimación especial de los servicios sociales 

de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral de la mujer, 

para solicitar del juez las medidas urgentes que considere necesarias en el 

artículo 15.2.4., su capacidad es en principio ilimitada al no especificarse 

cuáles son las medidas concretas que pueden solicitar del juez, aunque dicha 

facultad podría considerarse acertada dada la trascendencia social del 

problema y la necesidad de que se pongan en conocimiento del juez tales 

situaciones a fin de que se adopten las medidas oportunas.  

 

 

El artículo 16 se ocupa de la asistencia jurídica, precepto que debe ponerse 

en relación tanto con el Art. 119 de la Constitución Española como con la Ley 

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y de los Reglamentos 

de desarrollo dictados en el ámbito estatal y autonómico. 

 

 

Es importante el hecho de que la víctima de la violencia sobre la mujer tenga 

derecho a la defensa y representación gratuita, siempre que carezca de 
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recursos, en todos los procesos en que sea parte y en los procedimientos 

administrativos, así como el que un mismo defensor asuma la defensa de la 

víctima en todos los procesos y reclamaciones que tengan causa directa o 

indirecta en la violencia vivida. 

 

 

Deben resaltarse los mecanismos para la aplicación del Art. 21 de la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita, que permiten que el órgano judicial asegure de 

forma inmediata los derechos de defensa y representación, no sólo del 

denunciado sino también de la víctima y, por lo tanto, en atención a las 

circunstancias y urgencia del caso, se dicte una resolución judicial motivada, 

incluso requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional 

de abogado y de procurador, tramitándose a continuación la solicitud, según 

lo previsto en la Ley. 

 

5.4.3 LA TUTELA JUDICIAL ESPAÑOLA  

 

El Título V de la Ley contempla diversas normas de orden procesal que, 

cambiando los criterios tradicionales referentes a la competencia del «Juez 

natural» los alteran a fin de compensar las dificultades de carácter social y 

cultural que, en orden al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, padecen con  frecuencia las víctimas de conductas violentas. 
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Cuatro son las principales modificaciones que se introducen:  

 

1) Creación de una «jurisdicción» especializada con reglas propias de 

competencia (Art. 37). 

 

2) Reforma de las reglas de competencia objetiva, confiriendo a la nueva 

«jurisdicción especializada» una vis atractiva para los procesos civiles 

respecto a los que se produce una determinada conexión (Art. 37.2). 

 

3) Reforma de las reglas comunes de competencia territorial (Art. 47). 

 

4) Establecimiento de un conjunto de medidas judiciales de protección y de 

seguridad de las víctimas (Arts. 52 a 57). 

 

La creación de juzgados especializados de violencia sobre la mujer no implica 

crear un nuevo orden jurisdiccional o una jurisdicción especial, se ha optado 

por incluir dentro del orden penal una especialización que obedece a una 

especial necesidad social y que atrae competencias civiles.  

 

 

En el apartado 3º, art. 45.1, se establecen los requisitos que deben concurrir 

para que el juez de violencia sobre la mujer asuma competencias en el orden 

civil. La norma se considera incompleta al no establecerse ninguna previsión 

acerca de lo que ocurriría si se inadmitiese a trámite la denuncia o querella o 
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si se dictase auto de sobreseimiento o se diese alguna otra forma de 

terminación del proceso. 

 

 

El procedimiento civil ha cambiado, rigiendo los principios de oralidad, 

concentración e inmediación. Esto determina que, con independencia de la 

regulación concreta de las cuestiones de competencia, la inhibición del Juez 

requerido tenga como límite el haberse iniciado la fase del juicio oral, dado 

que los principios antes citados imponen que sea el mismo juez que está 

conociendo del juicio el que deba dictar la sentencia. 

 

 

En el apartado 2º se prevé la comparecencia ante el juez o Tribunal que está 

conociendo del procedimiento civil, con el fin de que el Ministerio Fiscal tome 

conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos violentos, 

comparecencia en la que el juez no tiene más intervención que la de 

convocarla y dirigirla, sin que al final de la misma deba adoptar decisión 

alguna. 

 

 

El apartado 4º puede dar lugar a algunos problemas, ya que si bien es cierto 

que es aconsejable el no demorar la remisión de los autos al establecer un 

trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, existirá siempre el 

derecho de discutir la competencia objetiva al apelar contra la resolución 
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definitiva que se dicte, y de ser estimada la incompetencia alegada, habría 

que iniciar de nuevo el procedimiento con una demora en el trámite aún 

mayor. 

 

 

El artículo 47 incorpora un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, otorgando competencia territorial para estos delitos y faltas al juez 

del lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de 

protección o medidas urgentes del artículo 13 de la misma Ley, que pudieran 

ser adoptadas por el juez del lugar de comisión de los hechos.  Respecto de 

dicha disposición, se señala que debería complementarse, pues altera el 

principio general del «forum delicti commisii» a favor del fuero del lugar del 

domicilio de la víctima, lo que en principio beneficia notablemente a ésta y 

permite el seguimiento de todos los problemas de violencia por un mismo juez 

próximo, sin embargo de lo cual  pueden plantearse problemas al relacionar 

este precepto con el nuevo artículo introducido por el artículo 48 que hace 

referencia a la competencia por conexión, ante casos tales como la comisión 

de un delito de violencia sobre la mujer que ha cambiado de domicilio, como 

consecuencia de la ejecución de una sentencia dictada por el juez de 

violencia sobre la mujer en un procedimiento penal o civil previo; en estos 

casos, atendiendo al espíritu y finalidad del texto, parece razonable que sea el 

mismo juez que conoce del conjunto del problema el que instruya por el nuevo 

delito y, sin embargo, la única posibilidad de acudir a la conexión es entender 

aplicable de forma un tanto forzada el tema del domicilio. 



 135 

Para la doctrina y la jurisprudencia española, el cumplimiento de las 

sentencias y resoluciones firmes forma parte del complejo contenido del 

derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales; y así nos lo expresa la 

jurisprudencia del tribunal constitucional cuando dice "la ejecución de las 

sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva 

y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la 

cláusula del estado social y democrático, que implica, entre otras 

manifestación, la sujeción de los ciudadanos y de la administración publica al 

ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no solo 

juzgando, sino ejecutando lo juzgado...". El tribunal constitucional español lo 

que expresa con esta sentencia es indicar que la ejecución penal forma parte 

de la tutela judicial efectiva, siendo entonces un presupuesto de este derecho. 

Y debe ser así, porque no resulta efectivo  párale individuo y el sistema tener 

acceso a la jurisdicción y obtener una sentencia judicial que reconozca 

derechos y que no pueda ser ejecutada; el derecho a que se ejecuten las 

resoluciones judiciales firmes solo se satisface cuando el órgano judicial que 

en principio las dictó, adopta las medidas oportunas para llevar a cabo su 

cumplimiento. Es por tanto que otro fallo del tribunal constitucional español 

señala que "la ejecución de las sentencia y demás resoluciones judiciales 

firmes corresponde a los jueces y tribunales, quienes serán los que 

interpretarán los términos del fallo”115.  

 

                                                             

115
 GARRIDO, John.  “El juez de la ejecución penal”. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos29/juez-ejecucion-penal/juez-

ejecucion-penal.shtml .  

http://www.monografias.com/trabajos29/juez-ejecucion-penal/juez-ejecucion-penal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/juez-ejecucion-penal/juez-ejecucion-penal.shtml
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Considerándose que en la medida de lo posible debe protegerse la intimidad 

de las víctimas, en especial sus datos personales, de sus descendientes y de 

cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia, se considera que 

la regla general debe ser que las vistas se desarrollen con publicidad, sin 

perjuicio de que, excepcionalmente, y previa motivación del Juez o Tribunal, 

de oficio o a instancia de parte, se acuerde desarrollarlas a puerta cerrada y 

esto con independencia de que las mismas sean civiles o penales y sin 

perjuicio de que la víctima-testigo pueda verse amparada por la Ley 19/1994 

de Protección de Testigos y, todo ello, para dar pleno cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 120 de la Constitución española.  

 

Respecto a las medidas previstas en los Arts. 53 y 54, relativas a la 

suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas, debería añadirse 

que en su adopción debe siempre atenderse de forma preferente el interés 

del menor. 

 

Se valora también, positivamente, la introducción del artículo 58, que modifica 

el Art. 18 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981, de 30 de 

diciembre, con el fin de dotar a éste de medios más eficaces para la lucha 

contra esta forma de violencia. 
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6.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 METODOLOGÍA 

 

6.1.1 MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente investigación presupone el concurso de algunos 

métodos y técnicas cuya aplicación resulta imprescindible para el desarrollo 

de la misma. 

 

En el presente trabajo apliqué de forma general el método  científico mismo 

que esta basado en el análisis y síntesis que llevaré a cabo en el desarrollo 

de la investigación modular sobremanera en la problematización, justificación 

y en la verificación de la hipótesis planteada.   

 

En este  proceso de investigación socio-jurídico se utilizó el método científico, 

para establecer el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

relacionada con los procedimientos legales en el marco de la administración 

de justicia contravencional en lo referente a violencia intrafamiliar, 

problemática compleja que requiere acciones específicas que permitan la 

aplicación de principios constitucionales tan importantes como la tutela judicial 
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efectiva, la reducción de la impunidad y el goce y ejercicio del derecho a una 

vida libre de violencia de los grupos considerados como prioritarios.   

 

La tesis contiene reflexiones teóricas relacionadas con las nuevas tendencias 

legales relacionadas con un problema multicausal como la violencia 

intrafamiliar lo que permite contextualizar la realidad ecuatoriana en relación 

al tratamiento de la violencia intrafamiliar para identificar las dificultades del 

cumplimiento de la inmediación en el incumplimiento de las resoluciones 

emitidas por las Comisarías de la Mujer y la Familia.   

 

Incorpora además algunas de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la inmediación en el incumplimiento de las resoluciones de las Comisarías de 

la Mujer y la Familia a través del análisis de la atención de la violencia 

intrafamiliar en las 34 Comisarías de la Mujer y la Familia del Ecuador.   

 

Para posteriormente verificar el cumplimiento de las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación de los diversos 

aspectos vinculados a la aplicación de la ley 103 contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia a través fundamentalmente a través del trabajo de campo y el 

testimonio de una usuaria de las Comisarías de la Mujer y la Familia.   
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Entre otros de los métodos utilizados para la realización de esta tesis están 

los siguientes:   

 

De manera particular se utilizó el método deductivo analítico que permitió 

identificar los principales avances legislativos en otros países para la 

protección de víctimas de violencia y la legislación del Ecuador, caso 

particular que requiere reformas legales específicas para mejorar la 

administración de justicia en violencia de género particularmente en violencia 

intrafamiliar.   

 

Se utilizó el método inductivo al identificar las principales debilidades de la 

aplicación de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia en relación 

a la inmediación en el incumplimiento de las resoluciones legales dictadas por 

las Comisarías de la Mujer y la Familia. Proceso que se genera con el estudio 

de situaciones particulares de casos que posteriormente son asumidos como 

la representación de la realidad nacional que requiere de la adopción de 

reformas legales que posteriormente se proponen en la presente tesis.  

 

Se desarrolla también el método histórico al realizar un análisis del 

tratamiento legal de la violencia intrafamiliar que en un primer momento no se 

consideraba como contravención o delito y cómo posteriormente en base a la 
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legislación internacional se expide la normativa legal en diversos países en la 

década de los 90 y que en la actualidad existen legislaciones y/o reformas 

legales de segunda y tercera generación que tienen el propósito de mejorar la 

protección de las víctimas de violencia de género y particularmente de 

violencia intrafamiliar.  

 

Además   se ha utilizado este método en el apartado sobre historia, evolución 

y origen de los derechos de las víctimas de violencia de género.  

 

En la presente tesis se desarrolla también el método descriptivo al identificar 

las características de la violencia, frecuencia de las denuncias y se examina 

su magnitud más alta en algunas provincias representativas del país.   

 

Se utiliza además el método ecléctico particularmente cuando se analiza la 

multicausalidad de la violencia intrafamiliar y su abordaje, mismo que rebasa 

la justiciabilidad (sanción- represión) proponiendo la generación de 

mecanismos adecuados para proteger la seguridad de la integridad de las 

víctimas en el marco de la exigibilidad de un derecho humano y el ejercicio del 

derecho a una vida libre de violencia. 
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Además en el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación de 

campo utilicé el método analítico – sintético, así como el método comparativo, 

lo que permitió desarrollar adecuadamente el análisis de los datos recopilados 

producto del mismo.  

 

La presente investigación establece, con anterioridad, que existe un bajo nivel 

de resoluciones y sentencias en las Comisarías de la Mujer y la Familia a 

nivel nacional, conforme se refleja de los diversos cuadros estadísticos 

presentados.  

 

Lo que supone que las víctimas de violencia intrafamiliar se encuentran en 

estado de indefensión, más aún cuando se conoce que existe un alto 

porcentaje de incumplimiento de resoluciones dictadas por las Comisarías de 

la Mujer y la Familia pese a que los operadores/as de justicia establecen la 

importancia de dar cumplimiento a lo establecido en dichas instancias.   

 

La utilización de estos métodos permitió identificar una propuesta de reforma 

legal desarrollada como producto de la presente investigación.  
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6.1.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Las técnicas que empleé en la presente investigación son las siguientes: 

recolección de información, observación, análisis y síntesis, auxiliados de 

técnicas de revisión documental y de acopio empírico, como las encuestas y 

las entrevistas, así como el análisis de casos judiciales. 

 

La investigación de campo se ha concretado con consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, principalmente abogados/as 

vinculadas en la práctica de políticas públicas para erradicar la violencia de 

género.  

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en cuadros 

estadísticos con un breve análisis de los resultados de los mismos.  

 

Estos elementos permitieron desarrollar los objetivos e hipótesis, para concluir 

la investigación con conclusiones y recomendaciones y la propuesta de 

reforma legal respectiva. 
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7. RESULTADOS 

7.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

7.1.1 ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE  LAS 

 ENCUESTAS 

 

Para afianzar el conocimiento, en nuestra  investigación se ha procedido a 

realizar 30 encuestas a abogados/as en libre ejercicio profesional y 

funcionarios/as de las Comisarías de la Mujer y la Familia, los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

 

PRIMERA PREGUNTA  

1. ¿Conoce Usted casos en los cuales, pese ha haberse dictado las 

resoluciones establecidas en la Ley 103, contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, dichas medidas no se han cumplido? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 27 90

No 3 10

TOTAL 30 100
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GRÁFICO No. 1  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 

 

ANÁLISIS  

De  30 profesionales encuestados el 90% considera que pese a haberse 

dictado las resoluciones establecidas en la Ley 103 por parte de las 

Comisarías del a Mujer y la Familia, no se han cumplido, y, el 10% 

profesionales manifiesta no conocer casos de incumplimiento de resoluciones 

establecidas en al Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia o Ley 103. 

 

INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje de profesionales establece que las resoluciones emitidas 

por las Comisarías de la Mujer y la Familia no se cumplen, entre otras 
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razones por las siguientes: falta de conocimiento de por parte de la Policía, el 

desconocimiento de una forma de coerción para que el agresor cumpla las 

resoluciones y la desconfianza de las víctimas en el sistema de justicia que no 

puede garantizar eficacia ni celeridad.   

 

COMENTARIO 

Las resoluciones establecidas en la Ley 103 por parte de las Comisarías de la 

Mujer y la Familia son las condiciones mínimas que brinda un Estado 

democrático a los/las ciudadanos/as ante la violación de un derecho, su 

incumplimiento se constituye en una grave falencia legal motivo de sanciones 

en otros países, que no pueden ejecutarse en el Ecuador debido al vacío 

legal motivo de la presente tesis.   

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Considera Usted que existen dificultades para cumplir con la 

inmediación en el caso de incumplimiento de resoluciones dictadas por 

la Comisaría de la Mujer y la Familia? 
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CUADRO No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 29 97

No 1 3

TOTAL 30 100
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GRÁFICO No. 2  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 

 

ANÁLISIS  

De  30 profesionales encuestados el 97% considera que existen dificultades 

para cumplir con la inmediación en el caso de incumplimiento de resoluciones 

en las Comisarías de la Mujer y la Familia, la principal causa establecida por 

los encuestados es que la persona agresora no se presenta ante la autoridad.  
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Un 3% de encuestados no identifica dificultades para la inmediación en las 

resoluciones emitidas por las Comisarías de la Mujer y la Familia.  

 

INTERPRETACIÓN 

Un alto porcentaje de profesionales en su práctica laboral se encuentra con 

trabas para cumplir con un principio constitucional fundamental que tiene 

como fin garantizar el debido proceso, sin embargo en la administración de 

justicia contravencional en relación  a violencia intrafamiliar el irrespeto por 

este principio constitucional genera impunidad en relación a los hechos de  

violencia intrafamiliar.     

 

COMENTARIO 

Esta dificultad ratifica nuestra inquietud inicial, en el sentido de que pese a 

haberse establecido medidas de amparo, éstas no se cumplen, y, que la 

autoridad no goza de suficientes instrumentos técnico legales para hacerlas 

cumplir.   
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TERCERA PREGUNTA  

 

3. ¿Considera Usted que la imposición de penas de privación de libertad 

de hasta 6 meses por violencia intrafamiliar es insuficiente para hacer 

comparecer al infractor en los casos de incumplimiento de las 

resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 20 67

No 10 33

TOTAL 30 100
 

 

GRÁFICO No. 3  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 
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ANÁLISIS  

De 30 profesionales encuestados el 67% consideran que la pena de privación 

de libertad de hasta 6 meses por violencia intrafamiliar es insuficiente para 

hacer comparecer al infractor en los casos de incumplimiento de las 

resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia y el 33% de 

entrevistados no identifican la relación de la prisión preventiva con la 

inmediación.  

 

INTERPRETACIÓN 

El incumplimiento de las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia requiere para la mayoría de entrevistados que la violencia intrafamiliar 

tenga una pena de privación de libertad mayor a 6 meses de tal manera que 

permita el comparecimiento del infractor por el incumplimiento de una 

resolución de las Comisarías de la Mujer y la Familia, entre los principales 

argumentos señalados se observa un vacío legal que no permite que se 

aplique la prisión preventiva, misma que permitiría evitar los graves ataques 

contra la vida e integridad de las víctimas así como, eventualmente, la muerte 

de aquellas. 

 

Entre los principales motivos que señalan 10 de los encuestados se opina que 

la privación de libertad de hasta 6 meses es suficiente, pues “el problema mas 

bien estaría centrado en las estrategias que el sistema legal debería 



 150 

establecer para pesquisar al infractor y que se cumpla con la orden emitida 

por la autoridad competente”. 

 

COMENTARIO 

Es interesante señalar que pese a que la minoría de los encuestados no 

relacionan la privación de la libertad estipulada en la legislación vigente con la 

inmediación señalan que se debería buscar mecanismos de cumplimiento de 

las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia, por lo que se 

evidencia que es una preocupación generalizada la aplicación de las 

resoluciones de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia.   

 

CUARTA  PREGUNTA  

 

4. ¿Considera Usted que deben cumplirse las sentencias dictadas por 

las Comisarías de la Mujer y la Familia?      

 

CUADRO No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 27 90

No 3 10

TOTAL 30 100
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GRÁFICO No. 4  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 

ANÁLISIS  

De  30 profesionales encuestados el 90% consideran que deben cumplirse las 

sentencias dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia, lo que 

evidencia la necesidad de aplicar la ley 103 como principal mecanismo de 

protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. El 10% de los encuestados 

establece que la violencia intrafamiliar no necesariamente debe ser 

sentenciada, dando paso más bien a  procesos de conciliación y mediación.  

 

INTERPRETACIÓN 

Entre los principales fundamentos para la exigibilidad de las sentencias 

dictadas están los siguientes: bajar los niveles de impunidad, garantizar la 

protección a las víctimas, las sentencias tienen fuerza de ley, impedir que los 
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derechos sean violentados, restituir los derechos violentados, garantizar los 

derechos, así como se señala que “es la única medida que nos asegura el 

cumplimiento de las responsabilidades de un estado garante de derechos, en 

razón de todos los compromisos internacionales adquiridos, pero también es 

la confianza que se le da a la víctima de que el Estado tiene un sistema que 

garantice por un lado el cumplimiento de las sentencias que emanan sus 

propias autoridades de justicia y por otro lado como este sistema se acopla a 

una serie de medidas que tienen como fin último la reparación de derechos 

vulnerados”  

 

COMENTARIO  

La violencia intrafamiliar no esta sujeta a mediación de acuerdo a la práctica 

internacional  y la doctrina entre otras razones porque al ser la violencia un 

problema cíclico que va en incremento no es posible “transar” la seguridad y 

la vida de las víctimas.   

 

QUINTA PREGUNTA  

 

5. ¿Considera que es necesario hacer reformas legales para lograr la 

inmediación en el incumplimiento de las resoluciones en la aplicación de 

la Ley 103? 
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CUADRO No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 27 90

No 3 10

TOTAL 30 100
 

 

GRÁFICO No. 5  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 

 

ANÁLISIS  

De  30 profesionales encuestados el 90% consideran que es necesario hacer 

reformas legales para lograr la inmediación en el incumplimiento de las 

resoluciones en la aplicación de la ley 103, sobre todo en relación a procurar 

la ejecución de las resoluciones emitidas por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia.  El 10% de los entrevistados señala que la Ley 103 contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia es suficiente y no se necesita reformas. 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de entrevistados identifica la necesidad de realizar reformas de la 

Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia sobre todo en relación a 

procurar la ejecución de las resoluciones como parte del proceso de 

reparación y restitución de las víctimas. Ello implica que socialmente se 

observa la necesidad de efectuar reformas legales con el objeto de que se 

cumplan las resoluciones de las autoridades competentes.  

 

COMENTARIO 

Mucho tiempo ha tenido y tendrá que transcurrir para que la administración de 

justicia cambie sus ideas acerca de las víctimas en general y de las víctimas 

de violencia de género en particular, aún las concepciones de que la violencia 

hacia las mujeres es “natural”, mismas que dejan de lado la dimensión real de 

una problemática que debe ser erradicada para construir sociedades 

democráticas y equitativas en donde todos y todas ejerzamos nuestros 

derechos humanos sin distinción de género.    

 

SEXTA PREGUNTA  

 

6. ¿Estaría Usted de acuerdo en que a fin de que se cumplan las 

resoluciones  dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia se 

ordene la prisión preventiva del infractor?  
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CUADRO No. 6 

INDICADOR FRECUENCIA PROCENTAJE

Si 21 70

No 9 30

Total 30 100
 

 

GRÁFICO No. 6  
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Fuente: Encuesta a abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios/as 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia 

Autora: Susana Flores Ortiz 

 

ANÁLISIS  

De  30 profesionales encuestados el 70% consideran que a fin de que se 

cumplan las resoluciones  dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia 

se ordene la prisión preventiva del infractor y el 30% de los encuestados no 

está de acuerdo con el tema de que se contemple la prisión preventiva, sin 

embargo señalan la importancia de que el Estado proteja adecuadamente a 
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las víctimas de violencia intrafamiliar, que en la actualidad tiene debilidades 

sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por las Comisarías de la Mujer y la Familia, lo que permite perpetuar la 

impunidad y la indefensión de las víctimas.   

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los entrevistados establece la necesidad de realizar la reforma 

judicial, algunos de ellos resaltan la pertinencia de la reforma como un 

mecanismo válido para mejorar la aplicación de la Ley 103 contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia y evitar la impunidad.  

 

COMENTARIO 

 

Las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia son parte 

fundamental de la tutela judicial efectiva, principio constitucional que llevado a 

la práctica permitirá mejorar la protección de las víctimas de violencia 

intrafamiliar en nuestro país.   

 

 

 



 157 

7.1.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS ENTREVISTAS  

 

En nuestra  investigación, se ha procedido a realizar 10 entrevistas a  los 

siguientes funcionarios/as vinculados/as con la aplicación de políticas públicas 

en relación a la violencia intrafamiliar: Mst. Lola Valladares, Coordinadora del 

Área de Gobernabilidad, Violencia y VIH del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Mujer - UNIFEM Región Andina; Mst. Nelly Jácome Consultora 

Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo sobre Violencia de 

Género;  Dr. Vicente Peralta, Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la 

República, responsable de la expedición de la Declaración de la Erradicación 

de la Violencia de Género hacia la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes como 

una política pública en el Ecuador116; Dr. Michel Pineda, experto en políticas 

públicas para grupos prioritarios; Mst. Zoila Arguello, Directora Nacional de 

Género;  Dra. Mercy López, especialista en género y violencia del ex Consejo 

Nacional de las Mujeres- CONAMU;  Grace Baldeón, Jefa de la Unidad de 

Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil del 

Municipio de Quito; Dra. Nilka Pérez, Adriana Chalá, Sonia Guevara y Elena 

Salazar, Coordinadoras de los Centros de Equidad y Justicia  del Municipio de 

Quito.   

 

                                                             

116
 Decreto Ejecutivo No. 620 expedido el 10 de septiembre del 2007. 
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Los principales resultados obtenidos de las entrevistas son los siguientes:  

En relación a la primera pregunta: ¿Según su experiencia el incumplimiento 

de las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia en su mayor 

parte son sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley?, el 90% de 

entrevistados consideran que el incumplimiento de las resoluciones de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia facilita que no sean sancionados los 

infractores de acuerdo a la normativa vigente 

 

De la segunda pregunta, ¿Existe dificultades para cumplir con la inmediación 

en el caso de incumplimiento de resoluciones dictadas por la Comisaría de la 

Mujer y la Familia?. Todos/as los/las encuestados/as consideran que existen 

serias dificultades para cumplir con la inmediación en el caso de 

incumplimiento de resoluciones en las Comisarías de la Mujer y la Familia.  

 

Respecto de la tercera pregunta, ¿Dada su experiencia considera que es 

necesario hacer reformas legales para lograr la inmediación en el 

incumplimiento de las resoluciones en la aplicación de la ley 103?, 

los/lasfuncionarios/as vinculados a la problemática entrevistados manifiestan 

en un  90% que se requiere hacer reformas legales para lograr la inmediación 

en el incumplimiento de las resoluciones en la aplicación de la ley 103 
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De la cuarta pregunta, ¿Por cuanto conoce, considera que debe establecerse 

la prisión preventiva en el incumplimiento de resoluciones de las Comisarías 

de la Mujer y la Familia?, el 92% considera que debe establecerse la prisión 

preventiva en el incumplimiento de resoluciones de las Comisarías de la Mujer 

y la Familia. 

 

De la quinta pregunta, ¿Por cuanto conoce, considera que esta reforma legal 

permitirá sancionar de manera efectiva el incumplimiento de resoluciones de 

las Comisarías de la Mujer y la Familia?,   todos/as los/las encuestados/as 

consideran debe hacerse una reforma legal que permita sancionar de manera 

efectiva el incumplimiento de resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia. 

 

7.1.3  ESTUDIO DE CASOS - CASUÍSTICA  

 

En la presente investigación se ha realizado el estudio de 3 casos, mismos 

que se detallan a continuación:  
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7.1.3.1 DATOS GENERALES Y ESTUDIO DEL PRIMER PROCESO 

(ANÁLISIS DE CASOS) 

 

a)  Datos Referenciales 

 

Juicio penal No. 381-06-J.G. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AMPARO 

 

b)  Síntesis del caso 

 

La señora Narcisa Vicenta Garcés Morales denuncia a Colón Alberto Haro 

Lozano, por incumplimiento de las medidas de amparo dictadas a su favor el 

12 de diciembre del 2005 por la Comisaria Tercera de la Mujer y la Familia del 

Cantón Quito. Posteriormente interpone la correspondiente acusación 

particular.  

  

El trámite de la instrucción fiscal corresponde al expediente No. 48-2006-

PSH-CEMEJ, y, conoce la causa penal el Juez  Vigésimo Quinto de lo  Penal 

de Pichincha     
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Mediante providencia de 7 de diciembre del 2006, se pone en conocimiento 

del infractor el dictamen penal acusatorio.  El Tribunal Penal acoge el mismo y 

continúa el proceso.  

 

Por cuanto el delito acusado es sancionado con pena de prisión que no 

supera los 6 meses, no se dispone la prisión preventiva de Colón Alberto Haro 

Lozano.  Por los mismos motivos, se solicitó y aplicó por parte del Tribunal 

Penal el procedimiento abreviado de sustanciación de la causa. 

 

c)  Sentencia o Resolución 

 

Mediante providencia de 22 de agosto del 2008, el Tribunal de Justicia Penal  

 

Primero del Distrito de Pichincha emite la sentencia condenatoria 

correspondiente, en la cual se impone una multa de U.S.D. $ 6 y el pago de 

costas y perjuicios. 

 

d) Comentario 

 

Pese a existir la sentencia de la Comisaria Tercera de la Mujer y la Familia del 

Cantón Quito, el agresor no cumplió con las medidas de amparo dispuestas, 

lo que generó que la víctima deba iniciar la respectiva acción penal. 
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Durante la instrucción fiscal se demostró el cometimiento del delito, y, por ello 

se instauró la correspondiente causa penal, existiendo dictamen penal 

acusatorio, mas, debido a que el delito se encuentra sancionado en la 

legislación vigente con una pena máxima de 6 meses, no se pudo garantizarla 

inmediación del acusado a través de la detención provisional, el trámite se 

sustanció bajo el procedimiento abreviado, y, la pena impuesta constituye una 

burla en relación con las infracciones cometidas, que de manera alguna 

repara o restaura los derechos vulnerados y el incumplimiento de la sentencia 

de la Comisaria, habiéndose de tal manera vulnerado el principio procesal y la 

garantía de tutela judicial de la víctima. 

  

 
7.1.3.2 DATOS GENERALES Y ESTUDIO DEL SEGUNDO PROCESO 

(ANÁLISIS DE CASOS) 

 

a)  Datos Referenciales 

 

Causa No. 273-05 INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AMPARO 

 

b)  Síntesis del caso 

 

La señora Rita Toral Palma denuncia ante la Comisaría Primera de la Mujer y 

la Familia del Cantón Quito, que es víctima de violencia intrafamiliar por parte 

de su cónyuge señor Milton Miguel Paredes Monar.   
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En la Comisaría, la tramitación de la causa no se efectúa con celeridad.  

 

c)  Sentencia o Resolución 

 

La Comisaria expide una resolución en la cual si bien se mantienen las 

medidas de amparo a favor de la denunciante, y, se somete al agresor a 

tratamiento psicológico, se dispone su reintegro al hogar, y, posteriormente el 

inmueble es derrocado por el agresor. 

 

d)  Comentario 

 

Las medidas de amparo se establecen cuando a criterio de la autoridad 

existen hechos que ameritan su imposición.  En el caso se observa que si 

bien se mantienen las medidas de amparo a favor de la denunciante, éstas no 

guardan relación con la Resolución expedida, pues el permitir el reintegro al 

hogar del denunciante generará que este provoque el derrocamiento del 

inmueble. 

 

Este caso evidencia que las propias autoridades encargadas de la aplicación 

directa de la Ley 103 no entienden a cabalidad la importancia de las medidas 

de amparo e incumplen con su accionar aquellas, facilitando su vulneración o 

generando que se produzcan posteriores hechos que agravan la situación de 
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violencia, en otros casos se han perpetuado las agresiones e incluso se ha 

llegado hasta la muerte de la agredida. 

 

Frente al incumplimiento, se generan nuevos hechos de violencia e inclusive 

delitos, los cuales, bajo nuestro sistema penal, deben ser seguidos como otra 

acción, revictimizándose de tal manera a las víctimas. 

 

7.1.3.3 DATOS GENERALES Y ESTUDIO DEL TERCER PROCESO 

(ANÁLISIS DE CASOS) 

 

a)  Datos Referenciales 

 

Causa 2750-06 INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AMPARO 

 

b)  Síntesis del caso 

 

La señora María Evangelina Santillán Pérez acude a la Comisaría Tercera de 

la Mujer y la Familia y denuncia que es objeto de violencia intrafamiliar por 

parte de su cónyuge señor Jorge Enrique Molina. 

 

En la Comisaría no se observa la debida celeridad procesal.   Pese a las 

medidas de amparo inicialmente dictadas, continúan los hechos de violencia.  
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El señor Jorge Enrique Molina abandona el hogar con un hijo de la pareja y 

desaparece. 

 

c)  Sentencia o Resolución 

No existe en este proceso 

 

d)  Comentario 

 

La situación planteada es muy común.  Se dictan medidas de amparo, éstas 

no se cumplen, pasa el tiempo, aumenta el nivel de la violencia, el agresor 

desaparece, y, en este caso, con un hijo de la pareja. 

 

En razón del tiempo transcurrido durante la tramitación de la causa, no es 

factible conducir ante la autoridad al agresor. 

 

8. DISCUSIÓN 
 

8.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente investigación relacionada con el análisis de la inmediación en 

incumplimiento de las resoluciones establecidas en la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia denominada “REFORMA DEL TÍTULO I DEL 
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CAPÍTULO II DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA PARA  GARANTIZAR LA INMEDIACIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS RESOLUCIONES LEGALES  DICTADAS POR LAS COMISARIAS 

DE LA MUJER Y LA FAMILIA” se han planteado los objetivos general y 

específicos, y que a continuación se verifican: 

 

8.1.1  Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la comparecencia al proceso de 

quienes han incumplido las resoluciones previstas en la Ley 103 contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia 

 

El objetivo general planteado en la presente investigación se ha cumplido al 

realizar un estudio jurídico - doctrinario sobre la inmediación establecida en el 

Código de Procedimiento Penal, en relación con la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, mismo que amerita la reforma del título I del capítulo II de 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia para  garantizar la 

inmediación en caso de incumplimiento de las resoluciones emitidas por las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, lo que permitirá construir un estado 

garante de derechos y sobremanera de protección de las víctimas de 

violencia intrafamiliar. 
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8.1.2 Objetivos Específicos: 

Realizar un análisis del incumplimiento de las resoluciones establecidas en la 

ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

 

La presente investigación expone los diversos análisis que en la doctrina se 

consideran en relación a la inmediación y se relacionan al incumplimiento de 

las resoluciones establecidas en la ley 103, mismos que son ratificados en el 

trabajo de campo y análisis de casos, lo que evidencia una realidad de 

ausencia de protección estatal adecuada a las víctimas con motivo de la 

ejecución de las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia.  

 

Analizar el proceso judicial de inmediación en el proceso de juzgamiento por 

incumplimiento de resoluciones de la Comisarías de la Mujer y la Familia  

 

El mencionado objetivo específico planteado en la presente investigación se 

ha cumplido, particularmente, cuando se analiza la inmediación y se evidencia 

un vacío legal que atenta contra el acceso a la justicia y la tutela jurídica, 

entendida como la aplicación de una resolución como principal mecanismo de 

reparación y/o restitución de los derechos violentados de las víctimas de 

violencia intrafamiliar. 
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Realizar una propuesta de reforma jurídica de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  en relación con la inmediación en el incumplimiento de 

resoluciones de la Comisarías de la Mujer y la Familia  

 

El mencionado objetivo específico se desarrolla a cabalidad, dando respuesta 

a la necesidad de contar con mecanismos eficaces y oportunos de 

administración de justicia en materia de violencia intrafamiliar, a través de la 

propuesta de reforma legal que se plantea. Es el nuevo contexto 

constitucional el generador de un nuevo escenario donde las víctimas son 

ciudadanos/as que requieren del Estado la tutela judicial efectiva, que se 

plasma en la cabal ejecución de las resoluciones judiciales, sin que estas 

violen los derechos fundamentales de los seres humanos como la libertad.  

 

Son pues las medidas cautelares el mecanismo idóneo propuesto frente al 

vacío legal que sigue dejando en la impunidad, la indefensión y la inseguridad 

a cientos de víctimas que por temor y desconfianza de un sistema judicial 

estancado callan el dolor y renuncian a sus derechos, situación inadmisible en 

un estado de derecho.     
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8.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La ley contra la violencia a la mujer y la familia adolece de falta de 

mecanismos adecuados para la inmediación en el caso de incumplimiento de 

las resoluciones establecidas por la autoridad competente.  

 

En el transcurso de la investigación  se comprueba que es necesario reformar 

el artículo 17 de la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia para  

garantizar la inmediación en el incumplimiento de las resoluciones legales  

dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia. Dado que en las 

encuestas realizadas el 90% de profesionales del derecho y Comisarías de la 

Mujer y la Familia consideran que es necesario efectuar reformas legales para 

lograr la inmediación ante el incumplimiento de las resoluciones en la 

aplicación de la ley 103, y, el 70% establecen en que a fin de que se cumplan 

las resoluciones  dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia es 

pertinente que se ordene la prisión preventiva del infractor con el objeto de 

que tenga lugar la inmediación. 

 

El 10% de profesionales del derecho y Comisarías de la Mujer y la Familia 

entrevistados consideran que no es necesario efectuar reformas legales para 

lograr la inmediación entre otras razones porque consideran que la violencia 



 170 

intrafamiliar es posible mediar y no necesariamente sancionar, menos aún 

aumentar la sanción por este motivo.  

 

En relación a las entrevistas a funcionarios públicos vinculados con políticas 

públicas para la eliminación de la violencia de género, el 90% de 

entrevistados consideran que el incumplimiento de las resoluciones de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, se da en su mayor parte, no son 

sancionadas  y que es necesario establecerse la prisión preventiva ante el 

incumplimiento de resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la Familia, el 

otro 10% de entrevistados no esta de acuerdo con el endurecimiento de la 

sanción, más no del efecto de inmediación que logra la reforma propuesta 

para el incumplimiento de las resoluciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia.   

 

8.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE REFORMA 

 

Los fundamentos jurídicos en que se sustenta la reforma propuesta son los 

siguientes: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, letra b),  

establece: 
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“Se reconoce y garantizará a las personas:  

… 3.  El derecho a la integridad personal, que incluye: 

…. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”.  

 

La violación al derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo a la 

normativa internacional y a nuestra Constitución vigente, requiere que el 

Estado adopte las medidas necesarias para enfrentar una problemática tan 

compleja como esta. En un primer momento la discusión del derecho giraba 

en torno al rol del Estado frente a un problema considerado como “privado”, y, 

ante el avance y el posicionamiento de protección de los derechos humanos 

individuales como responsabilidad del Estado, se ha permitido actualmente 

contar con cuerpos legales constitucionales que establecen el marco 

normativo para generar transformaciones culturales vinculadas a la práctica 

de la violencia como un mecanismo natural en nuestras sociedades, y, por 

otra parte, el funcionamiento de una administración de justicia que debe 

tornarse en eficiente, eficaz y de calidad frente a tal problemática,  que repare 

los derechos de las víctimas violentados y proteja el derecho a una vida libre 

de violencia de acuerdo a las especificidades etáreas o de desventaja que 
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genere violencia.   

 

En el Art. 75, entre  otros aspectos del debido proceso, se 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 su sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”.  

 

El acceso a la justicia es el pilar fundamental de un estado de derecho, sin 

embargo este no es tan sencillo como parece, en vista de que se requiere 

recursos económicos tanto para pagar los honorarios profesionales de los/ /as 

abogados/as, como para dar seguimiento a un proceso judicial que puede 

demorar de meses y hasta años, estos aspectos, ligados con el desgaste 

emocional generado por el proceso judicial penal sobre todo, y, la corrupción, 

son los aspectos que coadyuvan al abandono de las causas y la consecuente 

impunidad.   Sin embargo dicha disposición constitucional también exige que 

frente a los hechos de violencia intrafamiliar, de proceder, exista una 

sentencia, y, que la misma se cumpla lo cual conlleva a contar con una 

garantía constitucional sobre la materia. 
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De allí el reto de implementar la nueva normativa constitucional a través de la 

expedición de normativa legal secundaria y/o efectuar las reformas legales 

pertinentes que permitan mejorar la administración de justicia para evitar la 

indefensión  y generar el cumplimiento de lo mandado, principalmente a 

través del cumplimiento de las resoluciones judiciales.  

 

La violencia intrafamiliar constituye un problema multicausal, que requiere de 

la administración de justicia mecanismos específicos que permitan precautelar 

la integridad de las víctimas. Algunas investigaciones señalan que “en 

muchos casos las mujeres sufren agresiones mortales luego de haber 

acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido 

beneficiadas con medidas de protección que no fueron implementadas de 

manera adecuada, ni supervisadas117, tal es el caso del homicidio de la 

señora Clara Elena Ortiz a manos de su cónyuge118. Las muertes de víctimas 

de violencia intrafamiliar no son pocas en el país.  

 

Sobre el particular, en el primer y único estudio sobre el feminicidio (muerte 

                                                             

117
 CEPAL. Informe regional: ¡Ni una más! : El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el 

Caribe. LC/L.2808. Octubre de 2007. Pág:.18. 

118
 Causa No. 265-CPMFP-05 que se inicia con la denuncia de Clara Elena Ortiz en contra del señor Ángel Serafín 

Chicaiza Villacís por amenazas de muerte, pese a que el señor Chicaiza se encuentra fuera del país. Mediante  

providencia del 30 de mayo del 2005, en razón de “las amenazas de muerte”, la CMF emite las medidas de amparo 

Nos. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. El señor Chicaiza al retornar del extranjero agrede físicamente a la víctima, y, en razón del 

incumplimiento de las medidas de amparo, tales como romper la boleta de auxilio, la Comisaría expide boleta de 

arresto del rebelde el 7 de junio del 2005. Mediante el oficio No. 244-MFD-PZ-2005 de 13 de junio del 2005 se 

conoce que se está tramitando la Indagación Previa No. 442-2005 por la muerte de la señora Ortiz, de acuerdo al 

Fiscal  “por amenazas de muerte que al final se cumplió”.  
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de la mujer por parte de su cónyuge o conviviente) en el Ecuador119, se  

señala que en la ciudad de Quito, del año 2000 al 2006, se han producido 82 

casos, que representa el 41 % de los homicidios registrados, de las cuales el 

42% es provocado en el marco de una relación íntima.   

 

Muchas veces se sobredimensiona los bienes protegidos en violencia 

intrafamiliar y los mecanismos de protección estatales deben ser fortalecidos 

de tal manera que el alto riesgo sea considerado como en otros países, como 

es el caso de la legislación de Chile, en la cual constituye uno de los aspectos 

fundamentales a considerar al momento de adoptar las resoluciones y 

particularmente cuando se trata de vigilar el cumplimiento de los mecanismos 

de protección de las víctimas.  

  

La violencia intrafamiliar es reconocida como un problema en el que el Estado 

debe garantizar la protección y atención de las víctimas hasta la reparación de 

sus derechos, así, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

para la Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres Belén Do Pará, 

instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado Ecuatoriano.  

 

                                                             

119
 VALLADARES,  Lola y ORTEGA, Enma. “Femicidio en el Distrito Metropolitano de Quito: Estudio exploratorio 

Años 2000-2006”. Publicación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, octubre 2007 Pág.:  40-47 
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Sin embargo, dado que el Código de Procedimiento Penal vigente no 

contempla un mecanismo adecuado que garantice la inmediación del 

ciudadano/a sancionado por violencia intrafamiliar a fin de que cumpla con lo 

resuelto, y, que ello genera que no exista una adecuada tutela judicial por 

parte del Estado, violentándose además los derechos de las víctimas, toda 

vez que el Código de Procedimiento Penal considera las infracciones desde 

un ámbito de delitos comunes y no sobre y en base de las particularidades 

presentes en la violencia intrafamiliar, en donde es necesario contar con 

mecanismos eficientes de aplicación de las resoluciones o sentencias en 

relación a las víctimas de la violencia, de tal manera que su incumplimiento 

permita identificar cuando no han tenido efecto y por lo tanto la víctima esta 

en riesgo inminente, debiendo resaltarse que el Estado debe adoptar medidas 

apropiadas para proteger además a las víctimas con mayor riesgo de 

letalidad.  

 

Estas y otras particularidades especiales de la violencia intrafamiliar 

mencionadas anteriormente se establecen en la Constitución del Ecuador de 

la siguiente manera: 

 

“Art. 81.-  La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar ... y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 
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discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección….”  

 

Estas disposiciones constitucionales ameritan reformas de la normativa legal 

relacionada con la aplicación de la Ley 103 que permitan superar el vacío 

legal que facilita la impunidad de los sancionados ante la inexistencia de 

normas adecuadas en el caso de inmediación, lo cual es ajeno al derecho y al 

sistema de protección de las víctimas.       

 

9. CONCLUSIONES  

 

 En el país se incumplen las medidas de amparo dictaminadas por las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, lo que por una parte pone en riesgo la 

seguridad y vida de las víctimas y por otra parte representa el desacato a 

lo dispuesto por la autoridad. 

 

 Existe una evidente falta de mecanismos adecuados para conseguir la 

inmediación por el incumplimiento de las resoluciones establecidas en la 

ley contra la violencia a la mujer y la familia, lo que imposibilita que las 

sentencias se ejecuten y generan que el Estado no cumpla con su deber 

de protección a las víctimas de violencia. 
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 Si bien el Art. 17 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

establece que los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento 

de sus disposiciones, aún con la intervención de la fuerza pública, y, que 

la violación de dichas órdenes se considerará infracción punible y 

pesquisable de oficio, así como reprimida con prisión correccional de uno 

a seis meses según la gravedad de la infracción,  es inaplicable, pues el 

mecanismos de prisión para conseguir la inmediación al proceso de quien 

no cumple lo resuelto se revela insuficiente.  

 

 El Art. 17 de la Ley 103 debe ser reformado en concordancia con lo 

dispuesto en el Art. 75 de la Constitución el Ecuador vigente y la normativa 

internacional prevista en instrumentos internacionales como la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y  

Belén Do Pará. 

 

 Cuando se trata de violencia intrafamiliar no es eficaz la detención del 

individuo para garantizar su inmediación al proceso, conforme a nuestra 

legislación, pues lo que al respecto se prevé a través de la figura de 

prisión preventiva, ante la pena prevista que es de uno a seis meses, no 

permite que opere tal mecanismo, pues para aplicar la prisión preventiva 

es necesario que la pena supere un año de privación de libertad. 
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 Es necesario establecer diversas reformas jurídicas, entre las cuales se 

encuentra una respecto del Art. 17 de la Ley 103, con el objeto de cumplir 

con la responsabilidad estatal de brindar protección a las víctimas y que se 

restituyan y reparen sus derechos. 

 

10. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA  

 

 Es de vital importancia que en el país se vigile  y exija  la aplicación de 

la Ley 103 como principal mecanismo para la prevención, eliminación y 

sanción de la violencia intrafamiliar, particularmente el cumplimiento de 

las resoluciones emitidas por las Comisarías de la Mujer y la Familia 

como parte de la responsabilidad estatal de protección a las víctimas 

de violencia intrafamiliar.  

 

 Implementar controles a fin de que la violación o incumplimiento de las 

resoluciones, considerada como una infracción punible y pesquisable 

de oficio, tenga mecanismos adecuados para su exigencia de tal 

manera que los hechos de violencia no queden en la impunidad.   

 

 Garantizar la inmediación al proceso, lo que se prevé a través de la 

figura de prisión preventiva a través de una reforma legal.  
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 Con el afán de no dejar a las víctimas de violencia intrafamiliar en 

indefensión, y, cumplir con una adecuada tutela jurídica, es necesario 

realizar una reforma legal que facilite a los operadores de justicia la 

restitución y reparación de derechos en caso de incumplimiento de sus 

resoluciones, a través de la inmediación al proceso de juzgamiento por 

incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad 

competente. 

 

10.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

REFORMA AL TÍTULO I DEL CAPÍTULO II DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA PARA GARANTIZAR LA 

INMEDIACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL   

Considerando: 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 66, 

numeral 3, letra b),  que se reconoce y garantizará a las personas, 

entre otros, el derecho a la integridad personal, que incluye “Una vida 
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libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”;  

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 75, entre  otros 

aspectos relacionados con el debido proceso, 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 su 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”;  

 

Que,   la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 81 determina 

que: “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar ... y los 

que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección….”;  
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Que,   la violencia intrafamiliar es reconocida como un problema en el que el 

Estado debe garantizar la protección y atención de las víctimas hasta la 

reparación de sus derechos, particulares que también se contemplan 

en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas para la 

Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Belén 

Do Pará, instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado 

Ecuatoriano;  

 

Que,  las víctimas de violencia intrafamiliar quedan en la indefensión al no 

ejecutarse las resoluciones emitidas por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia como jueces de instrucción; 

 

Que,  el artículo 17 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

establece que los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el 

cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aun 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. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA DEL TÍTULO I DEL CAPÍTULO II DE LA LEY 

CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art. 1.- Sustitúyase artículo 17, por el siguiente:  

“Art. 17.- Control de órdenes judiciales.- Los jueces de instrucción vigilarán 

y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aun 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 hasta un año, según la 

gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a los Jueces y 

Tribunales de lo Penal” 

 

Art. 2.- Derogatoria.- Las disposiciones previstas en la presente Ley 

reformatoria derogarán expresamente cualquier otra que se le oponga, de 

igual o menor jerarquía.   

 

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días del mes de ,,, de …  
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FERNANDO CORDERO CUEVA 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización   

 

DR. FRANCISO VERGARA 

Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización   
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TÍTULO   

 

Reformar el Título I del Capítulo II de la Ley contra la violencia a la Mujer y la 

Familia para  garantizar la inmediación en el incumplimiento de las 

resoluciones legales  dictadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

PROBLEMÁTICA   

 

La violencia en contra de la mujer y la familia es reconocida como una 

violación a los derechos humanos de las mujeres, como un problema de salud 

pública, justicia social e incluso de seguridad ciudadana.  Es una expresión de 

la discriminación de la mujer, y de la posición de desigualdad que viven en 

nuestra sociedad120.   

 

Los efectos de la violencia en contra de la mujer son devastadores si 

tomamos en cuenta las lesiones físicas, sicológicas, sexuales y de orden 

económico que presentan.  

 

La violencia intrafamiliar es reconocida como un problema en el que el Estado 

debe garantizar la protección y atención de las víctimas hasta la reparación de 

                                                             

120 Soledispa Toro y Susy Garbay Mancheno, MMAANNUUAALL  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  LLEEGGAALL  EENN  CCAASSOOSS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

IINNTTRRAAFFAAMMIILLIIAARR  YY  DDEE  GGÉÉNNEERROO  FES ILDIS / CEPAM- 2004 
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sus derechos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas para 

la Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres Belén Do Pará, 

instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado Ecuatoriano.  

  

Varias investigaciones realizadas 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. 

 

Históricamente, la violencia doméstica ha permanecido encerrada en los 

límites del hogar, sin embargo, desde hace 10 años, como consecuencia de 

las demandas del movimiento de mujeres121, 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. 

 

Las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, constituyen en los mecanismos substanciales para sancionar la 

violencia intrafamiliar, para ello puede dictar de ser el caso medidas de 

amparo, sin embargo de ello, su aplicación es limitada, entre otras razones 

                                                             

121
 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. 
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porque las sanciones impuestas no son cumplidas, generándose entonces un 

desacato a la autoridad que en la práctica no es posible sancionar toda vez 

que no se puede llevar al acusado ante la autoridad competente para su 

sanción por incumplimiento de las medidas de amparo dictadas. 

 

Es decir, que la falta de inmediación por el incumplimiento de las resoluciones 

establecidas en la ley contra la violencia a la mujer y la familiar imposibilita 

que las sentencias se ejecuten y el Estado no cumpla con su deber de 

protección a las víctimas de violencia. 

 

Situación que se genera en vista de que la pena prevista por el 

incumplimiento de dichas medidas es de 1 a 6 meses y de acuerdo al Art. 167 

del CPP para que se configure la prisión preventiva, esto es, pueda generarse 

una medida efectiva, se requiere que la sanción consista en pena privativa de 

libertad superior a un año, lo cual constituye un vacío legal que es importante 

analizar para proponer reformas, tendientes al cabal cumplimiento de lo 

resuelto por las autoridades de administración de justicia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación académica 

 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de 

la UNL en el capítulo II Art. 127 y siguientes, se establece que para la 

obtención del título de Licenciatura en Derecho, se requiere la presentación y 

defensa de una tesis con la modalidad de investigación modular  
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La presente investigación jurídica es actual, de enorme interés de estudio por 

sus alcances y procedimientos a través de la vinculación de este proceso 

investigativo científico, como método y recurso permanente de un ejercicio 

justo del derecho, la vigencia de los principios generales del derecho y en 

especial de aquellos que rigen el derecho de protección de grupos 

vulnerables, y, para la práctica profesional, demandando la creación de 

elementos jurídico-penales, que robustezcan la aplicación del derecho a 

cabalidad. 

 

Justificación socio-jurídica 

 

El tema de la presente investigación responde a un proceso de selección 

dentro de leyes especiales, dado que si bien está contemplado en el Art. 17 

de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para la ejecución de las 

órdenes judiciales, la sanción por incumplimiento y que el incumplimiento será 

reprimido con prisión de uno a seis meses, el ordenamiento jurídico no ha 

considerado que, tratándose de ese tiempo de prisión, se generan 

impedimentos para que los sentenciados sean obligados a cumplir lo resuelto.  

 

La presente investigación tiene una importancia científico jurídica y académica 

dado que la normativa vigente en el Ecuador no establece de manera 

apropiada el mecanismo de inmediación en lo relacionado con el 

incumplimiento de resoluciones dictaminadas, y, ello causa un irrespeto a la 

autoridad e indefensión a las víctimas dificultando la protección estatal que el 

Estado debe brindar. 
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La meta de este trabajo investigativo es analizar esta la problemática para 

proponer reformas legales que permitan la aplicación del derecho de manera 

positiva. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la comparecencia al proceso de 

quienes han incumplido las resoluciones previstas en la Ley 103 contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia  

 

ESPECÍFICOS 

 

Realizar un análisis del incumplimiento de las resoluciones establecidas en la 

ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

 

Analizar el proceso judicial de inmediación en el proceso de juzgamiento por 

incumplimiento de resoluciones de la Comisarías de la Mujer y la Familia  

 

Realizar una propuesta de reforma jurídica de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  en relación con la inmediación en el incumplimiento de 

resoluciones de la Comisarías de la Mujer y la Familia  
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HIPOTESIS  

 

La ley contra la violencia a la mujer y la familia adolece de falta de 

mecanismos adecuados para la inmediación en el caso de incumplimiento de 

las resoluciones establecidas por la autoridad competente.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3 de dicha 

disposición, letra b),  establece: 

 

“Art.66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

… 3.  El derecho a la integridad personal, que incluye: 

…. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”.  

 

Además en el Art. 75 entre  otros aspectos del debido proceso 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 su sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 
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por la ley”.  

 

La Ley 103 define claramente la violencia física, psicológica y sexual y las 

medidas para proteger y restablecer los derechos violentados. Según esta 

Ley, los jueces, policías y la Comisaría de la Mujer y la Familia (CMF)122 

cuando se enfrentan con un caso de violencia doméstica, pueden: 

 

1) Proveer a las víctimas una boleta de auxilio, un documento informativo 

resumen de sus derechos. 

2) Ordenar que el acusado salga de la casa de la víctima. 

3) Ordenar que el acusado no visite a la víctima en su trabajo o escuela 

4) Restringir el acceso del acusado a la víctima. 

5) Prohibir que el acusado intimide a la víctima o los miembros de su familia. 

6) Reintegrar a la víctima en su casa. 

7) Asignar custodia de menores de edad afectados. 

8) Proveer a todos los involucrados, incluidos la víctima, el acusador o la 

acusadora y los hijos, atención médica y psicológica. 

 

 

La violencia intrafamiliar es una contravención por lo tanto únicamente cuando 

la incapacidad es mayor de tres días se lo considera delito de lesiones y se 

remite al ámbito penal. 

 

A continuación un detalle de las denuncias presentadas en Quito:   

                                                             

122 La CMF es una entidad dentro del Ministerio del Gobierno que recibe, gestiona y sanciona casos de 

violencia en el hogar. 
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COMISARIAS DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA 2003 2004 2005 2006

4813 4910 5951 5665

Comisarìa Segunda 3781 3336 3930 4142

Comisaría Tercera 4206 2041 3039 3827

TOTAL 12800 10287 12920 13679

Fuente: Comisarías de la Mujer y la Familia 

Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana  

DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CANTÓN QUITO 

 

 

La autoridad competente acepta el trámite y dicta las medidas de amparo, y la 

práctica de los exámenes periciales y más diligencias que el caso lo requiera. 

Las medidas de amparo tienen como objetivo el proteger a la víctima por lo 

que se deben imponer inmediatamente una o más de estas medidas. El 

Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía –DEVIF ejecuta las 

medidas. 

 

Se le cita al agresor a una audiencia en la que debe estar con un abogado y 

en caso de que no comparece y no hay justificativos, se le arresta al rebelde. 

 

En Quito, en el 2007 se realizaron en la Comisarías de la Mujer y la Familia 

5,234 citaciones y en lo que va del año 2008 de enero a abril se han realizado 

2171 citaciones. 

 

La ley establece que en la audiencia de conciliación se procurará que el 

conflicto “se solucione”. Si este es el caso se aprobará el acuerdo mediante 

resolución que se dicta en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 

medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que se considere 
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necesarias. A continuación un detalle de las medidas da amparo emitidas por 

las Comisarías de la Mujer y la Familia: 

 

Medida de Amparo No. Medidas emitidas 

Medida de Amparo 1 12409

Medida de Amparo 2 1619

Medida de Amparo 3 7444

Medida de Amparo 4 7350

Medida de Amparo 5 7420

Medida de Amparo 6 532

Medida de Amparo 7 90

Medida de Amparo 8 406

TOTAL 37270

MEDIDAS DE AMPARO EMITIDAS EN EL 

CANTÓN QUITO 2005-2007 

 

Fuente: SIOMS – Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana – Municipio 

Quito  

 

De no llegar a un acuerdo o en rebeldía de la parte demandada, la autoridad 

abre la causa a prueba por el término de seis días. Una de las pruebas 

solicitadas con mayor frecuencia son los exámenes médicos legales que por 

ejemplo en Quito, en el  2007 fueron 5.234, además se solicitan informes 

sicológicos o sociales que se presentarán como prueba, y tienen el carácter 

de reservados. Concluido este término la autoridad dicta de inmediato la 

resolución, la misma que no puede ser objeto de recurso alguno. Sin embargo 

la autoridad podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere 

resuelto el caso planteado, siempre que haya un fundamento razonable que 

se base en nuevas pruebas. Si esto sucede con notificación de la parte 

contraria, podrá solicitarse la práctica de las pruebas. Si se comprueba la 

responsabilidad, se sancionará al agresor con el pago de indemnización de 
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daños y perjuicios, que consiste en uno a quince salarios mínimos vitales, de 

acuerdo a la gravedad del hecho, que será causal de divorcio. 

 

Cuando la agresión haya provocado pérdida o destrucción de los bienes, el 

agresor debe reponerlos ya sea en especie o en numerario. Esta resolución 

tiene el valor de título ejecutivo.  

 

Sin embargo existen casos en los cuales se incumple las medidas de amparo 

dictaminadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia, lo que por un lado 

pone en riesgo de la seguridad de las víctimas y por otro lado representa el 

desacato a lo dispuesto por la autoridad. El Art. 17 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia 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 dichas órdenes se 

considerará infracción punible y pesquisable de oficio y será prevista 

actualmente en la Ley reprime con prisión correccional de uno a seis meses 

según la gravedad de la infracción. 

 

Las sanciones impuestas, en muchos casos, no son cumplidas, y, si bien se 

establece  una sanción de prisión correccional, no es factible la detención del 

individuo para garantizar su inmediación al proceso, lo que se prevé a través 

de la figura de prisión preventiva, toda vez que la pena prevista es de uno a 

seis meses, y, para que opere la prisión preventiva es necesario que la pena 

supere un año.  

 

Este vacío legal imposibilita que las sentencias se ejecuten y que el Estado 

pueda proteger adecuadamente a las víctimas.  
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METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la presente investigación presupone el concurso de algunos 

métodos y técnicas cuya aplicación resulta imprescindible para el desarrollo 

de la misma. 

 

En el presente trabajo aplicaré de forma general el método  científico mismo 

que esta basado en el análisis y síntesis que llevaremos a cabo en el 

desarrollo de la investigación modular sobremanera en la problematización, 

justificación y en la verificación de la hipótesis planteada.   

 

Y de manera particular utilizaré el método deductivo analítico así como los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, ecléctico de la temática objeto de la 

investigación y la legislación vigente relacionada con el mismo.  

 

Además en el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación de 

campo utilizaré el método analítico – sintético, así como el método 

comparativo, lo que permitirá desarrollar adecuadamente el análisis de los 

datos recopilados producto del trabajo de campo.  

 

Las técnicas de investigación que emplearé para el trabajo de campo son la 

recolección de información, la observación, la consulta bibliográfica y la 

encuesta y el estudio de casos.  
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CRONOGRAMA 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Selección y definición 

del Problema de Estudio

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación

Investigación 

Bibliográfica

Investigación de campo

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 
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Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica

Redacción de informe 

final, revisión y 

corrección   

Presentación y 

socialización del informe 

final (tesis)

Actividades

TIEMPO

2008

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Materiales   

 

Entre los recursos materiales a utilizarse para la ejecución de la presente 

investigación están los siguientes: hojas de papel bond, formato de encuesta, 

esferos, lápices, copias, impresión de material, compra de libros. 

  

Recursos Humanos 

 

Una estudiante de derecho 
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Recursos Económicos  

 

El costo aproximado es de USD. 300  

 

Financiamiento  

 

La presente investigación se financia con recursos propios de la estudiante 
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12.2 ANEXO B 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y 

COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

Cumpliendo con las disposiciones legales de la Universidad Nacional de Loja, 

previo a la obtención del grado Licenciatura en Derecho, se requiere 

presentar una Tesis de Investigación Jurídica, por lo que solicito de la manera 

más comedida se digne contestar la siguiente encuesta, el tema es 

REFORMAR EL TÍTULO I DEL CAPÍTULO II DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA PARA  GARANTIZAR LA 

INMEDIACIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 

LEGALES  DICTADAS POR LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA, la encuesta esta dirigida a los profesionales del derecho y 

Comisarías de la Mujer y la Familia. 

Profesión…………………. 

Actividad…………………. 

Cargo……………………..  

Fecha …………………….        
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1.-  Conoce Usted casos en los cuales, pese ha haber dictado las 

resoluciones establecidas en la ley 103, contra la violencia a la mujer y la 

familia, dichas medidas no se han cumplido? 

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.-  Considera Usted que existen dificultades para cumplir con la inmediación 

en el caso de incumplimiento de resoluciones dictadas por la Comisaría de la 

Mujer y la Familia? 

    Si   No 

¿Cuál (s)? 

…………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………….……….……………… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.-  Considera Usted que la imposición de penas de privación de libertad de 

hasta 6 meses por violencia intrafamiliar es insuficiente para hacer 
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comparecer al infractor en los casos de incumplimiento de las resoluciones de 

las Comisarías de la Mujer y la Familia?       

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………… 

4.-  Considera Usted que deben cumplirse las sentencias dictadas por las 

comisarías de la mujer y la familia?      

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………… 

5.- Considera que es necesario hacer reformas legales para lograr la 

inmediación en el incumplimiento de las resoluciones en la aplicación de la ley 

103?  

    Si   No 

¿Cuál (s)? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.-  Estaría Usted de acuerdo en que a fin de que se cumplan las resoluciones  

dictadas por las comisarías de la mujer y la familia se ordene la prisión 

preventiva del infractor?      

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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12.3 ANEXO C 

FORMATO DE ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS/AS DE INSTANCIAS  

RELACIONADAS CON POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA  

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR    

 

Presentación de la entrevistadora y motivación de la entrevista  

 

Cargo del funcionario/a entrevistado…………………………… 

1.-  ¿Según su experiencia el incumplimiento de las resoluciones de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia en su mayor parte son sancionadas de 

acuerdo a lo establecido en la Ley?  

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.-  ¿Existe dificultades para cumplir con la inmediación en el caso de 

incumplimiento de resoluciones dictadas por la Comisaría de la Mujer y la 

Familia? 

    Si   No 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………… 

3.-  ¿Dada su experiencia considera que es necesario hacer reformas legales 

para lograr la inmediación en el incumplimiento de las resoluciones en la 

aplicación de la ley 103?  

    Si   No 

¿Cuál (s)? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 216 

4.-  ¿Por cuanto conoce, considera que debe establecerse la prisión 

preventiva en el incumplimiento de resoluciones de las Comisarías de la Mujer 

y la Familia?      

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………..….…………………………… 

5.-  ¿Por cuanto conoce, considera que esta reforma legal permitirá sancionar 

de manera efectiva el incumplimiento de resoluciones de las Comisarías de la 

Mujer y la Familia?      

    Si   No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………… 

 

Agradecemos su atención  
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