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2. RESUMEN 

 
El trabajo de tesis lleva por título; “La aplicación de penas no privativas de 

libertad en la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previo a garantizar las 

obligaciones del hogar”, es producto de una minuciosa investigación al 

cuestionamiento de la pena privativa de la libertad que se viene dictando por 

parte de las juezas o jueces que imponen de siete a treinta días de pena 

privativa de libertad a los agresores de violencia intrafamiliar, sin observar 

que dejan el hogar abandonado, y no hay quien cubra las necesidades 

básicas de todos los días, por motivo que se encuentra cumpliendo con una 

pena que no contribuye en nada a la reparación integral del daño causado 

como a su rehabilitación social, siendo necesario que se considere las penas 

no privativas de la libertad que contempla en Código Orgánico Integral Penal 

para estos casos que se tratan de penas leves por ser contravenciones 

intrafamiliares; hay que considerar que en la actualidad el Estado debe 

luchar por unir a las familias y no separarlas o destruirlas más; por lo tanto, 

debe cambiarse el sistema de sanción en estas contravenciones imponiendo 

otras sanciones que obliguen al agresor sentimentalmente cambiar su mal 

comportamiento y unirse más a su familia, para esto es necesario incorporar 

reforma al régimen penal vigente, en el sentido que en contravenciones 

intrafamiliares se dicten penas no privativas de la libertad como un 

tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o cursos educativo,  

obligación de prestar un servicio comunitario, comparecencia periódica ante 
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la autoridad, esto permitiría al contraventor reflexionar y dirigirlo a una 

integración familiar.  

 
El contenido del trabajo de tesis ha sido posible su desarrollo por haber 

contado con el suficiente material bibliográfico de autores nacionales y 

extranjeros que contribuyeron para completar la revisión de la literatura, así 

como las técnicas de la entrevista y encuesta me ayudaron a conseguir 

resultados favorables para mi tabulación de campo, información que fue 

procesada para llegar a verificar mis objetivos y contrastar mi hipótesis, con 

esto me permitió fundamentar mi propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, presentar la conclusiones y recomendaciones y finalmente 

elaborar mi proyecto de reforma al régimen penal ecuatoriano dentro de las 

contravenciones de violencia intrafamiliar, logrando culminar con éxito mi 

trabajo de tesis. 
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2.1. RESUMEN 

 

The thesis entitled; "The application of non-custodial sentences in the 

conduct of expedited for violation against women or household members, 

previous to guarantee the obligations of home procedure", is the result of a 

thorough investigation into question the deprivation of freedom that comes 

dictated by the judges or judges imposing seven to thirty days' imprisonment 

for the perpetrators of domestic violence grief, without observing that leave 

the abandoned home, and no one covers the basic needs of all days, reason 

is serving a sentence that does nothing to full compensation for the damage 

caused and its social rehabilitation, requiring that no deprivation of liberty 

which provides criminal comprehensive organic Code considered these 

cases treated mild punishment for being intrafamily offenses; consider that 

today the State must strive to bring families together and not separate or 

destroy more; therefore, the system should be changed sanction such breach 

imposing other sanctions requiring the offender romantically change their bad 

behavior and become more attached to his family, for this is necessary to 

incorporate current penal reform scheme in the sense that intrafamily 

offenses no deprivation of liberty as a medical treatment, psychological, 

training, program or educational courses required to perform community 

service, appear periodically authority, this would allow the offender to reflect 

and direct it to a family integration are issued. 

 

 



5 
 

The content of the thesis has been possible through having had sufficient 

bibliographic material domestic and foreign authors contributed to complete 

the review of the literature and interview techniques and survey helped me 

achieve favorable results for my tabulation of field information was processed 

to reach verify my goals and contrast my hypothesis, with this enabled me to 

support my proposal to reform the Code of Integral criminal, present findings 

and recommendations and finally develop my project to reform the criminal 

regime Ecuadorian within contraventions of domestic violence, achieving 

successful completion of my thesis. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 
La presente tesis versa sobre; “La aplicación de penas no privativas de 

libertad en la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previo a garantizar las 

obligaciones del hogar”, y surge al analizar la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 44, donde establece que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos. En el 

Art. 66, numeral 3º, literal b), reconoce y garantiza a las personas una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado, además el Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. Más adelante en el Art. 67, el Estado reconoce y protege a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y la familia se 

constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes en el ámbito familiar. El Art. 69, 

numeral 4º, dispone que el Estado protegerá a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y 

prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

Hasta aquí la normativa constitucional garantiza el derecho de los 

integrantes del hogar, así como, la integración de la familia, sin embargo, la 

realidad es otra, porque existen hogares destruidos por maltrato que reciben 
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a diario los miembros de núcleo familiar, esto es, hijos, hermanos, cónyuges, 

hijastros entre otros. 

Al analizar el Art. 81 de la Constitución de la República encontramos que la 

Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar. Se nombrarán fiscales y 

defensores  especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la Ley. Esta disposición no se viene cumpliendo, porque existe a diario 

violencia intrafamiliar que es puesta conocimiento de los Jueces de violencia 

intrafamiliar, que se amparan de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia y Código Orgánico Integral Penal, para resolver los casos de 

contravenciones que lleguen a su conocimiento. Es decir, la Carta 

Fundamental ha establecido un procedimiento expedito para la 

contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar tipificado en el 

Art. 643 del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con el Art. 77 de la 

Constitución de la República en todo proceso penal en que se haya privado 

de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

en el 11 dispone, la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas 

a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. El Estado determinará mediante ley sanciones 

privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario. 
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En materia de contravenciones de violencia intrafamiliar se viene aplicando 

penas privativas de libertad conforme lo preceptúa el Art. 159 Código 

Orgánico Integral Penal, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no 

pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

treinta días. Más adelante en el Art. 60 dispone son penas no privativas de 

libertad: 1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo; 2. Obligación de prestar un servicio comunitario; 3. 

Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en 

los plazos fijados en sentencia; 7. Prohibición de salir del domicilio o del 

lugar determinado en la sentencia, entre otras. El Art. 641 de la citada ley 

penal señala las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas 

generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el 

denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se 

pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. 

 
De lo expuesto, se evidencia que en las contravenciones de violencia 

intrafamiliar son reprimidos sus infractores con 7 a 30 días de pena privativa 

de libertad, que debe cumplir en el Centro de Rehabilitación Social, 

surgiendo de esta manera un problema social y legal, porque al estar privado 

de la libertad el padre de familia que por lo general es el agresor, este no 
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puede cumplir con sus obligaciones en el hogar para con sus hijos como es 

alimentación, cuidado, salud, educación, entre otras necesidades básicas; 

de conformidad lo señala el Art. 69 de la Constitución de la República, Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 4. El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. Con la finalidad de garantizar los 

derechos de los integrantes del hogar debe preverse en la norma penal la 

obligatoriedad de sancionar al agresor de contravención de violencia 

intrafamiliar, con penas no privativas de libertad que prevé el Art. 60 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; las 

Uniones de Hecho, el Matrimonio, la Familia, el Hogar, Miembros del Núcleo 

Familiar, Violencia Intrafamiliar, Clases de Violencia, la Contravención 

Intrafamiliar; y, las Penas no Privativas de Libertad; en lo que tiene que ver 

con el Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la 

investigación he realizado el acopio de doctrina sobre temas; el Proceso 
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Penal, el Procedimiento Penal, Sustanciación del Procedimiento Expedito en 

el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Principios Procesales en la 

Sustanciación del Procedimiento Expedito de Contravenciones 

Intrafamiliares, el Principio  Constitucional de Proporcionalidad de las Penas, 

Crítica a la Pena Privativa de Libertad; y, Obligaciones de los Cónyuges o 

Convivientes en el Hogar. En lo concerniente al Marco Jurídico, he 

prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la 

problemática tipificados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal, Código Civil del Ecuador, Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, La Ley Contra La Violencia a la Mujer y a 

la Familia del  Ecuador; así mismo he realizado un estudio comparado entre 

la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  de Venezuela; la Ley de Violencia Intrafamiliar de la República de 

Chile; y la Ley para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 

Familiar en el Estado de México.  

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho 
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con un banco de cuatro preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de dos casos judiciales. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo laboral. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho del 

Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Las Uniones de Hecho 

Las uniones de hecho es la unidad convivencial alternativa al matrimonio, 

por un lado existen  las uniones de hecho heterosexuales o concubinatos”1. 

El concubinato puede conceptuarse como la convivencia habitual, es decir, 

continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con la nota de 

honestidad o fidelidad de la mujer y sin impedimento para transformarse en 

matrimonio. 

 
“Una de las prácticas más visibles y notorias de la sociedad  ecuatoriana ha 

sido  y será, la unión de un hombre y una mujer que no son casados entre si 

y que sin embargo han constituido “el compromiso” un verdadero hogar,  han 

procreado hijos, han adquirido bienes y luego de un tiempo determinado, sin 

ningún requisito, se separan, ocasionándose verdaderos problemas sociales 

y humanos con la falta de inscripción de los hijos en el Registro Civil, o con 

las disputas de los bienes patrimoniales que se formaba con el aporte 

económico de la pareja y de su trabajo”2. 

Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer 

matrimonio, siempre que exista hogar y vida en común, se haya mantenido 

constantemente por más de dos años ante familiares y relaciones sociales 

                                                           
1
  CHANAME ORBE, Raúl. “Diccionario Jurídico Moderno”. 9ª. Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima-Perú. 
2014. Pág. 774. 

2
 SALTOS ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Biblioteca 
Jurídica. Guayaquil-Ecuador. 2013. Pág. 154. 
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cumpliendo con los fines del matrimonio. 

 
Las uniones de hecho son una forma de organización social conocida desde 

antaño. Ya los romanos se refirieron a ellas con el nombre de concubinatus 

que proviene de cum cubare que significa comunidad de lecho. El concepto 

de concubinato fue recogido inicialmente por nuestra legislación, sin 

embargo hoy es una denominación que en el derecho comparado ya está 

siendo superada, porque se entiende que el concubinato va más allá de la 

comunidad de lecho a que aludían los romanos, siendo una comunidad de 

vida, semejante a la que se da en las uniones nacidas del matrimonio. 

 
Según Carbonnier dice del denominado matrimonio de hecho o concubinato 

que “se trata de relaciones sexuales que se mantienen fuera del matrimonio, 

si bien presentan ciertos caracteres de estabilidad y duración, diciéndose en 

tal caso que el varón y la mujer hacen vida marital”3. 

 
El Concubinato es la unión de hombre y mujer que sin ser casados hacen 

vida de tales con cierta permanencia o habitualidad. No precisa la 

concurrencia de otros elementos, tal es así que puede tener lugar entre 

personas libres o entre quienes están unidos a terceras personas por 

vínculos legales o tienen algún otro impedimento. 

 
“El concubinato es el comercio carnal de un hombre y una mujer, que hacen 

vida común fuera del matrimonio”4. 

                                                           
3
 CARBONIER, Jean. 1961. Derecho civil. Tomo I. Volumen II, Bosch Casa Editorial. Barcelona –España.  Pág. 
243. 

4
 PAVON, Cirilo. 1946, Tratado de la Familia en el derecho civil argentino.  Tomo I. Editorial Ideas, Buenos Aires-
Argentina. Pág. 263. 



14 
 

El concepto de unión de hecho o concubinato, se entiende que es aquella 

unión duradera y estable entre dos personas de sexo opuesto, que hacen 

vida marital con todas las apariencias de un matrimonio legítimo. 

 
La existencia del concubinato como una realidad social de unión entre un 

hombre y una mujer, ha existido y continúa existiendo en nuestra patria, 

paralelamente a la institución del matrimonio. 

 
“El concubinato es la unión permanente de un hombre y una mujer, que sin 

estar unidos por el matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de 

vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges”5.  

 
La unión de hecho suele definirse como aquella que ha de desarrollarse en 

régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal 

consolidada a lo largo de los años, practicada de forma extensa y pública 

con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así 

una comunidad de vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo 

hogar. 

 
4.1.2. El Matrimonio 

 
“El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el centro de la 

misma, y las demás instituciones que integran el derecho, no son más que 

consecuencias o complementos de aquél”6. 

                                                           
5
 BOSSERT, Gustavo. A. 1982. Régimen Jurídico del Concubinato. Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina.  Pág. 
36. 

6
 VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. “Tratado de derecho civil español”. Tomo IV. Tercera edición. Talleres 
Tipográficos “Cuesta”. Valladolid-España. 1926. Pág. 49.  
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El matrimonio es un instituto jurídico; pero acaso de mayor importancia que 

todas las demás instituciones del derecho privado, porque forma o constituye 

el fundamento de la organización civil, y representa a su vez la completa 

comunidad de vida de un hombre y una mujer reconocida, amparada y 

regulada por el derecho. A diferencia de otras instituciones, que se proponen 

la conservación desenvolvimiento del individuo, ésta se encamina a la 

conservación y desarrollo de la especie; en él se encuentran los elementos 

de toda sociedad y los particulares comprendidos en el destino humano. 

 
“Jurídicamente, el matrimonio es un contrato solemne con el cual los 

esposos declaran querer tomarse respectivamente, por marido y mujer, con 

el fin de constituir la sociedad conyugal; esta sociedad, de la cual nacen 

deberes recíprocos entre los cónyuges y entre éstos y la prole, y vínculos de 

parentesco legítimo”7. 

 
El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una 

mujer, que adoptan una vida juntos, guiados por el amor mutuo, como 

marido y mujer, con el fin de la procreación. 

 
El matrimonio “es la unión permanente, exclusiva y lícita (lo que implica 

afirmar que se han respetado las exigencias legales de forma y fondo) del 

hombre y la mujer”8. 

                                                           
7
 BRUGI, Biagio. “Instituciones del derecho civil”. Unión Topográfica Editorial Hispano Americana. México D.F.  
1946. Pág. 413. 

8
 ARIAS, José. “Derecho de familia”. Segunda Edición. Editorial Kragt Limitada. Buenos Aires-Argentina. 1952. Pág. 
77. 
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En el matrimonio las partes se comprometen a un acto jurídico en el cual 

comparecen voluntariamente y legalmente capaces para responder dentro 

de esta institución familiar.  

 
“El matrimonio es la unión del hombre y de la mujer formada con miras a la 

creación de una familia. La ley reconoce esta unión y le otorga efectos 

jurídicos a causa de su carácter moral y de su importancia social”9. 

 
El matrimonio es “la sociedad del hombre y de la mujer que se unen para 

perpetuar su especie, para ayudarse por socorros mutuos o sobrellevar el 

peso de la vida y compartir su destino común”10. 

 
El tratadista Doménico Barbero, define al matrimonio como la “declaración 

voluntaria de un hombre y una mujer de quererse tomar recíprocamente 

como marido y mujer”11. 

 
El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la 

religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizá ninguna tan antigua, pues 

la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida 

como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual 

complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad 

                                                           
9
 RIPERT, Georges; y BOULANGER, Jean. Tratado del Derecho civil. Tomo II.  Volumen I. Buenos Aires-Argentina. 
1963.  Pág. 175. 

10
 PORTALIS; citado por PAVON, Cirilo. “Tratado de la familia en el derecho civil argentino”. Tomo I. Editorial Ideas. 
Buenos Aires-Argentina.  1946. Pág. 174.  

11
 BARBERO, Doménico. “Sistema del derecho privado”. Tomo II. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires-Argentina. 1967.  Pág. 39. 
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de la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, 

de los colosales o abrumadores Estados. 

“El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, que se encamina 

al establecimiento de una plena comunidad de vida y funda la familia. El 

matrimonio no es una creación del Derecho, sino una institución natural, 

querida por Dios y recogida por la ley humana en cuanto pieza fundamental 

en la convivencia social, que es la que aquélla regula”12. 

 
El matrimonio tiene tres características esenciales, la primera es que este es  

un contrato solemne o acuerdo de voluntades, celebrado por un hombre y 

una mujer, segundo este contrato debe ser celebrado ante la autoridad 

competente y revestido de todas las solemnidades que la ley estipula, y; 

tercero la finalidad que persigue este contrato es la de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.   

“El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre 

sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges, y en muchos casos también entre las familias 

de origen de éstos, una serie de obligaciones y derechos que también son 

fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. De igual 

manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos 

                                                           
12

 ALBALADEJO, Manuel. “Curso de derecho civil”. Tomo IV. Librería Bosch. Barcelona-España. 1982. Pág. 31. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n


18 
 

procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 

parentesco vigente”13. 

El matrimonio como unión de hombre y mujer concertada de por vida 

mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto es en cuanto al 

matrimonio civil. En lo que se refiere al matrimonio canónico. El mismo 

Diccionario expresa que se trata de un sacramento propio de legos por el 

cual hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones 

de la Iglesia. 

Esta institución jurídica es la más importante del derecho civil, pues es a 

través del matrimonio que se da paso a la creación de la familia, que es el 

núcleo fundamental de la sociedad.  

 
4.1.3. La Familia  

“En el Derecho Romano el término familia, se designaba al grupo de 

personas sujetas de hecho y de derecho a la autoridad actual y soberana de 

un jefe, en cambio que en el Derecho Contemporáneo y en sentido 

restringido, la familia está constituida por los cónyuges y sus hijos, además 

que en este derecho contemporáneo también, integra la sociedad familiar 

otros parientes”14. 

En la antigüedad la familia estaba conformada por personas sin tener 

parentescos  pertenecían por amistad, o trabajo, lo cual se constituían en los 

jefes de hogar, pueblos o tribus. 
                                                           
13

 VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis. El concepto de matrimonio en el Código Civil, Aranzadi, Año 2008, Pág. 65  
14

 COELLO GARCÍA, Enrique, Derecho Civil, Derecho de Familia, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Tomo 
68, Vol.5 Quito 1990,Pág. 122 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
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“Actualmente la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en un 

territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar la 

especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, jardín 

de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección material y 

espiritual; y, centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento  

de la personalidad”15. 

 
En la actualidad la familia ya está definida por las Constituciones, por el 

régimen civil, quien lo regula e indica quienes conforman la familia. 

 
"La familia, es el elemento activo; que nunca permanece estacionada, sino 

que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de 

parentesco, por el contrario, son pasivos; sólo después de largos intervalos 

registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación 

radical sino cuando se ha modificado radicalmente la familia”16.  

 
La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 

                                                           
15

 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 

16
 MORGAN, Lewis Henry. “Sistema de consanguinidad y afinidad”. Primera Edición. Londres. 1871. Pág. 74 
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La familia: “Es el conjunto de individuos unidos por el  vínculo del matrimonio 

o del parentesco. Forman parte de ese grupo los cónyuges y sus hijos, los 

ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, los hermanos, los tíos, y 

aún los primos o los llamados vulgarmente primos segundos”17. 

 
En la conformación de la familia aparecen los lazos consanguíneos y afines 

entre los cónyuges sus descendientes y ascendientes. 

 
Federico Engels,  sostiene que en su origen la palabra familia no se aplicaba 

a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que 

“famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los 

esclavos pertenecientes al mismo hombre”18. 

 
En la familia se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive y por 

lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de una época y 

sociedad determinada. 

 
La familia: “Es la institución ética, natural, fundada en la relación conyugal de 

los sexos, cuyos individuos se hallen ligado por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia, institución necesaria para la conservación 

propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida de la especie 

humana”19. 

 

                                                           
17

 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 

18
 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial Progreso, IV Edición, 
Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 

19
 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 
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La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas. 

 
El autor Marcel Planiol, define a la familia como: “Es el conjunto de personas 

que están unidas por el matrimonio o por la filiación, pero excepcionalmente 

por la adopción. Esta palabra designa también, en un sentido más limitado, a 

los miembros de la familia que viven bajo un mismo techo, sujetos a la 

dirección y con los recursos del jefe de la casa. Éste era el sentido de la 

palabra latina familia, que designaba especialmente la casa y que aún se 

encuentra en las expresiones francesas: vida de familia, hogar de familia”21. 

Por lo tanto, la familia es un grupo social que está unido por relaciones de 

parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos 

grupos familiares van a reproducir formas, valores sociales y culturales que 

están instalados en una sociedad. 

4.1.4. El Hogar 

 

“Hogar de hecho. Se dice de la relación de convivencia entre un hombre y 

una mujer, que no han llevado a inscribir ante los registros civiles su relación 

                                                           
21

 PLANIOL, Marcel, Derecho Civil, Editorial Harla, México D.F., 2001, Pág. 105. 
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estable y duradera, no obstante, establecerse todos los puntos 

característicos de la comunidad familiar”22.  

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 

denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con 

una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió 

esta palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que 

es el sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse 

la familia en el pasado cuando no existían las estufas o los splits frío/calor 

para calentarse y alimentarse, vale la pena aclarar la diferencia que tiene 

con la palabra casa, siendo que esta solamente se refiere al espacio físico, 

mientras que hogar está más relacionado con un sentimiento.  

 
“Hogar, la casa que se habita. La familia con que se comparte la vivienda”23. 

La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo 

habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta 

sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a 

la vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el 

fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse.  

“Hogar, lugar en que se encuentra el fuego en las chimeneas, cocinas, 

hornos y demás sitios donde se utiliza habitualmente. Casa, domicilio, 

                                                           
22

 CHANAME ORBE, Raúl. “Diccionario Jurídico Moderno”. 9ª. Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima-Perú. 
2014. Pág. 431.  

23
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª. Edición. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina 2007. Pág. 480. 
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residencia familiar. Vida ciudadana y de paz, opuesta al cuartel y a la 

guerra”24. 

El término hogar se desprende del latín Focus, que significa “fuego”, para 

hacer referencia al lugar dispuesto para la colocación de la lumbre en las 

estufas, hornos de fundición y chimeneas, entre otros. Partiendo de ese 

concepto, se deriva que los hogares representan el área de la caldera en la 

que los combustibles despiden el calor que será absorbido por el líquido listo 

para evolucionar. El hogar ese espacio sea pequeño, grande, sea lujoso o 

no, es el lugar donde nos reunimos, donde disfrutamos de la vida en cada 

momento, hay la complicidad entre los seres que lo conforman, y esos lazos 

día a día se trata de reforzarlos más, por medio de la comunicación, de la 

armonía. En la era moderna el hogar se define como la estructura en la que 

convive una familia, pero más allá de los lujos que puedan haber en ella, la 

cualidad de “hogar” se la da el afecto que existe entre quienes allí residen. 

4.1.5. Miembros del Núcleo Familiar 

 

Familia Nuclear.- “Formada por padres e hijos, que siguen patrones de 

conducta y de convivencia definidos. A esta clase de familia, por su 

estructura y organización se la conoce también como círculo familiar”25.  

Este tipo de familia es la conformada por padre, madre e hijos y que en la 

actualidad se va extinguiendo, por tanto motivos uno de ellos el índice alto 

                                                           
24

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. 28ª. Edición. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina 2003. Pág. 291. 

25
 SALTOS ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Biblioteca 
Jurídica. Guayaquil-Ecuador. 2013. Pág.  152. 
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de divorcios que conllevan a una serie de circunstancias, y con ello a la 

desintegración del núcleo familiar. 

“Entendemos por tal a la familia conformada por los padres y los hijos”26.  

Es por eso que se dice que no solo el hombre y la mujer se unen para 

procrear y preservar la raza humana, su trabajo es mucho más complejo que 

aquello, situación que en realidad no requiere de mucho esfuerzo, lo difícil es 

crear una familia, crear un ambiente propicio para que los hijos crezcan y 

sean hombres y mujeres de bien. 

“Consideramos tal al vínculo estable, con características casi idénticas al de 

la familia con formalización jurídica matrimonial”27 

Es una situación de hecho en la cual un hombre y una mujer deciden 

convivir establemente al modo conyugal pero sin contraer matrimonio, que 

actualmente hasta nuestra Constitución de la República lo reconoce. 

Por consanguinidad; “es el parentesco que existe entre las personas que 

descienden de un mismo tronco común”28.  

Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número 

de generaciones. Se cuentan en línea recta los ascendientes,  

descendientes y colaterales tanto, por consanguinidad como por afinidad. 

 

                                                           
26

 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires Argentina. Pág.148 
27

 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires Argentina. Pág.148  
28

 SALTOS ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ob. Cit. 
Pág. 153. 
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La Afinidad; “es el parentesco que existe entre las personas vinculadas por 

el hecho del matrimonio”29.   

 
Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado 

casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien entre uno de los 

padres de un hijo y los consanguíneos  del otro progenitor. La línea y grado 

de afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de 

consanguinidad respectivo; entre suegro y yernos, e hijastro, en caso de 

haberlo. El parentesco por afinidad no desaparece aún con el divorcio de 

uno de los cónyuges con los parientes del otro cónyuge. 

 
Cada residente del hogar, según al núcleo familiar al que pertenece, la idea 

de núcleo familiar responde a una concepción moderna de la familia limitada 

a los vínculos de parentesco más estrechos, las familias pueden ser de uno 

o varios núcleos, según el número de estos vínculos, entre los integrantes de 

familia más importantes. Incluyendo a los servidores domésticos. 

 
Entre las personas comprendidas como agresor y víctima en violencia 

intrafamiliar tenemos: 

 
Los hijos “son las personas que respecto de su padre o de su madre, 

nacidos de éstos que lo engendraron, de distinto sexo, que son sus padres, 

es siempre un término  asociado con el de padres, no hay hijos sin padres ni 

padres sin hijos, aun cuando no estén vivos”30. Si una persona carece de 

                                                           
29

 SALTOS ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ob. Cit. 
Pág. 153. 

30
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 18. 
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padre o madre o de ambos, porque fallecieron, es un huérfano; además el 

que es aceptado por un padre o madre, o ambos, a efectos de crear un 

vínculo paterno filial, similar al de la naturaleza, que poseen parentesco por 

consanguinidad con los padres, respecto de ellos. 

 
La mujer “es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se 

utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos de sexo masculino. El uso más específico de la palabra mujer está 

vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o 

a la edad adulta, por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los 

parámetros culturales, a partir de su primera menstruación”31. 

 
Las mujeres, seres de relevancia e importancia en una sociedad 

contemporánea en la que ha causado fines y logros de alta trascendencia en 

el desarrollo de la sociedad; y por ende de las naciones, en especial en 

nuestro país; y, son las que ponen en juego su propia vida y su dignidad, las 

mujeres resultan ser las principales agentes transformadoras en la lucha 

contra la violencia relacionada con la diferencia de género, si bien las 

organizaciones femeninas han desempeñado un papel de importancia 

crucial, son notables la fuerza colectiva y el coraje individual que han 

demostrado las mujeres al combatir muchas formas de violencia. 

 
Cónyuges, “aquellos que se encuentran unidos por el vínculo  del 

matrimonio civil, están comprendidos, los casados civilmente, aunque ya no 

                                                           
31

  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 18. 
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hagan vida en común, lo que comúnmente se les conoce como separados 

de hecho, pues el vínculo que los ata legalmente aún no ha sido disuelto”32.  

 
En este contexto, el desarrollo de la violencia propiciada por el varón suele 

presentarse como resultado de estereotipos sexuales machistas, celos 

patológicos, por una evaluación negativa de la conducta de la pareja, en 

cambio la mujer casi siempre despliega su acción cuando desarrolla una 

evaluación negativa de las acciones de su pareja y percibe indefensión en 

ella; en ambos casos la violencia se ve reforzada, cuando con ellas se ha 

conseguido el objetivo deseado por una parte y por la otra cuando la 

sumisión claudicante consigue evitar las consecuencias de una conducta 

violenta. 

 
Ex cónyuges, “aquellos  cuyo matrimonio fue disuelto por sentencia judicial 

que ampare el divorcio o los que han disuelto su matrimonio en un proceso 

de separación convencional y divorcio ulterior”33.  

Los ex cónyuges son las personas que estando casados se han divorciado, 

disolviendo judicialmente el vínculo matrimonial que los unía. 

 
Conviviente, “aquellos que mantienen una unión de hecho, con apariencia 

de casados”34. 

 
La unión de hecho es la que genera la convivencia, debe ser voluntaria, 

realizada y mantenida entre un varón y una mujer, que ambos se encuentren 

                                                           
32

  RAMOS RIOFRIO, Miguel Ángel. Violencia Familiar. Lex & Iuris. Grupo editorial. 2ª. Edición. Lima –Perú. 2013. 
Pág. 101.  

33
 RAMOS RIOFRIO, Miguel Ángel. Violencia Familiar. Ob. Cit. Pág. 101. 

34
 RAMOS RIOFRIO, Miguel Ángel. Violencia Familiar. Ob. Cit. Pág. 102. 
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libres de todo impedimento matrimonial, y que la finalidad de esa unión sea 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. 

 
Ex conviviente, “aquellos que estando en el supuesto anotado se han 

desplazado de la convivencia, sea de mutuo acuerdo o por decisión 

unilateral, para realizar su proyecto de vida fuera del ámbito de la 

convivencia”35. 

 
Los ex convivientes son considerados en la legislación nacional porque, son 

ellos una causa mayoritaria para que exista violencia intrafamiliar, ya que 

sienten celos al ver a su ex conviviente con otra persona y empiezan los 

actos de persecución y encontrar el momento propicio donde la víctima se 

encuentre sola para proceder a las agresiones. 

 
4.1.6. Violencia Intrafamiliar 

 
“La violencia es un fenómeno histórico casi connatural”36.  

 Es decir, la violencia intrafamiliar todo un tiempo de la humanidad ha 

existido, encubierto, con el paso de los siglos la mujer y otros integrantes del 

hogar se han visto en la obligación de denunciar estos hechos ilícitos que 

atenta contra la integridad de las víctimas y desintegran a la familia. 

 
“La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la 

familia por uno de sus miembros y que menoscaba la vida o la integridad 
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física o psicológica e incluso la libertad de otro de los miembros de la misma 

familia o que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad”37.  

 
La violencia intrafamiliar se comete por un integrante de la familia ya sea por 

acción directa o por omitir alguna norma que las partes deben respetar. 

 
“La violencia intrafamiliar constituye un gravísimo problema social que ha 

rebasado el ámbito de la familia, por eso es imperioso que el Estado, de 

inmediato, a través de diversos mecanismos, pero sobre todo a través de 

leyes drásticas o instrumentos jurídicos eficaces traten de frenar esta 

avalancha social que está avanzando en el mundo en forma incontenible y 

destructora que es la causa de todos los males”38. 

 
Prácticamente ha desaparecido los matrimonios y los que por excepción se 

realizan, tienen muy poco tiempo de duración, a los pocos meses se 

deshacen con un cargado signo de violencia, por tanto, estos hechos exigen 

una acción integral, urgente y coordinada empezando por la propia familia, la 

sociedad y por supuesto el Estado que tenga como objetivo básico el ataque 

frontal a cualquier conducta que tienda a degenerar en hechos graves de 

violencia que siendo un factor social multiplicador doméstico de pareja o de 

familia, termina en violencia colectiva. 

 
“La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se 

hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo, se trata de un 
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comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a 

otro sujeto, por lo general, un comportamiento violento busca obtener o 

imponer algo por la fuerza. La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u 

omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que 

produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Este tipo de 

violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que 

habitualmente es denunciado, es que la víctima siente temor, vergüenza y 

hasta culpa por denunciar a un integrante de su propia familia”39. 

 
La violencia es ejercida en el seno de una familia, siendo ocasionada por la 

acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro 

integrante y le produce un daño físico o psíquico.  

 
La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o 

violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde 

intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos. El violento 

puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia como su 

pareja o su hijo o comportarse de forma violenta con todos. 

 
“La violencia intrafamiliar, es el germen de todos los problemas que el 

Estado, a través de los tiempos, ha enfrentado tratando de solucionarlos: de 

la violencia familiar  nace, el divorcio, alimentos, la tenencia,  visitas, 

maltrato, la suspensión, limitación o pérdida de la patria potestad, 

autorización de salida del país, la retención indebida de hijos, las tutelas, 
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menores infractores y más. Al referirnos a la violencia intrafamiliar debemos 

entender que la principal víctima es la mujer”40. 

 
Entendido como un fenómeno altamente común en las sociedades actuales, 

la violencia intrafamiliar es sin dudas causada por un sinfín de elementos 

que contribuyen a su desarrollo. Al mismo tiempo, las consecuencias o 

secuelas de este dramático fenómeno pueden ser de distinto alcance y 

perjudicar a numerosas personas. Estas situaciones de violencia intrafamiliar 

pueden tener muchas causas, algunas ciertamente difíciles de demarcar. Al 

mismo tiempo, las consecuencias pueden llegar muy lejos, perjudicando el 

desempeño escolar de los niños, el desempeño laboral de los adultos, 

alterando la salud física y mental de los miembros intervinientes y 

favoreciendo la disolución del núcleo familiar.  

 

4.1.7. Clases de Violencia 

4.1.7.1. Violencia Física. 

 
“Este tipo de violencia es la común de todas, comprenden desde bofetadas, 

estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso 

del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e incluso 

el homicidio, por motivos de género de los cuales son víctimas las 

mujeres”41. Esta clase de violencia se la puede apreciar a simple vista y con 

el examen médico indica la incapacidad y enfermad que ha generado esa 

lesión en la víctima. 
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“La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien 

infringiéndole un daño corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u 

objeto. Este tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica porque 

sus huellas son muy evidentes. Se impone mediante la fuerza física y el 

miedo.  Los hombres son los principales agresores en los casos de violencia 

familiar, pero con mucha frecuencia también las mujeres golpean a sus hijos 

e hijas y aun a sus esposos”42.  

 
El abuso físico, es una forma de violencia intrafamiliar y puede empezar con 

un empujón o un pellizco. Violencia física, implica el uso de la fuerza para 

dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, 

rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El agresor puede utilizar 

su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr 

sus propósitos. Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la 

violencia psicológica pero es mucho más visible y notoria. El agresor, de 

manera intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar 

daño en la integridad física de la persona. 

 

4.1.7.2.  Violencia Psicológica. 

 
“Consiste en amenazas, comentarios degradantes, el lenguaje sexista y el 

comportamiento humillante, siendo dichos componentes frecuentes de la 

conducta violenta hacia las mujeres, los cuales repercuten en su bienestar 
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psíquico o emocional, siendo una característica particular que dicho tipo de 

violencia influye en el estado mental de la víctima”43. 

 
Este tipo de violencia no deja un rastro físico en sus víctimas, pero si lo hace 

en su dignidad como persona, uno de los factores que genera este tipo de 

violencia es la dependencia económica, es muy frecuente en nuestra 

sociedad que las mujeres estén sometidas a privaciones económicas o de 

otro tipo, lo cual, ha generado que en muchos lugares dependan de los 

varones, quienes les brindan el apoyo económico y seguridad. 

 
“La violencia psicológica causa tanto daño y dolor como la violencia física. 

Consiste en actos u omisiones repetitivos que se expresan como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

abandono, actitudes devaluatorias, etc.; y, se caracteriza por expresarse a 

través de las palabras o de los gestos y actitudes; su finalidad es herir y 

hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el insulto, la 

descalificación y la crítica destructiva”44.  

 
La violencia psicológica es una de las peores formas de violencia ya que 

implica una agresión a la psiquis y a la emocionalidad de una persona. En 

este sentido, si bien un golpe o una agresión física puede dejar marcas 

visibles y dolor importante, una agresión verbal o psicológica puede herir 

mucho más profundo en el entendimiento de esa persona ya que se suele 
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agredir pegando en aquellas partes de las que la persona se siente insegura 

y que la hacen sentirse mucho más débil y vulnerable frente al agresor. 

 

4.1.7.3.  Violencia Sexual. 

 
“Estamos en presencia de la violencia sexual cuando una persona es 

obligada a tener cualquier tipo de contacto o relación con un objetivo sexual 

contra su voluntad, el acoso, el abuso sexual la violación y el incesto son sus 

distintas manifestaciones; que, consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra 

persona contra su voluntad, así como la exhibición de los genitales, y en la 

exigencia a la víctima de que satisfaga sexualmente al abusador”45.  

 
La violencia sexual, o abuso sexual, se refiere en primera instancia a la 

violación, pero también incluye la burla, la humillación o el abandono afectivo 

hacia la sexualidad y las necesidades del otro. Además, está la celotipia y 

todo tipo de acciones, chantajes, manipulaciones o amenazas para lograr 

actos o prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor. Las relaciones 

sexuales frente a terceros y la utilización de objetos sexuales sin el 

consentimiento de la persona también se consideran formas de abuso 

sexual, que al igual que las demás, buscan el control, la manipulación y el 

dominio del otro. 

 
“El entorno familiar, que desde un entendimiento lego parecería mostrar un 

mayor nivel de confiabilidad y seguridad, nos muestra, paradójicamente, una 
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realidad completamente opuesta: la mayor cantidad de atentados contra la 

libertad e indemnidad sexuales se producen en dicho entorno”46.   

La violencia sexual es el acto que se realiza contra la voluntad o sin 

consentimiento, de la víctima a la que se le doblega mediante el uso de la 

violencia física, o intimidación. 

“Otro aspecto digno de destacar es el menor reconocimiento social de la 

violencia sexual que es ejercida por la propia pareja dentro del 

matrimonio”47. 

La violencia sexual es la más deplorable que puede existir en la mentalidad 

de hombre como tal, ya que no solo existe violencia física con la cual 

provoca un daño en la integridad física de la persona, sino que más del acto 

sexual, genera en la víctima un trauma psicológico. 

4.1.8. La Contravención Intrafamiliar 

 

“Contravención es ir contra la convenido. Contra ley establecida. La violación 

de una disposición o reglamento consentido”48. 

 
La contravención intrafamiliar es una infracción leve que comete una 

persona integrante del núcleo familiar a otra que pertenece a la familia. La 
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contravención de violencia intrafamiliar esta sancionada con penas privativas 

de libertad de siete  hasta 30 días.   

 
“Contravenciones son pequeñas irregularidades de la conducta y con 

fundamento de urbanidad, de consideraciones cívicas, paternales, etc., no 

es la pena peculiar, la que la diferencia sino que son los actos distintivos, 

con resultados y proyecciones muy distantes entre sí”49. 

 
La contravención ha sido considerada como una transgresión a la norma de 

menor gravedad, sin embargo, es reprimida con penas privativa de libertad, 

a través de un procedimiento expedito propio de esta clase de contravención 

que afecta al núcleo familiar. 

 
En cuanto al término contravención, Francisco Carrara señala su etimología 

y  esta se deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al 

español significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla”50. 

 
La contravención es adecuar un comportamiento humano a los tipos penales 

de contravenciones que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, debiendo 

responder el infractor por contravenir contra un bien jurídico protegido por el 

Estado. 
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La contravención "es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado.  

Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 

misma"51. 

 
Al no acatar las normas penales que constituyen una contravención se está 

originando una, y se debe responder por los daños causados al bien jurídico. 

 
Las contravenciones "son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la 

protección de condiciones consideradas indispensables o favorables a las 

energías o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 

ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la represión por una 

conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien que 

en relación al carácter de la voluntad realizada por el sujeto"52. 

 
En cada Estado de acuerdo a su grado de desarrollo cultural, tiende en su 

ley penal tipificar conductas que atentan contra los derechos fundamentales, 

siendo vulnerados en menor proporción que un delito, por lo que reciben una 

pena privativa de libertad inferior a treinta días. 

 
Las contravenciones; "Son aquellas disposiciones mediante las cuales la 

administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o estatal, 

vincula a la transgresión de una disposición administrativa como supuesto de 

hecho, una pena como consecuencia administrativa"53.  
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La materia de las contravenciones ha adquirido una enorme importancia, 

que se traduce en la gran cantidad de disposiciones de todo orden, 

nacionales o locales, municipales y policiales, que las contienen, en su 

normativa legal, sin embargo con la vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal, ya existen Jueces de Contravenciones, pertenecientes a la función 

judicial. 

 
Las contravenciones, pueden ser ocasionadas por acciones u omisiones de 

carácter voluntario que comete el individuo en oposición a la acción 

reguladora estatal de la actividad administrativa de los más diversos 

órdenes; pero que no significan grave perjuicio a la humanidad de las otras 

personas o del ordenamiento social en general, por lo que la ley las castiga 

con la imposición de penas leves de siete hasta treinta días.  

4.1.9. Las Penas no Privativas de Libertad. 

 

 
“La pena, según el pensamiento clásico, se impone para restaurar el orden 

jurídico perturbado por el delito. Llegan a esa conclusión con una formula 

silogísta: el delito es la negación del Derecho; la pena es la negación del 

delito; en consecuencia, la pena es la afirmación del primer objeto negado, la 

reafirmación del derecho se logra compensando el mal que el delito causa al 

individuo y a la sociedad, con el que la pena causa al delincuente. Tiene en 

consecuencia, una función retributiva. Para el pensamiento clásico la pena 

es: Un medio de tutela jurídica, pues protege el orden establecido; Un 
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castigo al que violó la norma jurídica; Es proporcionada a la gravedad del 

delito y debe ser prefijada en la sentencia”54. 

Tiene por finalidad la intimidación a los coasociados para evitar que violen 

las normas jurídicas, vale decir, una función preventiva general. La 

enmienda y corrección  del reo, o lo que es lo mismo, una función preventiva 

especial. 

La pena no es concebida como un castigo por el positivismo, no pretende 

causar un mal al delincuente, sino asegurar la defensa social. Por ende la 

pena que se impone no debe ser determinada, sino que durará cuanto sea 

necesario para adaptar al delincuente al sistema social. 

La pena deja de ser un castigo que se impone en retribución al delincuente, 

y pasa a ser una cura, un medio de terapéutica social. Lo que se pretende 

lograr con la pena es la enmienda del reo, readaptarlo a la sociedad. 

La pena privativa de libertad tiene sus orígenes con el Estado liberal bajo 

una base humanitaria, utilitaria y resocializadora; humanitaria con respecto a 

dejar atrás las situaciones de carácter corporal, utilitaria aprovechando del 

Estado su poder para regular el trabajo de la mano de obra ociosa o 

marginal y d resocialización para disciplinar al marginal y al campesino en el 

trabajo de fábrica. 

“En principio, la pena privativa de libertad tuvo una función resocializadora 

en sentido de que buscaba socializar o disciplinar al individuo hacia el 
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trabajo, son nuevas las direcciones que toma esta idea hacia la reeducación 

y resocialización, ya que esta no puede basarse en la idea de disciplina y 

trabajo, fueron investigaciones posteriores las que han venido a demostrar 

que la pena privativa de libertad no puede ser resocializadora porque 

destruye al individuo, al ser una institución total en la cual el sujeto pierde su 

identidad y pasa a ser tan sólo un número de la llamada sub cultura 

carcelaria”55. 

La pena privativa de libertad no es una situación nueva ni reciente dentro las 

esferas de los problemas jurídicos y sociales, pues, ésta ha sido el objeto de 

innumerables críticas que se han sustentado en sus pobres caóticos 

resultados en la práctica penitenciaria.   

Penas no Privativas de libertad, “tienen como denominador común la 

privación temporal o definitiva de derechos distintos”56. Estos derechos se  

refiere aquellos inherentes a la titularidad o ejercicio de un cargo público o 

derecho a ser elegido para cargos públicos, el derecho a desempeñar otra 

actividad laboral determinada, los derechos de patria potestad, tutela, guarda 

o curaduría, el derecho a conducir cualquier tipo de vehículo, suspensión de 

licencia y pérdida de puntos en la misma, el derecho de tenencia y porte de 

armas, el derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, trabajos 

en beneficio a la comunidad, expulsión y prohibición de retorno al territorio 

ecuatoriano por parte de los extranjeros; e inclusive sometimiento o 
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tratamiento médico o psicológico que se tratará en artículos posteriores 

como una medida de seguridad. 

“En el caso de las penas no privativas de libertad, el sujeto es dejado en 

libertad pero sometido a vigilancia y considerable regulación de su conducta 

de vida, para el tiempo de duración de la vigilancia de la conducta, o una 

parte de este”57. 

Las penas no privativas de libertad han sido consideradas en el actual 

Código Orgánico Integral Penal, como una salida al hacinamiento carcelario, 

por lo tanto se han considerado las siguientes penas no privativas de libertad 

según lo tipificado en el Art. 60 del Código antes indicado. Por lo que a 

continuación procedo a definir cada una de ellas. 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo. 

 
Consiste en el sometimiento a tratamientos terapéuticos o de rehabilitación 

mediante consulta o sesiones con el fin de lograr la  deshabituación de 

personas que hayan realizado una comisión punible en estado de 

embriaguez o bajo el consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, siempre y cuando sean dependientes”58. Se procura un 

cambio en la personalidad del condenado por medios terapéuticos.  
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La capacitación, programa o cursos educativos deberán efectuarse para que 

el condenado pueda realizar alguna actividad manual, aprendizaje específico 

en determinada área que le permitan rehabilitarse, con el objetivo de poder 

reinsertarlo en la sociedad en condiciones de adaptabilidad adecuados. 

 
2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

 
“El objetivo de esta pena no privativa de libertad no es solo evitar la 

segregación del condenado, pues el trabajo constituye una importante fuente 

de relaciones sociales, sino que adicionalmente estimula en el sujeto la 

solidaridad con los demás mediante varias ocupaciones, principalmente en 

el ámbito social”59. 

 
La prestación de un servicio comunitario se lo viene aplicando en la 

actualidad en las contravenciones de policía, sin embargo, en casos de 

violencia intrafamiliar también deberían aplicarse en forma obligatoria. 

 
Es importante señalar que esta pena a diferencia de las demás que giran en 

torno a determinadas prohibiciones, obliga a hacer, concretamente a 

trabajar; tomando en cuenta que el derecho al trabajo engloba otros tantos 

como patrimonio, elección de trabajo, contratos colectivos, los mismos que 

se limita con el establecimiento de la pena. 

 
3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la 

frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. 
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“Doctrinariamente se ha conocido como la comparecencia a través de un 

decreto de citación al condenado; consiste en el mandamiento emitido por el 

Juez competente que establece la obligación al sujeto de presentarse ante el 

eminente en determinado lugar, día y hora según lo dictado en la sentencia, 

orden que se considera como conminatoria de la emisión de mandato de 

acompañamiento en el caso de dejar de asistir sin debido justificación”60.   

 
Esta pena no privativa de libertad se aplica con frecuencia en los delitos 

sancionados con penas menores a cinco años, estimándose la más 

inconveniente, porque se trata de permitir que el infractor de un delito 

recapacite del mal que ha hecho. Más aun en caso de una simple 

contravención debe ser sometido a esta pena no privativa de libertad. 

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo 

de vehículo. 

 
“La privación del derecho de conducir cualquier tipo de vehículo inhabilita al 

condenado al ejercicio del mismo por el tiempo determinado en la sentencia. 

Aunque se debe determinar que la pérdida del permiso de conducir también 

conlleva la imposibilidad de obtenerla durante el tiempo que dure la 

condena, y que bajo ningún presupuestos deberá ser de carácter 

indefinido”61.  
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Esta pena limita el derecho a la propiedad y libre ejercicio profesional del 

conductor, debiéndose permitir a los infractores una rehabilitación y 

reparación del daño para que sirva como castigo.  

 
5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

 
“La prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general priva al 

sujeto de determinados derechos; es decir impide de practicar determinadas 

prerrogativas garantizadas por la Constitución de la República y las leyes 

civiles”62. 

 
Relacionadas  con sus hijos no emancipados, específicamente la patria 

potestad, es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre 

sus hijos no emancipados para poder facilitar a aquellos el cumplimiento de 

los deberes que su calidad les impone, adicionalmente se presenta la 

imposibilidad del ejercicio de los oficios de tutor o curador; es decir, “aquellos 

cargos que se imponen a ciertas personas a favor de aquellos que no 

pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios y 

que no se hallen bajo potestad de padre o marido que pueda ofrecer las 

protecciones debidas”63.  

 
Esta pena limita derechos personales del infractor de no poder estar a lado 

de sus hijos, por haber cometido una infracción. 

 
6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 
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La doctrina establece que la inhabilitación podrá ser de dos clases: una 

absoluta y una especial. La absoluta consiste en la privación definitiva de 

empleos, oficios o cargos aunque fueren de elección popular, además de la 

privación temporal del derecho a obtener los mismos, al hablar de la 

privación definitiva de los cargos no implica que tras la condena y una vez 

transcurrido el tiempo establecido en ellas pueda volver a obtenerlos; por 

otro lado la inhabilitación especial consiste en una privación definitiva del 

empleo o cargo sobre el que recaiga y las dignidades ajenas, además de la 

privación temporal para obtener el cargo que hubiese tenido al momento de 

ser condenado y demás análogos que se deberán especificar en al 

sentencia, en relación al carácter definitivo actúa de manera igualitaria que 

en la inhabilitación de carácter absoluto”64.   

 
Consiste que el infractor va estar restringido en su derecho a ejercer la 

profesión, arte u oficio y empleo por el cometimiento de la infracción. En 

caso de un servidor público en delito de peculado no podrá trabajar jamás en 

entidades públicas.  

 
7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la 

sentencia. 

 
“Bajo estos presupuestos el funcionario judicial tiene la facultad de ordenar 

el cambio de lugar en la que el sujeto deberá cumplir la pena privativa de 

libertad establecida en la sentencia, pudiendo señalar una distinta a la 

prisión por considerar que podría provocar daños graves e irreparables a la 
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persona y sus familiares inclusive en el aspecto psicológico y disponer el 

cumplimiento en el domicilio del panado, o excepcionalmente el juez podrá 

determinará uno distinto a ésta”65.  

 
El juez en la sentencia establece la prohibición de la salida del domicilio o 

cualquier otro lugar, con la finalidad de contar con su presencia en caso de 

convocar a otra audiencia y requerir de su persona. Además se estaría 

evitando que el procesado se dé a la fuga. 

 
8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito. 

 
“Ahora cometer infracciones de tránsito no sólo puede ocasionar un 

accidente, sino que también  genera la pérdida de puntos en el permiso de 

conducir para quien incurre en al contravención; que en el Código Penal era 

solo eso, una contravención, actualmente nuestro código la ha introducido 

como una pena no privativa de libertad”66. 

 
Toda persona que comete infracción de tránsito, ya sea un delito o 

contravención recibe como pena la reducción de puntos en su licencia; 

llegando hasta la perdida de todos los puntos, debiendo seguir cursos de 

capacitación para poder recuperar estos puntos, en la obtención de la nueva 

licencia, con la consigna de rendir nuevos pruebas de conocimientos 

afectivos y psicomotriz.    
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9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 

 
“La doctrina ha considerado importante señalar el concepto de arma; puesto 

que esta puede concebirse en un sentido restrictivo como aquello vinculado 

a la necesidad de licencia administrativa; o de una manera más amplia como 

instrumento, medio o máquina destinada a ofender o defender”67.  

 
Esta pena no privativa de libertad ha sido incorporada por el legislador con la 

finalidad de poder controlar y regular el porte y tenencia de armas de fuego, 

que han sido utilizadas en el cometimiento de delitos, por lo tanto con la 

finalidad de garantizar la paz ciudadana el estado ha considerado esta 

incorporación en Código Orgánico Integral Penal.  

 
10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, 

sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en 

cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, 

audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual. 

 
Con esta pena al igual como lo venía aplicando como medida de amparo en 

la Ley Contra la violencia a la Mujer y la Familia, el legislador se ha visto en 

la necesidad de incorporarla en el Código Orgánico Integral Penal, obligando 

al infractor no acercarse  a las víctima o a sus familiares, con la finalidad de 

que no sea objeto de intimidaciones. “Por ello el sujeto está impedido de 

acercarse a ellos en cualquier lugar que se encuentren, sean estos, 

domicilio, lugares de trabajo y cualquier otro que sea frecuentado por los 
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mismos, quedando en suspenso respecto de los hijos el régimen de visitas, 

comunicación y estancia hasta el cumplimiento total de la pena establecida 

en la sentencia”68.  

 
El legislador ha considerado el sistema informático como medio más 

utilizado en la actualidad para la comunicación, ya sea por correo electrónico 

o redes sociales como Facebook, WhatsApp, entre otros, medios fáciles de 

conseguir y de utilizar, estas vías informáticos sirven para que personas 

inescrupulosas ofendan, secuestren o intimiden a otras. 

 
11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados 

lugares. 

 
“La privación del derecho a vivir en lugares o acudir a ellos, impedir al sujeto 

de residir cerca o acudir al lugar donde se cometió  el delito o donde resida 

la víctima y los familiares e inclusive de otras personas según se haya 

dispuesto en la sentencia por parte del juez o del tribunal de garantías 

penales”69. Los lugares que le prohíben son considerados peligrosos para el 

infractor, donde al estar presente todos los días va a recaer en otros actos 

delictivos. Lugares cerca del cometimiento del delito, o que tengan relación. 

 
12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para 

personas extranjeras. 

“Esta pena consiste en la proscripción del territorio ecuatoriano del infractor 

de la ley penal, con el objeto de ponerlo fuera de las fronteras, siempre y 
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cuando tenga la calidad  de extranjero que es para las únicas personas 

hacia quienes es efectiva esta pena; es decir, es el único sujeto susceptible 

de esta sanción. El sujeto deberá ser puesto ante la autoridad competente 

para que tramite su deportación, y de esa manera éste sea puesto fuera de 

las fronteras ecuatorianas, una vez que se hubiere cumplido la pena 

dispuesta en sentencia y que se ordene la libertad correspondiente”70. 

 
La expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional al extranjero, se lo 

hará conforme al debido proceso constitucional y conforme a la normativa de 

la Ley de Migración y Extranjería. 

 
13. Pérdida de los derechos de participación. 

 
“La disolución de los Partidos y movimientos políticos, es decir, la pérdida de 

sus personería jurídica y sus “derechos de participación”, sólo podría darse 

mediante un procedimiento que tenga en cuenta el “debido proceso” en el 

marco de la “seguridad Jurídica”, que significa, la intervención de una 

autoridad jurisdiccional imparcial que actúe en la aplicación de normas 

jurídicas previas, claras y públicas”71. Esta pena la cumple según el tipo 

penal que lo determine, y deberá ser cumplida por la persona procesada o 

infractora. En ningún caso podrá ejercer estos derechos de participación 

como son el ejercicio del derecho a la democracia y participación en asuntos 

de movimientos y partidos políticos en todo nivel. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. El Proceso Penal 

 
“La Teoría General del Proceso como ciencia nos proporciona los elementos 

necesarios para entender el significado de juicio, procedimiento y proceso, 

así como conocer del concepto, objeto y finalidad del proceso, y por 

supuesto de las etapas procesales, amén de los principios procesales”72. 

  
Dentro de la teoría del proceso, encontramos conformada por un 

procedimiento a seguir, que conforma la parte específica, o cumplimiento de 

cada una de las etapas, según cada caso penal. Mientras que el proceso es 

lo general que engloba un procedimiento desde su inicio al final. El juicio es 

la acción penal a  seguir de conformidad a  la normativa procedimental penal 

y penal común.  

 
Juicio, proviene del latín “iudicium”, que significaba en el Derecho Romano, 

la segunda etapa del proceso, que se desarrolla ante el iudex (juez). En 

Europa, el “iudicium” no fue solo una etapa, sino todo el proceso. Según la 

Escuela Judicialista de Bolonia”73, el juicio es un acto en el que intervienen 

cuando menos tres personas: el actor que pretende, el demandado que 

resiste y el juez que conoce y decide. Dentro de la violencia intrafamiliar 

sería el agresor, la víctima y Juzgador, y en caso de requerir el Juez 

designará un defensor público. 
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Actualmente en los países de tradición hispánica la palabra juicio tiene, 

cuando menos tres significados: 

1. “Como consecuencia de procedimientos a través de los cuales se lleva a 

cabo la sustanciación de todo un proceso. 

2. Como etapa final del proceso penal, conclusiones de las partes y 

sentencia del juzgador. 

3. Como sentencia propiamente dicha”74. 

 
La palabra juicio se utiliza, con mayor frecuencia como la reunión ordenada y 

legal de todos los trámites de un proceso, aunque en el campo procesal 

penal llamamos juicio a aquella etapa que se tramita ante el tribunal de 

garantías penales y en donde se actúa la prueba sobre la base de una 

acusación fiscal. 

 
Proceso, “es la suma de actos por medio de los cuales se constituye, 

desarrolla y termina la relación jurídica. El proceso denota la suma de los 

actos que se realizan para la composición del litigio”75. 

 

El proceso conforma todas las diligencias que se practiquen en cada 

instancia o etapa procesal. 

"El proceso es un conjunto de actos, progresivo y metódico, cuya finalidad 

consiste en la realización de derecho material, mediante su declaración en la 

sentencia; pero, la inquietud intelectual de los juristas no les ha permitido 
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conformarse con esa idea y los ha impulsado a calar más hondo, procurando 

desentrañar su naturaleza”76. 

Para seguir un proceso debe hacerlos de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley penal, respetando un debido proceso. 

 
La naturaleza jurídica del proceso “consiste, ante todo, en determinar si este 

fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o si 

por el contario constituye por sí solo una categoría especial”77. 

 
El proceso es el concepto de actos mediante los cuales se constituye, 

desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, 

las partes y las demás personas que en ella intervienen. 

“El proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal 

que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica 

establecida entre el juez y las partes y éstas entre sí, conforme a un 

procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una 

pena a los agentes de la infracción”78. El proceso penal es un instrumento 

legal que se utiliza en el campo penal, cuyas fases a seguir están 

claramente establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, que en su 

desarrollo debe regirse a las normas constitucionales establecidas para un 

“debido proceso” dentro de los derechos de protección, con la finalidad de 

que lo actuado tenga plena validez. 
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4.2.2. El Procedimiento Penal.  

 
Procedimiento, “significa solo la composición externa, formal, del desarrollo 

del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones 

jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad 

compositiva de este”80.  

 
El procedimiento penal permite a las partes procesales estar sujetas a una 

secuencia jurídica a seguir, encontrando instituciones jurídicas aplicadas en 

cada etapa del proceso penal, como anticipos jurisdiccionales, presentación 

de acusación particular, revisión de medidas cautelares, entre otras 

diligencias que deben ser actuadas en su respectivo momento procesal.  O 

también permite a las partes acogerse a procedimiento especiales, como el 

procedimiento abreviado.  

 
“Cuando se habla de procedimiento, cabe entender que nos estamos 

refiriendo al rito del proceso. Es el curso o movimiento que la ley establece 

en la composición de su marcha dirigida a obtener su resultado, 

adecuándola a la naturaleza e importancia de la causa que tiene por 

contenido”81. 

 
El procedimiento penal es la solemnidad del trámite específico dentro del 

proceso, como podría ser procedimiento expedito de violencia intrafamiliar, 

procedimiento del ejercicio de acción privada. 

                                                           
80

  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Procedimiento Penal. Litigación Penal en el Ecuador. Ediciones CARPOL. 
Librería & Editorial Jurídica “Carrión”. Primera Edición. Cuenca-Ecuador. 2014. Pág. 110. 

81
  CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Procesalista Argentino. 



54 
 

El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias 

sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso 

por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto 

jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento 

suyo”82.  

 
Se podría decir que el procedimiento tiende a ser utilizado en las respectivas 

etapas de cada procedimiento ya sea en el ejercicio de acción privada como 

en el ejercicio de la acción pública.  

 

Procedimiento Penal, “serie de investigaciones y trámites para el 

descubrimiento de los delitos e identificación y castigo de los culpables”83. 

 
En materia penal el procedimiento en el ejercicio de acción pública se inicia 

con las investigaciones previas realizadas por la Policía Judicial o agente de 

Criminalística, que son coordinadas por el Fiscal.  

 
“Es el conjunto de actividades y formas, mediante las cuales los órganos 

competentes, preestablecidos en la ley observando ciertos requisitos, 

proveen juzgando la aplicación de la ley penal en cada caso concreto”84. 

 
Se conoce con el nombre de procedimiento penal; a las etapas, y los pasos 

dentro de ellas, que debe seguir la causa judicial incoada por la comisión de 

un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal para investigar si 
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ocurrió, como ocurrió, quien lo cometió y donde, para arribar a una sentencia 

condenatoria o absolutoria del acusado. 

 
4.2.2.1. Procedimiento Penal Ordinario 

 
“El enjuiciamiento de las conductas consideradas como constitutivas de 

delito puede desarrollarse en diferentes tipos de procedimiento en función 

del carácter esencial de la pena establecida para el delito susceptible de 

enjuiciamiento”85. 

 
El procedimiento ordinario es la configuración específica del proceso penal o 

la organización del procedimiento si se quiere a la que se sujetaran para su 

resolución todos los actos concretos, previstos y regulados en abstracto 

como punibles por la ley penal sustantiva. Todos los actos determinados por 

la ley penal sustantiva como delitos y que sean merecedores de una 

sanción, serán resueltos y alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de 

éste procedimiento ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de 

sujetarse a dicho procedimiento algunos otros delitos, para los cuales 

también se señala ciertos procedimientos subsidiarios o especiales 

permitidos por el ministerio de la ley.  

 
4.2.2.2. Procedimiento Penal Especial 

“Los que se desarrollan de una forma diferente al procedimiento para juzgar 

los delitos de acción pública”86. 
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En el procedimiento especial sus normas regulan los actos jurídicos 

conducentes a la investigación de determinados delitos, a la identificación y 

enjuiciamiento de los responsables de los mismos; y, para aplicar la 

resolución que según ellos proceda. El especial surge como respuesta para 

determinados casos de acción pública a la necesidad de buscar una 

tramitación abreviada, directo, expedito, ejercicio privado de acción penal, 

que den adecuada y pronta solución a los requerimiento de las partes 

tocadas por el conflicto penal, sin lesionar el debido proceso, ni derechos de 

las partes procesales. 

 
4.2.3. Sustanciación del Procedimiento Expedito en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador. 

 

Al analizar el Código Orgánico Integral Penal, lo encontramos conformado 

por tres libros que corresponden: el Libro Primero constituido por las normas 

del derecho penal común, el Libro Segundo, tiene un procedimiento ordinario 

y cuatro procedimientos especiales para las infracciones penales, estos son: 

procedimiento abreviado; procedimiento directo; procedimiento expedito para 

contravenciones y procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal; 

finalmente el Libro Tercero, compuesto por las normas del derecho ejecutivo 

penal, que tiene que ver con la ejecución de la pena y rehabilitación social 

de la persona privada de la libertad en los centros de privación de libertad 

del Ecuador. 

 
En lo que respecto al procedimiento penal “específicamente para los delitos 
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y contravención de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar 

el procedimiento ordinario prevé reglas especiales y en el expedito se 

incorpora un procedimiento especial para el juzgamiento de los responsables 

y el tratamiento de las víctimas, tal como manda el artículo 81 de la 

Constitución de la Constitución de la República del Ecuador”87.  

 
El procedimiento ordinario prevé reglas que no son aplicables únicamente a 

delitos sino que tienen alcance para el juzgamiento de contravenciones; y 

también se determinan reglas de competencias para que sean las juezas y 

los jueces de garantías penales quienes conozcan los delitos y las juezas y 

los jueces de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar la 

contravención. “No todas las reglas del Título I de la Ley 103 podía ser 

recogidas en el Código Orgánico Integral Penal, puesto que la Ley fue 

creada en el año 1995, cuando en el Ecuador aún no estaba vigente el 

sistema penal acusatorio mucho menos el modelo de estado constitucional 

de derecho y justicia consagrado en la Constitución del año 2008; es por 

esta razón que no es posible que la jueza o el juez de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar inicie de oficio una investigación puesto 

que esto responde a un sistema penal inquisitivo o sería inconstitucional no 

permitir tanto a la víctima como al agresor que presenten una apelación ante 

la Corte Provincial”88. La denuncia sobre el cometimiento de una infracción 

puede hacerlo cualquier personas que conozca el hecho, pero al igual que 
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en la Ley 103, en el Código Orgánico Integral Penal hay una obligación 

especial de denunciar para las y los profesionales de la salud de 

establecimientos públicos y privados que conozcan del delito o la 

contravención. En caso de incumplimiento el profesional de la salud será 

responsable por omisión. Por lo tanto, cuando se conoce de una presunta 

contravención y la o el juzgador determina que se trata de un delito, de 

forma inmediata debe remitir el caso a la jueza o juez penal competente, sin 

que esto signifique que las medidas de protección que se hayan dictado no 

continúen vigentes.  

 
Con el fin de evitar la revictimización en los delitos y contravención la o el 

juzgador puede recibir el testimonio anticipado de la víctima, disponer la 

utilización de la Cámara Gesell e incluso el acompañamiento a la víctima por 

personal capacitado, conforme lo prevé la Constitución de la república en el 

Art. 78.  

 
El Código Orgánico Integral Penal, recoge las medidas de amparo 

dispuestas en la Ley 103 como medidas de protección y existe la posibilidad 

de dictar medidas cautelares cuando se trata de delitos. Las medidas 

cautelares y de protección deben ser dictadas de forma inmediata y en caso 

de inobservancia, el agresor estaría incurriendo en el delito de 

incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente sancionado 

con uno a tres años de pena privativa de la libertad. En caso de flagrancia 

cualquier persona puede aprehender al sujeto agresor y llevarlo 

inmediatamente a la Policía Nacional. Así mismo el allanamiento se puede 
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realizar para impedir la consumación de una infracción o deba recuperarse a 

la persona agredida si el agresor está bajo el efecto del alcohol o drogas. 

Los agentes de la Policía Nacional están facultados para actuar con el fin de 

garantizar la integridad, el auxilio, protección y transporte de la víctima y en 

el término de 24 horas remitir el parte policial a la autoridad competente.  

 
La conciliación tal como estaba determinada en la Ley 103, en el Código 

Orgánico Integral Penal está exceptuada en los casos de infracciones de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La audiencia en el 

caso de delitos está determinada por las reglas generales y en el caso de 

contravención se prevé que en una sola audiencia se resuelva considerando 

que puede llevarse a cabo en ausencia de la víctima siempre que asiste su 

defensora o defensor público o privado. Para la obtención de muestras o 

exámenes médicos corporales se debe guardar estricta confidencialidad y 

respeto a la intimidad de la víctima. Las y los profesionales de salud que 

realicen estos exámenes en lugares acreditados para estos fines, deben 

practicar los reconocimientos y exámenes médicos pertinentes y conservar 

los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad.  

 
La sentencia de los delitos y la contravención deben contener la reparación 

integral de los daños así como los mecanismos para este efecto. Es 

necesario comprender que el Código Orgánico Integral Penal es un solo 

cuerpo normativo que contiene todas las reglas para juzgar delitos y 

contravenciones, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, así 

su integralidad no responde a que se haya unido en un solo cuerpo el 
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Código Penal, Procedimiento Penal y Ejecución de Penas, sino a que todo el 

texto guarda una coherencia normativa para un sistema penal constitucional.  

 
El Código Orgánico Integral Penal prevé tres disposiciones reformatorias, 

seis disposiciones transitorias y una disposición transitoria que están 

relacionadas a las infracciones de violencia contra la mujer y la familia. En lo 

principal se determina en el Código Orgánico de la Función Judicial que las 

juezas y los jueces de contravenciones pueden conocer los hechos y actos 

de contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar, siempre que en su jurisdicción no existan juezas o jueces de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y que estos últimos 

conozcan los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar.  

 
Las disposiciones transitorias fijan plazos para que la Defensoría Pública en 

sesenta días contados desde la publicación del Código Orgánico Integral 

Penal, en el registro oficial implemente la Unidad de Defensa Jurídica de 

Víctimas; ciento ochenta días para que el Consejo de la Judicatura de 

manera conjunta y coordinada con el Ministerio de Salud Pública y la 

Fiscalía General del Estado, cumpla con el proceso de acreditación de 

peritos especializados en cada una de las ramas de la salud y en el mismo 

tiempo el Consejo de la Judicatura cree las oficinas técnicas con 

profesionales. En medicina psicología y trabajo social, para garantizar la 

intervención integral de las personas. El título I de la Ley 103 se deroga, 

tanto en el Código Orgánico Integral Penal, se implementa un procedimiento 
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expedito para contravenciones y uno ordinario con reglas especiales para 

delitos.  

 
“En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado nuevos 

“procedimientos especiales”, en función de la gravedad de los bienes 

jurídicos lesionados penalmente y se han creado juicios “directos” y 

“expeditos”, con la finalidad de lograr procesos penales eficientes; por ello 

entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta respuesta de la 

justicia, para brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la víctima, 

ya que la prolongación de los tiempos en los procesos, siempre generó 

preocupación social y sobre todo impunidad e indefensión”89. 

  
Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, se reconocen tres 

tipos de procedimientos, para la tramitación del proceso penal, como lo 

señalan los artículos 580, 634 y 647, que son el “ordinario”, “los 

procedimientos especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de 

la acción penal”. 

  
El procedimiento ordinario, para las causas de acción pública que se inician 

mediante formulación de cargos, que permite tramitar el proceso en forma 

secuencial, mediante tres etapas, iniciando con la instrucción fiscal; luego la 

evaluación y preparatoria de juicio; y concluye, con la etapa de juicio. 
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Entre los procedimientos especiales, tenemos el “abreviado” para delitos 

sancionados hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que no 

podrá exceder de la acordada entre el procesado y el fiscal, pudiendo 

presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia 

de evaluación y preparatoria de juicio; el “directo”, para delitos sancionados 

hasta con cinco años e iniciados mediante audiencia de flagrancia; el 

“expedito” para las contravenciones penales y para las contravenciones de 

tránsito. 

  
El último de los procedimientos, es para tramitar las causas que se originan 

mediante el ejercicio “privado” de la acción penal, que requiere del impulso 

del ofendido mediante querella y tiene su trámite específico, con la citación 

al querellado, contestación, audiencia de conciliación y sentencia; a 

diferencia de los delitos de ejercicio público de la acción que lo impulsa la 

Fiscalía y se tramita mediante etapas o en una sola audiencia, dependiendo 

del tipo de procedimiento que debe seguir la causa.  

 
 4.2.4. Principios Procesales en la Sustanciación del Procedimiento 

Expedito de Contravenciones Intrafamiliares. 

 
Principio de Gratuidad.- “El principio de gratuidad, es aquel que establece 

que para el juzgamiento de los casos sometidos al conocimiento del Juez o 

Jueza, como el seguimiento de las medidas de amparo interpuestas en el 

mismo, no se solicitarán pagos, ni prebendas para las servidoras y 
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servidores judiciales. Todo procedimiento y diligencias son gratuitos”90. En 

violencia intrafamiliar siempre denuncian las personas de escasos recursos, 

y es a ese sector que más se vuelve vulnerable a estas agresiones, por tal 

motivo la justica es gratuita en estos casos, y no es necesario contratar los 

servicios de un abogado, en caso de requerirlo la Jueza o juez designara un 

defensor público. 

 

“El principio a la gratuidad hace referencia del beneficio a litigar sin ningún 

tipo de desembolso económico”91. Este principio se traduce en asegurar a 

las personas de escasos recursos, el acceso y la obtención de un fallo 

judicial que resuelva sus diferencias dentro de un proceso judicial gratuito. 

Es así que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en el Art. 7, así lo 

establece.  

 
Principio de Inmediación Obligatoria.- “Para el juzgamiento de los 

dispuestos a conocimiento y seguimiento de las medidas de amparo para las 

víctimas, la jueza o juez deberá fundar su decisión en la valoración precisa 

de pruebas y testimonios presentados por las dos partes en la sustanciación 

del proceso”92. 

 
Este principio obliga a que las partes procesales en casos de violencia 

intrafamiliar tienen que estar presentes, casos contrario se suspende la 

audiencia de juzgamiento y conciliación, y el juez procede a dictar una boleta 
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para la detención del rebelde, con la finalidad que sea detenido y llevado a la 

audiencia para su juzgamiento. 

 
“La inmediación obligatoria se refiere a que todas las actuaciones deben 

producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales Penales y demás 

sujetos de la relación procesal”93. 

A este principio es necesario su fiel cumplimiento con la finalidad que se 

garantice el derecho a la defensa del agresor. 

 
Principio de Celeridad.- “Dadas las delicadas, condiciones bio-psico-

sociales de la agredida como de su familia, hay que garantizar que la 

atención sea inmediata, para ello el equipo tendrá que utilizar todos los 

recursos disponibles”94. 

La finalidad  de este principio de celeridad es que los plazos y términos 

establecidos en la ley de violencia intrafamiliar se cumplan a cabalidad, sin 

embargo, la realidad es otra. 

“Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin dilaciones injustificadas. 

La administración de justicia debe ser eficiente, significa que sus 

funcionarios judiciales deben ser diligentes en la sustentación  de los 

asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban 

proferir”95.  
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El Estado pretende con la incorporación del Código Orgánico Integral Penal, 

el procedimiento expedito de contravenciones intrafamiliares sea rápido sin 

demora alguna, ni retardo procesal, por ninguna de las partes procesales, 

así como de los funcionarios y operadores judiciales. 

Principio de Reserva.- “El equipo interdisciplinario, tanto la jueza o juez, 

debe guardar la necesaria confidencialidad tendiente a mantener el “secreto 

profesional” del cual debe estar enterados el paciente y el equipo de 

atención”96.  

 
Este principio se lo considera en violencia intrafamiliar porque es la dignidad 

humana de la víctima la que se está conociendo su vulneración, por lo tanto 

no debe ser divulgada por ningún medio de comunicación social, ni por 

alguna parte procesal o funcionario. 

 
4.2.5. El Principio  Constitucional de Proporcionalidad de las Penas. 

 
“La pena que establezca el legislador al delito, deberá ser proporcional a la 

importancia social del hecho”97. En este sentido, no deben admitirse penas o 

medidas de seguridad exageradas o irracionales, en relación con la 

prevención del delito. Al respecto hay que tener presente dos exigencias: La 

pena debe ser proporcional al delito, es decir no debe ser exagerada; la 

proporcionalidad se medirá, en base a la importancia social del ilícito.  
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La proporcionalidad tiene la exigencia de una prevención general, capaz de 

producir sus efectos en la colectividad. Este principio determina la facultad 

que tienen los jueces para aplicar las sanciones con un criterio de equidad. 

Para hacer efectivo el debido proceso, actualmente todos los jueces tienen 

la facultad de aplicar este principio. 

 
Con éste principio el legislador, pretende que el juzgador al momento de 

crear una norma jurídica de carácter penal, proceda con equidad, midiendo 

la gravedad del daño causado con la infracción, así como la incidencia social 

por una parte; y, por otra, la pena a aplicarse, dado que una sanción es “la 

medida del freno que se trate de ponerles debe ser el perjuicio que causan al 

bien público y los motivos que inducen a cometerlos. Por consiguiente debe 

haber proporción entre el delito y la pena”98, es necesario dar a la pena toda 

la conformidad posible con la índole del delito. En efecto no cabe que se 

repriman los delitos más peligrosos y sobre todo aquellos que causan gran 

alarma y daño social, con las penas benignas, mientras que los delitos más 

leves tengan penas severas como las privativas de libertad. 

 
La pena a ser aplicada a una infracción, deberá guardar relación con los 

precitados presupuestos. Si la sanción establecida no es proporcional al 

daño causado o al impacto social, podría eventualmente ser injusta por muy 

benigna o exagerada, además se debe tener en cuenta que “el principio de 

la necesidad de la pena corre el peligro de ser demasiado abstracto y vago, 

requiere pues de una base concreta de sustanciación, que señale cuales son 
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los hitos y límites fundamentales del sistema”99, lo cual es absolutamente 

comprensible, pues el poder punitivo del Estado tiene su limitación, ya que 

no se pueden imponer penas que no tengan su fundamento en la tutela del 

bien jurídico protegido. 

 
El principio de proporcionalidad de penas, “impone pautas de decisión a los 

órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos 

con el objeto de armonizar su satisfacción”100. 

 
Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la 

resolución correspondiente y procuran hacerla racional.  Antes de continuar 

es indispensable hacer algunas precisiones terminológicas, que den claridad 

al estudio del principio de proporcionalidad. 

4.2.5. Crítica a la Pena Privativa de Libertad. 

La doctrina precisa que la cárcel ha sido siempre en oposición a su modelo 

teórico y normativo, mucho más que la “privación de un tiempo abstracto de 

libertad” Inevitablemente ha conservado muchos elementos de aflicción 

física, que se manifiestan en las formas de vida y de tratamiento, y que 

difieren de las antiguas penas corporales sólo porque no están concentradas 

en el tiempo, sino que se dilatan a lo largo de la duración de la pena, 

además se añade la aflicción psicológica, la soledad el aislamiento, la 
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sujeción disciplinaria, la pérdida de sociabilidad y de afectividad y por 

consiguiente, la identidad, además de la aflicción específica que va unida a  

la pretensión reeducativa y en general a cualquier tratamiento dirigido a 

plegar y a transformar a la persona del preso.  

 
“La pena privativa de la libertad que en la época moderna ha constituido la 

alternativa más importante a las penas feroces y el principal vehículo del 

proceso de mitigación y de racionalización de las penas, ya no parece a su 

vez idónea , en cuanto pertinente o no necesaria para satisfacer ninguna de 

las dos razones que justifican la sanción penal ni la prevención de los 

delitos, dado el carácter criminógeno de las cárceles destinadas de hecho, 

como a estas alturas es unánimemente reconocido, a función como escuelas 

de delincuencia y de reclutamiento de la criminalidad organizada”101. 

 
La privación de la libertad aparece ya hoy como una pena que resulta 

excesiva en muchos casos, si consideramos aplicable a las contravenciones 

de policía y de violencia intrafamiliar, pro que deben aplicarse cualquiera de 

las penas no privativas que ya consagra el Código Orgánico Integral Penal 

del Ecuador. 

 
“Un síntoma de la crisis de las penas privativas de libertad es, sin duda, el 

desarrollo de las medidas alternativas y de las sanciones sustitutivas, que 

representan quizá las principales innovaciones de este siglo en materia de 

técnicas sancionadoras”102. 
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El Derecho Penal actual es contario a la existencia de penas corporales y de 

la pena capital como sanciones al delito, este principio es tomado en cuenta 

en muchas legislaciones, especialmente las occidentales que contemplan 

como la pena más severa aplicables a las infracciones a las penas privativas 

de libertad.  

“El papel preponderante que ocupan dichas penas en las legislaciones 

contemporáneas tiene su razón de ser, puesto que ellas cumplen con 

singular eficacia los diversos fines que se le asignan a la pena. Como 

instrumentos de defensa social, permiten la eliminación de la comunidad de 

aquellos individuos frente a los cuales resulta ineficaz todo instrumento 

correctivo, privándolos de su libertad por tiempo indeterminado. Esta sanción 

suple con ventajas a la pena de muerte, porque tienen idéntico poder 

inocuizador y mayor eficacia intimidatoria”103.  

El efecto intimidatorio que poseen las penas privativas de libertad, está 

también el hecho de generar en la sociedad un efecto tranquilizador al sentir 

el ciudadano común que con los delincuentes encerrados la vida diaria es 

más segura; esto sin duda responde en gran parte a la creencia de que el 

delincuente no puede ser rehabilitado y la únicas solución eficaz para él es la 

exclusión de la sociedad.  

“Además de ser un medio de inocuizar a los delincuentes, las penas 

privativas de la libertad constituyen un instrumento eficacísimo para lograr la 

readaptación social de los condenados, pues durante su ejecución es 
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posible remover muchos de los factores criminógenos individuales, que 

residen en el sujeto, e inculcarle hábitos de disciplina y trabajo que le han de 

permitir llevar una vida honesta al ser reintegrado al seno de la sociedad”104.   

El derecho penal moderno considera a la pena como un medio y no como un 

fin; es decir, emplea la privación de la libertad como herramienta del 

tratamiento rehabilitador del delincuente, y no como el mero castigo de la 

conducta delictiva. Esto revela que los sistemas carcelarios actuales buscan 

la resocialización del infractor; mientras este permanece alejado de la 

sociedad, pues esto facilita administrar el tratamiento que requiere el 

penado. 

Un aspecto importante de la pena privativa de libertad es su extrema 

flexibilidad, que le permite aplicarse en distintas formas, esta característica 

sin duda ayuda mucho si se considera que uno de los principios 

fundamentales del Derecho Penal moderno es la individualización de las 

penas según la gravedad del delito y la personalidad del autor; es por tanto 

justificado el uso de la privación de la libertad como principal medio de 

combate a la criminalidad.  

En los actuales centros de rehabilitación social son verdaderos infiernos para 

quienes son condenados a permanecer ahí, pues sufren efectos 

devastadores en la personalidad del individuo, aliena su capacidad de 

discernir, produce una psicosis carcelaria de por vida, padece la pérdida total 

de su intimidad, sufre una degradación constante, reduce drásticamente su 
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autoestima, pierde sus valores llegando a subestimarse; al mismo tiempo es 

obligado a padecer de un régimen de vida diario lleno de violencia y 

hacinamiento, acompañado de la inexistencia de servicios básicos de 

higiene y salud, al igual que una alimentación insuficiente.  

4.2.6. Obligaciones de los Cónyuges o Convivientes en el Hogar 

“Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, 

educación y formación de sus hijos menores según su situación y 

posibilidades”105.  

 
El matrimonio o la unión de hecho crean en la pareja obligaciones 

recíprocas, respecto a su alimentación, vestuario, educación, salud, entre 

otras. Ambos tienen el deber y derecho de participar en el gobierno del 

hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Les compete, 

igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones 

referentes a la economía del hogar. 

 
“Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al 

cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el 

otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben 

en uno y otro campo”106. 

 
Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste 

abandona la casa conyugal sin justa causa y se rehúsa volver a ella. En este 
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caso el juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial de 

las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos. 

 
“La obligación de los padres hacia sus hijos surge desde el nacimiento, 

inclusive desde el embarazo pues al brindarle el varón apoyo a la mujer 

repercutirá en forma beneficiosa para el menor y culmina con la mayoría de 

edad, límite al cual se considera el momento en que los hijos podrán 

sostenerse por sus propios medios por haber logrado desarrollar su aptitud 

para alcanzar dicha finalidad, hay casos, en que a pesar de cumplir el hijo la 

mayoría de edad no puede mantenerse, razón por la que los padres 

continúan obligados a proveer a su sostenimiento”107. 

 
Los padres deben cumplir la obligación de criarlos, educarlos y proveer a su 

sostenimiento. Las obligaciones de los padres para con sus hijos no 

terminan con la pérdida, privación, suspensión, limitación o terminación de la 

patria potestad, ni con la separación de cuerpos, divorcios e invalidez del 

matrimonio, su obligación definitivamente subsiste.  

 
“Son facultades comunes de los cónyuges el proveer al sostenimiento del 

hogar, el gobierno del hogar conyugal y su representación ante terceros, la 

relación alimentaria, la representación del hogar para las necesidades 

cotidianas y el ejercicio de actividades económicas fuera del hogar”108.   

 
Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y 

conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de 
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los cónyuges. Hoy en día se valora el trabajo conjunto tanto del hombre y de 

la mujer. Ambos laboran, realizan actividades productivas y lucrativas para el 

mejor sostenimiento de la familia. La carga recae tan sólo en el hombre sino 

que es compartida por la pareja. 

  
Es aceptable que en los casos en que la mujer no desempeñe ninguna 

actividad económica, es decir, se dedica a las actividades hogareñas, a la 

educación y formación de los hijos, no se subestima su tarea por cuanto ésta 

es muy importante. El hecho que sea el hombre quien realice la actividad 

productiva que provea al sostenimiento de la familia no implica que 

solamente él podrá adoptar las decisiones que se tengan que tomar. La 

labor de la mujer económica o doméstica y la del varón conducen a una 

complementación de deberes y derechos de ambos cónyuges, lo cual el 

sistema jurídico legal reconoce, razón que motiva la igualdad entre los 

cónyuges respecto de las facultades de gobierno del hogar, manejo de 

patrimonio entre otras.  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece; “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…”109. 

 
El actual estado constitucional de derechos obedece al neo 

constitucionalismo, que emana de la norma constitucional todas las demás 

normas inferiores que deben guardar armonía, para evitar antinomia o 

contradicciones jurídicas y prevalezcan los derechos fundamentales 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
El numeral 1 del Art. 3 de la Constitución determina:  

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación..”110. 

 
El Estado no solamente garantiza en abstracto los derechos a todos los 

sujetos sino su efectivo goce; es decir, el Estado garantiza tanto el derecho 

de acción como la acción procesal porque solamente a través de esta es 

posible su efectivo goce. Todos tenemos derecho a la protección del Estado 

y, para que sea efectiva, necesariamente, debe crearse la respectiva acción 

procesal porque, de lo contrario, la protección quedaría en simple letra 
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muerta; es a través de las acciones procesales que los derechos de los 

individuos adquieren eficacia. 

La Constitución en el Art. 11, establece “el ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, 

estas autoridades garantizaran su cumplimento. 

2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

3.- Los derechos y garantías establecidas 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”111.  

Esta disposición enmarca los derechos constitucionales en general, que 

tenemos todos los habitantes de este país y la forma como se los debe 

aplicar y ejecutar para que no existan violaciones en su ordenamiento 

jurídico.  
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Es deber fundamental del Estado, respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Carta Suprema, esto debido que la existencia actual de 

los derechos humanos es el resultado de las luchas que han dado distintos 

grupos y sectores en diferentes periodos, con el objetivo de lograr una vida 

más grata y más digna para el ser humano. 

La Ley Suprema en el Art. 44, establece; “el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos”112. En el Art. 

66, numeral 3º, literal b), “reconoce y garantiza a las personas una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado, además el Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes”113. Más adelante en el Art. 67, “el Estado reconoce y protege 

a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantiza las 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y la 

familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes en el ámbito 

familiar”114. El Art. 69, numeral 4º, dispone; “el Estado protegerá a las 

madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio 

de sus obligaciones y prestará especial atención a las familias disgregadas 

por cualquier causa”115. 
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Hasta aquí la normativa constitucional garantiza el derecho de los 

integrantes del hogar, así como, la integración de la familia, sin embargo, la 

realidad es otra, porque existen hogares destruidos por maltrato que reciben 

a diario los miembros de núcleo familiar, esto es, hijos, hermanos, cónyuges, 

hijastros entre otros parientes. 

En el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución, encontramos; “La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”116. 

 
Es importante que exista una debida proporcionalidad entre la contravención 

intrafamiliar, sus resultados y la pena; sin embargo propongo que sean 

aplicadas las penas no privativas de la libertad, porque el cónyuge o 

conviviente  al estar privado de su libertad no podría cubrir las obligaciones 

en el hogar. 

 
En el Art. 77, numeral, 11 de la Constitución, manifiesta: “En todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: … 11.- La jueza o juez aplicará las medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley”117. 

 
Esta disposición constitucional debe ser acatada, que si bien es cierto la 

aplicación de sanciones sustitutivas a las penas privativas de libertad es una 
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facultad discrecional del Juez, pero también es verdad que debe 

prioritariamente mirar hacia aquellas, cuando así lo ameriten las 

circunstancias de cada caso, la personalidad, el infractor, plazos, 

condiciones y requisitos exigidos por la ley, situaciones que como sabemos 

no se encuentran normadas en forma expresa en la Ley. 

 
El Art. 81 de la Constitución señala; “la Ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

violencia intrafamiliar. Se nombrarán fiscales y defensores  especializados 

para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la Ley”118. Esta 

disposición no se viene cumpliendo, porque existe a diario violencia 

intrafamiliar que es puesta a conocimiento de los Jueces de violencia 

intrafamiliar, que se amparan en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia y Código Orgánico Integral Penal, para resolver los casos de 

contravenciones que lleguen a su conocimiento. 

 
En el Art. 83 de la Constitución de la República encontramos; “Son deberes 

y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, 16.- Asistir, 

alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres los necesiten”119. 

  
Es decir, la Carta Fundamental ha establecido un procedimiento expedito 

para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar 
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tipificado en el Art. 643 del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con 

el Art. 77 de la Constitución en todo proceso penal en que se haya privado 

de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

en el 11 dispone, la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas 

a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. El Estado determinará mediante ley sanciones 

privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario. 

 
4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 
El Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Dignidad humana y 

titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son 

titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales”120. 

 
Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento. 

 
En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se 

observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de las 

siguientes: 
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1. “En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada 

por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o 

sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios”121. 

 
La situación jurídica de flagrancia delictiva tiende a garantizar los derechos 

constitucionales de la persona aprehendida; así como la aplicación correcta 

del debido proceso y sus garantías básicas. 

 
El Art. 51 del Código citado determina; “Pena.- La pena es una restricción a 

la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de 

sus acciones u omisiones punibles”122. Se basa en una disposición legal e 

impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 
El Art. 52 del mismo Código señala; “Finalidad de la pena.- Los fines de la 

pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 
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progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así 

como la reparación del derecho de la víctima”123. 

 
En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales. 

 
El Art. 58 del citado Código presenta la Clasificación.- “Las penas que se 

imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son 

privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de 

propiedad, de conformidad con este Código. 

 
Más adelante en el Art. 59 del mismo Código encontramos; Penas privativas 

de libertad.- Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta 

cuarenta años.  

 
La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa la 

aprehensión”124. 

 
En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar 

de prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad 

a favor de la persona sentenciada. 

 
El Art. 60 del Código en estudio, establece.- “Penas no privativas de 

libertad.- Son penas no privativas de libertad: 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo. 

                                                           
123

  CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 52 
124

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley. Cit. Art. 59. 



82 
 

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y 

en los plazos fijados en sentencia. 

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo. 

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito. 

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar 

donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, 

informático, telemático o soporte físico o virtual. 

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 

extranjeras. 

13. Pérdida de los derechos de participación”125. 

 
La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio 

de las penas previstas en cada tipo penal. 
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El Art. 61 del Código Integral Penal sostiene; “Expulsión y prohibición de 

retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras.- Procede en 

delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Una 

vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a 

territorio ecuatoriano por un lapso de diez años”126. 

 
Si la persona extranjera expulsada regresa a territorio ecuatoriano antes de 

transcurrir el período de tiempo establecido en la sentencia condenatoria, 

comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

 
No obstante, si es sorprendida en la frontera, puerto o aeropuerto o en 

general cualquier otra entrada o ingreso al país, será expulsada 

directamente por la autoridad policial, empezando a computarse de nuevo el 

plazo de prohibición de entrada. 

 
No se dispondrá la expulsión en los casos en que la persona extranjera, con 

anterioridad a la fecha del cometimiento de la infracción, haya contraído 

matrimonio, se le haya reconocido una unión de hecho con una persona 

ecuatoriana o tenga hijas o hijos ecuatorianos. 

 
El Art. 62 de Código citado determina; “Tratamiento, capacitación, programa 

o curso.- Consiste en la obligación de la persona sentenciada de sujetarse al 

tratamiento, capacitación, programa o curso que la o el juzgador ordene”127. 

El tiempo de duración se determinará sobre la base de exámenes periciales. 
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El Art. 63 del Código Integral Penal señala; “Servicio comunitario.- Consiste 

en el trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una 

sentencia y que en ningún caso superará las doscientas cuarenta horas. 

 
En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de 

restricción de libertad, el servicio comunitario no se realizará por más de 

ciento ochenta horas; en caso de contravenciones, por no más de ciento 

veinte horas, respetando las siguientes reglas: 

1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de 

reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades de 

seguridad, vigilancia para generar plusvalía o utilidad económica. 

2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la persona 

con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su horario de 

trabajo, los fines de semana y feriados. 

3. Que su duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a quince 

horas semanales. 

4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con discapacidades 

que hayan sido condenadas”128. 

 
El Art. 64 del Código Integral Penal establece; “Prohibición de ejercer la 

patria potestad o guardas en general.- La persona sentenciada con esta 

prohibición no podrá ejercer la patria potestad o guardas, por el tiempo 

determinado en la sentencia”129. 
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Esta disposición legal limita el derecho del agresor a estar con sus hijos y 

tenerlos consigo, por haber vulnerado la norma penal. 

 
Art. 65.- “Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.- 

Cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, 

empleo u oficio de la persona sentenciada, la o el juzgador, en sentencia, 

dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad, se la inhabilite 

en el ejercicio de su profesión, empleo u oficio, por el tiempo determinado en 

cada tipo penal”130. 

 
Esta disposición se cumple en delitos de peculado, o mala práctica médica, 

donde impiden al sentenciado ejercer su profesión.  

 
Art. 66.- “Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado.- Esta 

prohibición obliga a la persona sentenciada a permanecer en su domicilio o 

en lugar determinado, bajo las condiciones impuestas en sentencia por la o 

el juzgador”131. 

 
Esta pena sería como un arresto dentro del domicilio o lugar donde el juez 

señale en la sentencia. 

Art. 67.- “Suspensión de la licencia para conducir.- La suspensión de 

autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo, durará el 

tiempo determinado en cada infracción de tránsito”132. 
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En caso de accidentes de tránsito limitan el ejercicio de conducción, 

reteniendo y prohibiendo su renovación de licencia para poder conducir. 

 
Art. 68.- “Pérdida de los derechos de participación.- La persona sentenciada 

con la pérdida de los derechos de participación, no podrá ejercerlos por el 

tiempo determinado en cada tipo penal, una vez cumplida la pena privativa 

de libertad”133. 

 

Esta norma hace referencia al derecho de participación de los derechos 

políticos y democráticos, en participar en lid electoral como candidato. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal hace referencia a la Contravención de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; disponiendo en el 

Art. 159; “Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días”134. 

 
Esta disposición esta dirigida a sancionar al agresor por atentar contra la 

integridad personal de la víctima que puede ser física, psicológica y sexual. 

El Artículo 634 del Código en estudio dispone;  “Clases de procedimientos.-

Los procedimientos especiales son:  

1. Procedimiento abreviado 

2. Procedimiento directo 
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3. Procedimiento expedito 

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”135. 

 
El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que permite  a las 

partes acogerse de acuerdo a la norma procesal penal, el procedimiento 

directo suele darse en delitos fragrantes, el procedimiento expedito en 

violencia intrafamiliar, y el procedimiento para ejercicio privado de la acción 

penal en delito privado como la calumnia.  

 
El Art. 641 del Código Orgánico Integral Penal determina; “Procedimiento 

expedito.- Las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas 

generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el 

denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se 

pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 

proceso”136. Esta norma limita que las partes lleguen a una conciliación en 

materia de violencia intrafamiliar. 

 
Más adelante en el Art. 642 del mismo Código, establece.- Reglas.- El 

procedimiento expedito de contravenciones penales deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y 

las siguientes reglas: 
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5. “Si la víctima en el caso de violencia contra la mujer y miembro del núcleo 

familiar no comparece a la audiencia, no se suspenderá la misma y se 

llevará a cabo con la presencia de su defensora o defensor público o 

privado”137. 

 
Al permitirse que se desarrolle la audiencia sin contar con la presencia de la 

víctima se estaría vulnerando el derecho a la defensa y el principio de 

inmediación. 

 
El Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, lo encontramos pre establecido en el Art. 643 que señala: 

Reglas.- El procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. “La o el juzgador de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar del cantón donde se cometió la contravención o del domicilio de 

la víctima, serán los competentes para conocer y resolver las 

contravenciones previstas en este parágrafo, sin perjuicio de las normas 

generales sobre esta materia. 

En los cantones donde no existan estos juzgadores, conocerán y 

resolverán en primera instancia la o el juzgador de la familia, mujer, 

niñez y adolescencia o el de contravenciones, en ese orden, según el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 
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2. Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye 

delito, sin perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de 

continuar con el conocimiento del proceso y enviará a la o el fiscal el 

expediente para iniciar la investigación, sin someter a revictimización a la 

persona agredida. 

Si se han dictado medidas de protección, las mismas continuarán 

vigentes hasta ser revocadas, modificadas o ratificadas por la o el 

juzgador de garantías penales competente. 

3. La Defensoría Pública estará obligada a proveer asistencia, 

asesoramiento y seguimiento procesal a las partes que no cuenten con 

recursos suficientes para el patrocinio. 

4. Deben denunciar quienes tienen obligación de hacerlo por expreso 

mandato de este Código, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o 

cualquier persona natural o jurídica que conozca de los hechos. 

Las y los profesionales de la salud, que tengan conocimiento directo del 

hecho, enviarán a la o el juzgador previo requerimiento, copia del 

registro de atención. 

Los agentes de la Policía Nacional que conozcan del hecho elaborarán 

el parte policial e informes correspondientes dentro de las veinte y cuatro 

horas de producido el incidente y comparecerán de manera obligatoria a 

la audiencia. 
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Los agentes de la Policía Nacional están obligados a ejecutar las 

medidas de protección, dispensar auxilio, proteger y transportar a la 

mujer y demás víctimas. 

5. La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a 

conocer alguna de las varias medidas de protección; a receptar el 

testimonio anticipado de la víctima o testigos y a ordenar la práctica de 

los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso 

requiera, en el evento de no haberse realizado estos últimos. 

       Las medidas de protección subsistirán hasta que la o el juzgador 

competente que conozca el proceso, de manera expresa, las modifique 

o revoque en audiencia. 

6. La o el juzgador competente fijará de manera simultánea, la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de protección, 

debe satisfacer el presunto infractor, considerando las necesidades de 

subsistencia de las víctimas, salvo que ya cuente con la misma. 

7. La o el juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de 

protección, valiéndose cuando se requiera de la intervención de la 

Policía Nacional. 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección y de la 

determinación de pago de alimentos dictadas por la o el juzgador 

competente, se sujetará a la responsabilidad penal por incumplimiento 

de decisiones legítimas de autoridad y obligará a remitir los 

antecedentes a la fiscalía para su investigación. 
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8. La información acerca del domicilio, lugar de trabajo, centro de acogida, 

centro de estudios de la víctima o hijos bajo su cuidado, que conste del 

proceso, será de carácter restringido con el fin de proteger a la víctima. 

9. Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los 

agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas 

particulares señaladas en este Código, y conducida ante la o el juzgador 

competente para su juzgamiento en la audiencia. 

Si el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera 

inmediata al aprehendido a órdenes de un agente. 

10. Se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las puertas o 

cerraduras conforme las reglas previstas en este Código, cuando deba 

recuperarse a la víctima o sus familiares, para sacar al agresor de la 

vivienda o el lugar donde se encuentre retenida, aplicar las medidas de 

protección, en caso de flagrancia o para que el presunto infractor 

comparezca a audiencia. 

11. Cuando la o el juzgador llegue a tener conocimiento de que se ha 

cometido una de las contravenciones previstas en este parágrafo, 

notificará a través de los servidores respectivos a la o el supuesto 

infractor a fin de que acuda a la audiencia de juzgamiento señalada para 

el efecto, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días contados a 

partir de la fecha de notificación, advirtiéndole que debe ejercitar su 

derecho a la defensa. 
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No podrá diferirse la audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas 

partes por una sola vez, indicando día y hora para su continuación, la 

que no excederá de quince días a partir de la fecha de su inicio. 

12. No se puede realizar la audiencia sin la presencia de la o el presunto 

infractor o la o el defensor. 

En este caso la o el juzgador competente ordenará la detención del presunto 

infractor. La detención no excederá de veinticuatro horas, y tendrá como 

único fin su comparecencia a la audiencia. 

13. La audiencia se sustanciará conforme a las disposiciones de este 

Código. 

14. Los certificados de honorabilidad o laborales presentados por la o el 

presunto infractor, deberán ser valorados por la o el juzgador. 

15. Las y los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los 

juzgados de violencia contra la mujer y la familia no requieren rendir 

testimonio en audiencia. Sus informes se remitirán a la o el juzgador a fin 

de incorporarlos al proceso, y serán valorados en la audiencia. 

Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta 

materia que tengan como fin la revictimización o conculcación derechos. 

16. No se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de centros 

de salud u hospitalarios donde se atendió a la víctima y sean aceptados 

por ella, o los realizados por las oficinas técnicas de los juzgados de 

violencia contra la mujer y la familia. 

17. La o el juzgador resolverá de manera motivada en la misma audiencia, 

de forma oral. 
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18. La sentencia se reducirá a escrito con las formalidades y requisitos 

previstos en este Código y los sujetos procesales serán notificados con 

ella. 

19. Los plazos para las impugnaciones corren luego de la notificación y la 

sentencia puede ser apelada ante la o el juzgador competente de la 

Corte Provincial respectiva”138. 

 
Como se observa este corresponde al procedimiento expedito de 

contravención de violencia intrafamiliar, conforme lo preceptuaba 

anteriormente la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. 

 
4.3.3. Código Civil del Ecuador 

 
En el Art. 81 del Código Civil encontramos; “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente”139. 

 
El matrimonio es contrato solemne porque se lo celebra ante una autoridad y 

en cumplimiento de ciertos requisitos que la ley exige, como testigos, 

documentos personales que demuestren el estado civil de soltero, la 

finalidad es vivir juntos, sin embargo por situaciones de trabajo los cónyuges 

pasan separados y no cumplen con este requisito del matrimonio, más 

sucede con los miembros de la fuerza pública que son reubicados cada 

tiempo en diferentes partes del Ecuador; la procreación es un factor 

importante para desarrollar la familia, sin embargo la ley ha previsto que en 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 643. 
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 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 81. 
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caso de esterilidad de algunos de los contrayentes se puede adoptar un hijo, 

o a su vez con el avance de la ciencia existe otros métodos de reproducción 

humana asistida; y en lo relacionado al auxilio, esto no se cumple en la 

mayoría de hogares, por cuestiones de machismo, siempre la mujer debe 

ser quien sirva al esposo en la casa, como una sirvienta, y no se dan cuenta 

que la pareja son iguales y deben hacer las mismas funciones en el hogar, 

así como las obligaciones y cuidado para con los hijos.  

 
Art. 136.- “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y 

ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”140. 

 
El matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos y 

deberes de ambos cónyuges. Los dos son iguales ante dios y deben 

mantenerse en el hogar por igual en sus responsabilidades. 

 
Art. 138.- “Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y 

contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común”141. 

 
Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro, el 

auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales, para esto 

deben estar preparados para enfrentar las circunstancias  en las buenas y 

en las malas. 

Los derechos y deberes que este Código establece para los cónyuges 

subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por 

cualquier motivo, no mantuvieren un hogar común. 
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 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 136. 
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 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 138. 
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Art. 222.- “La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por 

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal”142. 

 
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 

 
La unión de hecho se viene dando con mayor frecuencia en la costa del 

Ecuador, sin embargo existe en todo en el país esta práctica legal, que 

garantiza la convivencia de personas que mediante acuerdo llevan un hogar 

y cuidan a sus hijos. 

 
Art. 223.- “Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y 

la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 

sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos”143. 

 
La unión de hecho debe ser aceptada por los familiares y sociedad que lo 

rodean, y ellos deben de presentarse así ante todos, sin embargo al 

momento de crear su patrimonio, y cuando surge una separación, se 

encuentran con problemas legales de separación de bienes. 
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4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

 
El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone;  

“Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio”144. 

 
Es decir, que el estado, sociedad y familia deben precautelar los intereses y 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

  
Art. 9.- “Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente”145. 

Dentro de esta ambiente el niño o adolescente recibe toda la educación 

necesaria que sus padres y hermanos deben brindarles, así como los demás 

integrantes del núcleo familiar que rodean al menor de edad. 

 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 
Art. 10.- “Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 
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Ecuador. Art. 8. 
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familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior”146. 

 
El Estado debe aplicar políticas sociales que contribuyan a garantizar los 

derechos de los niños y adolescentes en cada hogar. 

 
Art. 11.- “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”147. 

 
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 
El principio de interés superior del niño, que no es otra cosa que la atención 
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preferente que el estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos los 

aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute pleno de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes dentro de un marco de libertad, dignidad y 

equidad. 

 
4.3.5. La Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia del  Ecuador 

 
El Art. 1. Fines de la Ley. “La presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de 

la familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y 

los demás atentados contra sus derechos y los  de su familia. 

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

materia”148. 

La presente norma jurídica se proyecta a los fines de la ley, señalando en el 

Art. 1, la prevención y la represión de la violencia intrafamiliar, para las 

personas infractoras sean hombres o mujeres que transgredan los derechos 

de los demás. 

 
El Art. 2. Violencia Intrafamiliar.- “Se considera violencia intrafamiliar toda  

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

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

integrantes del núcleo familiar”149. 
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La violencia se da por parte del agresor o agresora por acción y cuando no 

obedecen a la Ley son responsables y deben ser reprimidos por la autoridad 

competente en el caso de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Esta ley es clara, al referirse a la violencia que es ejecutada por alguno de 

los integrantes del núcleo familiar, esto se transforman en mal tratantes, es 

una forma de comportamientos que no pueden controlar sus impulsos y por 

ende le permite al agresor/a mantener el poder o control sobre su pareja o 

demás familiares. Los agresores/as usan muchas formas de abuso para 

ganar ese poder como el abuso verbal emocional, aislamiento familiar y 

económico. El Estado debería preocuparse en ejecutar los planes y 

programas, de educación en la prevención de violencia intrafamiliar. 

 
El Art. 3. Ámbito de Aplicación.- “Se consideran miembros del núcleo 

familiar el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, 

conviviente, ascendiente, descendiente hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, 

íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten”150.  

 
Es decir, los parientes consanguíneos en línea recta y colateral, así como los 

parientes afines que serían los suegros, cuñados, hijastro. La protección de 

esta Ley se hará extensiva a los ex-cónyuges, convivientes, ex –

convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar 

del agresor o del agredido. En lo concerniente a las personas que comparten 
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el hogar, vendría  a ser los trabajadores domésticos, que tienden a ser 

lesionados en sus derechos por sus patronos o familiares. 

 
Art.  4.- Formas de violencia intrafamiliar.- Para los efectos de esta Ley, 

se considera: 

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

físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el medio  empleado 

y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación; 

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

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

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

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 

otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un  mal  grave  

e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado; 

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

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

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

y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas  sexuales  con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza   física, intimidación,   

amenazas  o  cualquier  otro  medio coercitivo”151. 
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Esta violencia intrafamiliar debe ser judicializada en audiencia oral, para esto 

la violencia física, debe ser justificada con los exámenes médico legales, 

realizados por un perito; la violencia psicológica se la demuestra con el 

examen psicológico realizado por un perito; la violencia sexual, así mismo 

del examen médico; o según el caso, con testigos o diagnósticos médicos. 

 
Art.  7.- “Principios básicos procesales.- En los trámites para la aplicación   

de   esta   Ley  regirán  los  principios  de  gratuidad, inmediación obligatoria, 

celeridad y reserva”152. 

 
Estos principios son los principales que deben ser cumplidos en el 

juzgamiento intrafamiliar; entre ellos la gratuidad porque no es necesario 

contar con abogado particular, en caso de necesitarlo la Jueza o Juez 

designara un defensor público, los operadores de justicia y funcionarios no 

deben cobrar nada por el servicio judicial porque es gratuito. La inmediación 

obligatoria se refiere que el agresor para ser juzgado debe estar presente o 

será declarado en rebeldía y el Juez dispondrá su detención para que 

concurra a la audiencia y juzgarlo, en cambio que en ausencia de la víctima 

prosigue el juicio; en el principio de celeridad deben ser cumplidos los plazos 

que establece el código Orgánico Integral Penal para este procedimiento 

expedito; la reserva se debe que estos casos atentan contra la dignidad 

humana, por eso son reservados, y únicamente las partes tienen acceso.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  de Venezuela. 

 
Artículo 1.- “La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los 

patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una 

sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica”153. 

 
La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud 

pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra 

en forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación de la 

mujer por razones de género en la sociedad.  

 
Principios Procesales: 

Artículo 8.- En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse 

en cuenta los siguientes principios y garantías procesales: 

1. “Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones 

relativas a los asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias 

certificadas que se expidan de las mismas se harán en papel común y sin 

estampillas. Los funcionarios y las funcionarias de los Poderes Públicos 
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que en cualquier forma intervengan, los tramitarán con toda preferencia y 

no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno. 

2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la 

administración de justicia en los términos del artículo 111 del Código 

Orgánico Procesal Penal y los tribunales competentes, darán preferencia 

al conocimiento y trámite de los hechos previstos en esta Ley, sin dilación 

alguna, en los lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la medida 

administrativa que corresponda al funcionario o a la funcionaria que haya 

recibido la denuncia. 

3. Inmediación: El juez o la jueza que ha de pronunciar la sentencia, debe 

presenciar la audiencia y la incorporación de las pruebas de las cuales 

obtiene su convencimiento, salvo en los casos que la Ley permita la 

comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario 

para la demostración de los hechos controvertidos, cuyas resultas serán 

debatidas en la audiencia de juicio. Se apreciarán las pruebas que 

consten en el expediente debidamente incorporadas en la audiencia. 

4. Confidencialidad: Los funcionarios y las funcionarias de los órganos 

receptores de denuncias, de las unidades de atención y tratamiento, y de 

los tribunales competentes, deberán guardar la confidencialidad de los 

asuntos que se sometan a su consideración. 

5. Oralidad: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas 

escritas previstas en esta Ley y en el Código Orgánico Procesal Penal. 
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6. Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. 

Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días 

consecutivos. 

7. Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer víctima 

de violencia el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a 

puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la mujer, 

que puede hacer uso de este derecho. 

8. Protección de las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí 

descritos tienen el derecho a acceder a los órganos especializados de 

justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o 

formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de las personas 

imputadas o acusadas”154. 

 
La protección de la víctima y la reparación del daño a las que tenga derecho 

serán también objetivo del procedimiento aquí previsto. 

 
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, establece en Capítulo II De las Garantías para el Ejercicio de los 

Derechos, una lista de Principios Procesales, contenidos en el Artículo 8 de 

esta presente Ley, señalados en la cantidad de ocho numerales, los cuáles 

citamos los siguientes: Gratuidad, Celeridad, Inmediación, Confidencialidad, 

Oralidad, Concentración, Publicidad, y Protección de las víctimas. 
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La Presente Ley, establece una considerable lista de un total de 19 tipos de 

Violencia contra la Mujer, de las cuáles la Ley, ya prevé todas las formas de 

sanción, multa o determinada decisión deberá decidir el Tribunal respectivo, 

en relación al tipo de Violencia que puede experimentar la Mujer. 

 
Estas formas de Violencias, quedan constituidas en el Capítulo III Definición 

y Formas de Violencia Contra las Mujeres, expresadas en el Artículo 15 de la 

presente Ley, de las cuáles citaremos las siguientes; “Violencia psicológica, 

Acoso u hostigamiento, Amenaza, Violencia física, Violencia doméstica, 

Violencia sexual, Acceso carnal violento, Prostitución forzada, Esclavitud 

sexual, Acoso sexual, Violencia laboral, Violencia patrimonial y económica, 

Violencia obstétrica, Esterilización forzada, Violencia mediática, Violencia 

institucional, Violencia simbólica, Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes y 

Trata de mujeres, niñas y adolescentes”155. 

 
Todas las mujeres son víctimas potenciales del maltrato y la violencia 

basada en género pues, en todas las sociedades, ha pervivido la 

desigualdad entre los sexos. Además, las distintas formas de violencia 

contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y 

reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para subyugarlas y 

descalificarlas, y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejercicio de 

sus derechos, debe erigirse el Estado como garante de los derechos 

humanos, en particular aprobando leyes que desarrollen las previsiones 

constitucionales. 
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Las sanciones son prisión, multas e incluso trabajo comunitario, previéndose 

una escala de penas que permite acceder a alternativas distintas a la prisión 

en casos de penas de menor entidad, en el entendido que el objetivo, 

propósito y razón de la Ley enfatiza en el aspecto preventivo, de educación y 

orientación, garantizando un sistema integral de protección a la mujer 

víctima de violencia, donde el aspecto penal es solo un componente con 

fines propios del Derecho Penal en una sociedad democrática, enfatizando 

en medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la mujer 

en los distintos ámbitos de desarrollo.  

 
4.4.2. Ley de Violencia Intrafamiliar de la República de Chile. 

 
Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. 

 
Artículo 6º.- “Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito 

serán de conocimiento de los juzgados de familia”156. 

 
Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas 

de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste 

no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, 

deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. 

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita 

en el inciso anterior cuando haya precedido intimidación de causar daño por 

parte del ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, 
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circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o 

más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia 

intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple 

delito contra las personas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que 

denoten características de personalidad violenta. Asimismo, se presumirá 

que hay una situación de riesgo inminente, cuando el denunciado oponga, 

de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva 

que ha mantenido recientemente con la víctima. 

 
Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté 

embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una 

condición que la haga vulnerable. Se considerará especialmente como 

situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o 

poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea 

expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su 

desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los parientes. 

 
Artículo 8°.- Sanciones. “Se castigará el maltrato constitutivo de violencia 

intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince 

unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del 

domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de 

atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región 

respectiva y que sean de financiamiento público o privado”157. 
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El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, 

por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. 

 
En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio 

Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 
Artículo 9º.- Medidas accesorias. Además de lo dispuesto en el artículo 

precedente, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las 

siguientes medidas accesorias: 

a) “Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la 

víctima. 

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o 

estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite 

habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se 

oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las 

medidas de resguardo necesarias. 

c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de 

fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de 

Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio 

respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. 

d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación 

familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta 
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al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su 

inicio y término. 

e) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que 

determine el juez”158. 

 
El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser 

inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias 

que las justifiquen. Ellas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si 

se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la letra d), la 

duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en 

consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los 

alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y 

regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia 

sometida a su conocimiento por las partes. 

 
4.4.3. Ley para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 

Familiar en el Estado de México. 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e 

interés social, y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para 

prevenir y atender la violencia familiar en el Estado de México. 

 
Esta legislación por violencia familiar conceptúa aquel acto de poder u 

omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido adominar, someter, 
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controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, financiera y sexualmente a 

cualquiera de las personas citadas en la fracción anterior, que tiene por 

efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases: 

a) “Maltrato Físico.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, objeto, arma sustancia o parte corporal para 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, 

encaminado hacia su sometimiento y control; 

b) Maltrato Psicoemocional.- Al padrón de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: 

Prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

actitudes devaluatorias de la conducta humana, de abandono físico y 

moral; que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o 

afectación a su estructura de personalidad. 

    De igual forma será considerado maltrato psicoemocional, todo acto que 

se realice con la intención de causar daño en su integridad psicológica a 

un menor de edad, sin que sea válido el argumento de que la actitud 

realizada es justificante para la educación y formación de aquél, en el uso 

del derecho de corregir; 

c) Maltrato Verbal.- Todo acto de agresión intencional, ejecutado a través del 

lenguaje, con el propósito de ofender, agredir, menospreciar, denigrar o 

humillar a cualquier persona; 

d) Celotipia.- Los celos dirigidos a controlas y someter la voluntad de una 

persona a la propia; 
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e) Daño patrimonial.- Incluye todos los actos que implican aprobación o 

destrucción del patrimonio de alguna o algunas de las personas 

señaladas en la fracción II de este artículo. Puede manifestarse en el 

ejercicio del control de los ingresos de la relación, o bien apoderarse de 

los bienes propiedad de la otra parte, por su compra o titularidad o por el 

despojo directo u oculto de los mismos, y por la utilización, menoscabo, 

destrucción o desaparición de objetos personales de la pareja o de algún 

familiar; 

f) Maltrato Sexual. El patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: Inducir a la 

realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, 

practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y 

que generen un daño.  

    Así como los delitos a que se refiere el Título Tercero del Código Penal 

para el Estado de México, es decir, aquellos contra la libertad y el normal 

desarrollo sexual, respecto de los cuales la presente Ley sólo surte 

efectos en el ámbito asistencial y preventivo; y, 

g) Cualquier otro tipo de maltrato, incluyendo los delitos contra la moral 

pública; respecto de los cuales, la presente Ley solo surte efectos en el 

ámbito asistencial y preventivo”159. 

 
Esta legislación al igual que la del Ecuador establece tipos de violencia 

intrafamiliar al maltrato físico, psicológico, sexual, incrementa el daño 
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patrimonial, la celotipia que consiste en los celos mata de sufrimiento a quien 

los padece y torturan hasta la locura al otro. Los celos son una 

respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza 

hacia algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la 

sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada preste 

atención en favor de otra. 

 
Procedimiento de Conciliación. 

Artículo 23.- “Las partes de un conflicto de violencia familiar podrán resolver 

sus diferencias, mediante el procedimiento de conciliación”160. No podrán 

someterse al procedimiento establecido en el artículo anterior, las 

controversias que versen sobre acciones a derechos irrenunciables a delitos 

que se persigan de oficio. 

 
Artículo 26.- El trámite y resolución del procedimiento estará a cargo de: 

I. “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 

II. Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 

III. Las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, 

en el ámbito de su competencia”161. 

 
Para la tramitación del procedimiento, será optativo para las partes 

interesadas ocurrir ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
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del Estado de México o a los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

 
Artículo 27.- Los convenios que den por concluido el procedimiento serán 

vinculatorios y exigibles para las partes; por lo cual serán enviados al Centro 

de Mediación Judicial a efecto de que se eleven a la categoría de cosa 

juzgada. 

 
Previa al inicio de la audiencia, la autoridad que tramite el procedimiento 

hará saber a las partes de la existencia del procedimiento regulado por el 

Título Décimo Segundo del Libro Cuarto del Código Civil del Estado de 

México, del procedimiento ante el Centro de Mediación y Conciliación del 

Tribunal Superior de Justicia así como del procedimiento establecido en la 

presente Ley, explicándoles su alcance y contenido, a efecto de que elijan el 

procedimiento que convenga a sus intereses. 

 
Artículo 40.- Las infracciones se castigarán con: 

I. “Multa de 1 a 180 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado de México, al momento de cometer la infracción; 

II. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa 

no será mayor al importe de su jornal o salario de un día; 

III. Tratándose de personas desempleadas sin ingresos, la multa máxima 

será el importe de un día de salario mínimo o general vigente en la 

capital del Estado de México; y, 
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IV. Arresto administrativo inconmutable hasta por 36 horas, a través de la 

dependencia de Seguridad Pública Municipal correspondiente”162. 

 
En caso de que las partes opten por el procedimiento de conciliación, la 

autoridad dará inicio a la audiencia y después de oír a las partes, procurará 

obtener la avenencia entre éstas y las conminará para que se sometan a 

terapias médica y psicológica, de ser necesario; les proporcionará 

alternativas de solución y las exhortará para que lleguen a un acuerdo; y en 

caso de no lograrlo, les dará a conocer las consecuencias e inconvenientes 

que ello representa para el grupo familiar. Si las partes llegan a un acuerdo 

se elaborará el convenio correspondiente que será firmado por quienes 

intervengan en el mismo. 

 
En esta legislación, si permiten la conciliación entre las partes en violencia 

intrafamiliar, lo que en la legislación de Ecuador el Código Orgánico de la 

Función Judicial prohíbe la concitación en violencia intrafamiliar en el inciso 

final del Art. 17. Lo que se busca en que las penas privativas de libertad que 

imponen al agresor en casos de contravenciones sean sustituidas por penas 

no privativas de libertad. 

 

 

 

 

 

                                                           
162

 LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. Art. 40. 



115 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. Materiales Utilizados. 

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con los procedimientos expeditos para la 

contravención intrafamiliar y las penas no privativas de libertad, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar.  

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual las obras de 

CHANAME ORBE, Raúl. “Diccionario Jurídico Moderno”, SALTOS 

ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, CARBONIER, Jean. 1961. Derecho civil, PAVON, Cirilo. 1946, 

Tratado de la Familia en el derecho civil argentino, BOSSERT, Gustavo. A. 

1982. Régimen Jurídico del Concubinato, ARIAS, José. “Derecho de familia”, 

VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis. El concepto de matrimonio, JARAMILLO, 

Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, RAMOS RIOFRIO, 

Miguel Ángel. Violencia Familiar, CORTEZ TUFIÑO, Manuel. Manual 

Práctico para Jueces Contravencionales, GARCÍA FALCONÍ, Ramiro. 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Comentado, etc.. 

 
En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores conocedores del Derecho, como OVALLE FAVELA, 
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José. Teoría General del Proceso, VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. 

Procedimiento Penal, CARNELUTTI, Francesco, Abogado y jurista Italiano 

FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón”, JARA, Rebeca, y GALLEGOS, 

Yolanda. Manual de Derecho de Familia, CASTRO REYES, Jorge. Manual 

de Derecho Civil y otros que por su extensa experiencia y sapiencia me 

permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente discurso, 

proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre los 

procedimientos expeditos en las contravenciones y las penas no privativas 

de libertad. 

5.2. Métodos. 

Los métodos aplicados en la presente investigación jurídica fueron de gran 

ayuda porque me guiaron a direccionar la problemática de mi tesis y llegar a 

una culminación con una propuesta clara en lo concerniente a la aplicación 

de penas no privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento 

expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar previo a garantizar las obligaciones del hogar. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y así lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica - práctica de obras científicas que constan 

en la bibliografía de la tesis de autores como Raúl Zafaronni, Miguel Ángel 

Ramos, Rodrigo Saltos y Luigi Ferrajoli, opiniones que me sirvieron para 

formular las conclusiones y recomendaciones. 
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Método Exegético.- Este método me permitió la interpretación de las 

normas legales contempladas en los diferentes cuerpos legales 

contempladas en el marco jurídico, como Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, Código de la Niñez y Adolescencia y Legislación comparada 

con otros países. 

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron en esta 

investigación, a través de sus conocimientos sobre la aplicación de penas no 

privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento expedito para la 

contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar previo a 

garantizar las obligaciones del hogar. 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de 

toda la información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en los procedimientos expeditos 

que imponen los jueces a través de la sana crítica y según el caso. 
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Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el 

pasado del problema, su origen y evolución; es decir como se ha ido 

desarrollando las Contravenciones por Violencia Intrafamiliar en el Ecuador a 

través de su legislación. 

Método Comparativo.- La utilización de este método me facilito la 

comprensión y comparación entre las legislaciones de los diferentes  países 

como Venezuela, Chile y México, en relación con nuestra legislación en lo 

que se refiere al presente tema de mi tesis. 

Método Estadístico.- La aplicación de este método me permitió el estudio 

cuantitativo en la presente investigación específicamente en la tabulación de 

los cuadros y gráficos de las encuestas. 

5.3. Procedimiento y Técnicas. 

En esta fase procedí a obtener toda la información posible tanto literaria así 

como datos que me sirvieron para el estudio de casos e investigación de 

campo. Así, he recabado información literaria referente a los derechos de 

familia, procedimientos expeditos y penas no privativas de libertad, haciendo 

hincapié que se apliquen penas no privativas de libertad a los contraventores 

por violencia intrafamiliar que va desde cinco a treinta días de prisión y que 

se han mencionado anteriormente. También he realizado la revisión 

bibliográfica jurídica que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, La Ley contra la Violencia a la 
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Mujer y la Familia, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el 

derecho comparado. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con 

los profesionales encuestados y entrevistados.  

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho 

quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia personal y profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del 

presente trabajo investigativo. 

Técnica de la Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas 

basadas en recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta personas 

entre ellos funcionarios judiciales del Cantón Huaquillas y abogados en libre 

ejercicio profesional. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la presente técnica, apliqué 30 encuestas a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, entre ellas:  

 
Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio profesional. 

 
Las encuestas constan de un cuestionario escrito de seis preguntas las 

mismas que se describen y analizan a continuación: 

 
Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que en los casos de 

contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar se aplique 

sanciones no privativas de libertad, conforme manda el numeral 11 del Art. 

77 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 
Cuadro Estadístico No. 1. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que representa al 80% señalan 

que sí, solo en caso de contravención contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar se aplique sanciones no privativas de libertad, ya en delitos debe ser 

reprimido por la gravedad de los resultados de las lesiones y la incapacidad 

provocada por la agresión; por otro lado debemos considerar que el numeral 

11 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador claramente 

determina que el juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad, en el caso de contravención 

intrafamiliar podría aplicar las establecidas en el Art. 60 del Código Orgánico 

Integral Penal, lo primordial es que el hogar en conflicto no se separe, se 

reconcilien y se respeten, por lo tanto, el tratamiento psicológico debe ser 

para ambos. La propia Constitución permite penas no privativas de la 
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libertad porque ya se conoce que el encierro a nada bueno conduce y no 

existe rehabilitación alguna. Sin embargo, los Asambleístas en la 

construcción del Código Orgánico Integral Penal, no consideraron este 

alcance en los casos de violencia intrafamiliar, que la propia Constitución 

garantiza  a la familia o uniones de hechos como célula fundamental de la 

sociedad, y al no permitir su reconciliación se está vulnerando derechos de 

los demás integrantes del hogar en casos únicos de contravenciones. 

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas comparto lo que responden la mayoría, porque 

al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social y 

que la misma tiene supremacía, deben las demás leyes de menor jerarquía 

acoplarse a las normas que no contradigan a la norma suprema, como lo es 

la imposición de penas como última opción, en caso de contravenciones 

familiares que por naturaleza del maltrato físico no exceda más de tres días 

de lesión.  

 
Segunda Pregunta: Para el juzgamiento y sanción de las contravenciones 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que procedimiento prevé la 

ley penal: 

a. Procedimiento Directo           (      ) 

b. Procedimiento Abreviado      (      ) 

c. Procedimiento Expedito         (      ) 

           Por qué? 
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Cuadro Estadístico No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Procedimiento Directo 0 0% 

Procedimiento Abreviado 0 0% 

Procedimiento Expedito 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivalen el 100% responden 

que los casos de contravenciones de violencia intrafamiliar es el 

procedimiento expedito; así lo consagra la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 81 la ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 
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intrafamiliar; por lo tanto, el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 643, ya 

establece el procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. Anteriormente a la vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal, se tramita como procedimiento especial con la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y normas supletorias; y la 

autoridad competente era por la Comisaria (o) de la Mujer y la Familia, ahora 

ya existen los Jueces de Contravenciones de Violencia Intrafamiliar de las 

Unidades Judiciales.  

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas me ratifico a lo que responden los encuestados, 

por tratarse de un bien jurídico protegido por el Estado dentro de un 

ambiente familiar como lo es la integridad física y psicológica de la mujer y 

demás integrantes del núcleo familiar; se debe ventilar a través de esta clase 

de procesos que lo respalda el Art. 634 del Código Orgánico Integral Penal y 

lo desarrolla ya en al Art. 643 y siguientes.  

 
Tercera Pregunta: El Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal tipifica, la 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días; ¿Considera 

usted, que por las lesiones o incapacidad producidas, deba modificarse con 

penas no privativas de libertad? 
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Cuadro Estadístico No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que significan el 90% manifiestan 

que si debe modificarse la actual pena privativa de libertad que oscila de 

entre siete a treinta días, por penas no privativas de libertad que las 

establece el Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal, entre ellas el 

tratamiento médico, psicológico, capacitación, curso educativo, y trabajo 

comunitario. Considerándose de lesiones que no pasen de tres días 

incapacidad, o maltrato psicológico que debe ser reparado. En cambio tres 
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encuestados que pertenecen al 10%, señalan que no debe modificarse, tal 

como consta en el tipo penal está bien, porque vulnera la integridad física, 

psicológica y moral de las personas y por lo tanto merecen una pena 

privativa de libertad. 

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas me acojo a lo que responden la mayoría porque 

la pena privativa de libertad no lleva a ninguna reparación para las partes; 

más bien los separa, y las consecuencias son los hijos; además hasta que 

cumpla la pena en prisión, quien responde por las necesidades de los 

menores de edad, derechos que se encuentra garantizada en la Constitución 

pero la norma penal de menor jerarquía lo vulnera. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que durante la ejecución de siete a 

treinta días de pena privativa de libertad contra el agresor en el 

procedimiento expedito de juzgamiento de contravenciones intrafamiliares, 

se garantiza los derechos de los integrantes del núcleo familiar, en lo 

concerniente a cubrir sus necesidades básicas? 

Cuadro Estadístico No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 
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Interpretación: 

En esta pregunta tres encuestados que representa al 10% señala que si, 

porque solo son pocos días que la mayoría le imponen seis días; no se 

vulneran derechos de los demás integrantes durante el tiempo de privación 

de libertad. En cambio, veintisiete de los encuestados que equivalen al 90%, 

responden que no, porque en esos días de privación de libertad debe cubrir 

muchas necesidades materiales en el hogar, sin alejarnos de los 

sentimientos para con sus hijos; la privación de libertad no lleva a un clima 

de respeto de derechos entre las partes, más los aleja y desintegra el hogar 

y los hijos son los que sufren las consecuencias.    

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas estoy de acuerdo con las respuestas de la 

mayoría, ya que los menores de edad son los que resultan perjudicados; el 

agresor privado de la libertad, no puede ayudar a sus hijos, mientras que 
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estando cumpliendo una pena no privativa de libertad como un trabajo 

comunitario, tendría la relación directa para conversar con sus familiares y 

reponer el daño causado. 

 
Quinta Pregunta: De las penas no privativas de libertad que dispone el Art. 

60 del Código Orgánico Integral Penal, cual considera usted debe imponerse 

al agresor de contravención de violencia intrafamiliar, en reemplazo de la 

pena que dispone el tipo penal: 

a. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo;              (    ) 

b. Obligación de prestar un servicio comunitario;                                                              (    ) 

c. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los  

plazos fijados en sentencia;                                                                                           (    ) 

d. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia,  

entre otras.                                                                                                                      (    ) 

e. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima.                             (    ) 

f. Prohibición de residir, concurrir, transitar en determinados lugares.                              (    ) 

Cuadro Estadístico No. 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento médico, psicológico, capacitación, 
programa o curso educativo 

09 30% 

Obligación de prestar un servicio comunitario 
09 30% 

Comparecencia periódica y personal ante la 
autoridad 

06 20% 

Prohibición de salir del domicilio 
00 0% 

Prohibición de aproximación o comunicación 
directa con la víctima 

03 10% 

Prohibición de residir, concurrir, transitar en 
determinados lugares 

03 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 
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Interpretación: 

Como se observa en la presente pregunta los treinta encuestados 

respondieron de la siguiente manera: nueve encuestados que corresponden 

al 30%, señalan como pena no privativa de libertad que se debe imponer en 

las contravenciones intrafamiliares, la opción del tratamiento médico, 

psicológico, capacitación cursos educativos; en cambio otros nueve 

encuestados que significan el 30% escogen la opción la obligación de 

realizar trabajos comunitarios; mientras que seis encuestados que equivalen 

al 20% señalan la opción de la comparecencia periódica ante autoridad 

competente que se dicte en la sentencia; por otro lado, tres encuestados que 

constituyen el 10%, seleccionan la opción de prohibición de acercarse a la 

víctima o sus familiares; finalmente tres encuestados que pertenecen al 

10%, eligen la opción de prohibición de residir o frecuentar a determinados 

lugares que dispongan en la sentencia el juez.     
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Análisis: 

De las respuestas obtenidas comparto lo que responden la mayoría porque 

en vez de pena privativa de libertad se debe imponer como pena no privativa 

de la libertad el trabajo comunitario, acompañado del tratamiento médico y 

psicológico de las partes; o a su vez la presentación periódica ante autoridad 

competente. Con esto se estaría garantizando que el agresor en libertad 

cumpla una sanción y este en comunicación con sus hijos y le pueda ayudar 

a cubrir las necesidades básicas. 

 
Sexta Pregunta: ¿Aprobaría la elaboración de una propuesta de reforma al 

régimen penal ecuatoriano obligando la aplicación de penas no privativas de 

libertad en la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

 

Cuadro Estadístico No. 6. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Katherine Ximena Carrión Díaz. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que equivalen al 90% señalan que 

sí aprueban la elaboración de una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, normando la aplicación de penas no privativas de libertad en 

la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, con la finalidad de garantizar derechos 

de las partes y de los integrantes del núcleo familiar. En cambio, tres 

encuestados que representan el 10%, responden que no es necesario que 

tal como se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal la 

pena está bien. 

 
Análisis: 

De las respuestas obtenidas me acojo a lo que responden la mayoría porque 

lo que busco con la reforma al Código Orgánico Integral Penal es no 

vulneran más derechos, sino restituir derechos de la víctima, y proteger de 
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los integrantes del núcleo familiar que pueden resultar vulnerados al no 

contar con la presencia del padre de familia por estar privado de la libertad 

cumpliendo una pena que no llega a ningún logro dentro de la sociedad. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática: Abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios 

judiciales, previamente seleccionados, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
Primera Pregunta: ¿Podría indicar las medidas adoptadas por el Estado 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes?  

Respuestas:  

Los cinco entrevistados manifiestan que el Estado ecuatoriano respecto a la 

prevención de la violencia intrafamiliar, ha creado la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, existe el Consejo nacional de la Mujer. En la 

actualidad derogó texto de la Ley 103, para pasar al procedimiento expedito 

de violencia contra la mujer y demás integrantes del hogar, así como el tipo 

penal está claramente determinado en Código Orgánico Integral Penal. Los 

Agentes del Orden son quienes están obligados a prestar auxilio, proteger y 

transportar a la mujer y más víctimas de violencia intrafamiliar mas no solo 

cuando tienen medidas de protección dictadas por la autoridad competente 

sino deben actuar en todos los casos donde exista violencia intrafamiliar. En 
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lo concerniente a la pena de siete a treinta días de privación de libertad en 

contravenciones intrafamiliares tipificado en lesiones que no excedan de tres 

días de incapacidad en el o la ofendida; es decir actualmente, ha endurecido 

la pena. El gobierno por los medios de difusión y control social convoca a 

todas las mujeres víctimas de violencia que presenten las denuncias ante los 

juzgados de contravenciones de violencia intrafamiliar, y en caso de delitos 

ante la fiscalía y juzgado respectivamente.  

 
Comentario: 

Comparto las opiniones brindados por los entrevistados porque el Estado se 

ha preocupado por erradicar la violencia intrafamiliar, sin embargo, no ha 

podido frenar, a pesar de existir el procedimiento expedito, y podemos 

observar que no ha servido como mecanismo de prevención la prisión en los 

casos de violencia intrafamiliar. Por otra parte la Dirección Nacional de 

Policía especializada en protección de los niños, niñas y adolescentes es 

decir la DINAPEN, muchas de las veces se encarga de acudir al llamado en 

los casos de violencia; también los consejos cantonales de protección de la 

niñez y adolescencia, así en las escuelas y colegios han colocado cámaras 

del servicio integrado de seguridad ECU 911, para combatir la venta de 

drogas que está afectado en el Ecuador, al sector estudiantil.   

 
Segunda Pregunta: ¿Considera necesario aplicar penas no privativas de 

libertad en la sustanciación del procedimiento expedito en la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar las 

obligaciones del hogar? 
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Respuestas:  

Los cinco entrevistados manifiestan que los agresores deben recibir sanción, 

y si hay la posibilidad que dicha sanción pueda ser reemplazado por otra, 

que le permita, realizar sus actividades cotidianas, sería mejor, porque al 

estar cumpliendo una pena que no sea la privación de la libertad, podría 

cubrir las necesidades de los hijos que necesitan a diario en el hogar.  La 

Constitución lo que garantiza es la familia conformada por un hombre y una 

mujer y sus hijos, para que vivan en armonía y corresponsabilidad del hogar, 

al surgir un problema de maltrato físico o psicológico, las autoridades deben 

reprimir al agresor, y a más de eso brindar las medidas necesarias para su 

rehabilitación y reorganización del hogar. 

 
Comentario: 

El enfoque que dan los entrevistados es muy aceptado porque en todo hogar 

siempre se necesitan cubrir a diario las necesidades del hogar, y no solo 

eso, sino el estado emocional del ser humano, ósea de los integrantes del 

hogar que a diario lo viven, ya sea con penas o alegrías; si bien, el propio 

Código Orgánico Integral Penal establece penas no privativas de libertad 

estas deben ser incorporadas y cambiadas del tipo penal de las 

contravenciones intrafamiliares. 

 
Tercera Pregunta: ¿Podría indicar los efectos generados por la falta de 

aplicación de penas no privativas de libertad en la sustanciación del 

procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 
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Respuestas:  

Los cinco entrevistados manifiestan que al existir la imposición de pena 

privativas de la libertad en contra del agresor, limita sus derechos a la 

atención de sus hijos; porque si estuviera con pena no privativa de libertad 

como la presentación periódica ante la autoridad competentes por el lapso 

de la pena, podría trabajar y ayudar, por lo tanto, se generan efectos 

negativos, el derecho al trabajo, a la manutención, a la libertad, pudiendo 

realizar trabajos comunitarios, pues los resultados de la agresión no pasan 

más de tres días de lesiones o incapacidad.  

 
Comentario: 

Comparto las opiniones brindados por los entrevistados porque los hijos 

menores de edad quedarían desamparados, sin la ayuda del padre por estar 

privado de la libertad, otra medida seria algún trabajo comunitario por el 

tiempo de la pena y el más importante el tratamiento psicológico para las 

partes. Los efectos serian para la integridad de los hijos, como los derechos 

de familia que establecen el Art. 69 de la Constitución de la República.   

 
Cuarta Pregunta: ¿De qué manera se puede efectivizar el Art. 69 de la 

Constitución de la República, respecto del cuidado, crianza, educación, 

salud, alimentación, desarrollo integral, para con sus hijos, al estar privado 

de la libertad el padre de familia (agresor), este no puede cumplir con sus 

obligaciones en el hogar? 
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Respuestas:  

Los cinco entrevistados responden que con la imposición de penas no 

privativas de la libertad consagradas en el 60 del Código Orgánico Integral 

Penal, se puede efectivizar los derechos de familia, con penas no privativas 

entre ellas el tratamiento médico, psicológico, trabajo comunitario, la 

presentación periódica ante autoridad competente. Una vez en libertad 

podría continuar ayudando en el hogar, y mediante el tratamiento psicológico 

lograr una rehabilitación y reconciliación familiar. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los consultados la única manera de 

cumplir con los derechos de familia que consagra la Constitución es que el 

agresor sea sancionado pero con penas no privativas de libertad y demás 

medidas de protección que el Juez imponga, todo esto con la finalidad de 

garantizar los derechos de los integrantes del núcleo familiar y de la pareja 

que debe someterse a un tratamiento psicológico.    

 
Quinta Pregunta: Que alternativas de solución daría usted, para que el 

agresor cubra las necesidades básicas en el hogar y no deje en indefensión 

los derechos de los integrantes del núcleo familiar, durante la permanencia 

del agresor en el cumplimiento de la pena. 

Respuestas:  

Los cinco entrevistados manifiestan que el Estado a través de proyecto de 

reformas legal, dé fiel cumplimiento a lo estipulado en el Art. 77 numeral 11 
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de la Constitución de la República del Ecuador, que en estos casos de 

contravenciones intrafamiliares cuya lesión no excede de tres días o 

incapacidad, sea sancionado el agresor con penas no privativas de la 

libertad que consagra el Código Integral penal, pero debe modificarse el tipo 

penal de la contravención de violencia contra la mujer y los integrantes del 

núcleo familiar. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones brindados por los entrevistados porque aportan a la 

propuesta de reforma legal que he mantenido en mi tesis, de modificar la 

penas privativas de libertad de siete a treinta días, por penas no privativas 

de libertad como el tratamiento psicológico, trabajo comunitario, 

presentación periódica ante la autoridad competente, con esto permitiría que 

en libertad el agresor continúe trabando y respondiendo por su obligaciones 

en el hogar. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Causa No.  429-2013 

Fecha: 26 de noviembre 2013 

Comisaria de la Mujer y Familia del Cantón Huaquillas. 

Audiencia de Juzgamiento 
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2.- Antecedentes: 

En la ciudad de Huaquillas, a los veintiséis días del mes de noviembre del 

dos mil trece, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; ante la 

Comisaria Nacional de Policía del cantón Huaquillas; y, Secretaria que 

certifica, comparece con resguardo policial y boleta de remisión el detenido 

M.M.D.M. Con la finalidad de rendir su declaración de acuerdo al Oficio Nº 

2013-1333-DVH-CSO-Z7, de fecha 26 de noviembre del 2013, suscrito por el 

Mayor de policía Ing. Carlos Gálvez Castro. JEFE DEL DISTRITO DE 

VIGILANCIA HUAQUILLAS Nro. 05. (Acc). En el que adjunta un parte 

policial suscrito por los señores Cbop. De Policía Ortega Herrera Oswaldo y 

Cbos. de policía Escobar Tuqueres Kleber, perteneciente al Subcircuito 

Unión Lojana Tres de este distrito. No está presente en esta audiencia la 

ciudadana S. S. S toda vez que no existe número de teléfono en el parte 

policial que antecede, ni tampoco se la pudo encontrar en la dirección antes 

indicada. La Comisaria, estando dentro del día y hora señalada declara 

instalado  el acto, en el que se cuenta con la presencia de la Defensora de 

Oficio Abg. Johanna Calderón con número de matrícula profesional 07-2005-

52 del Foro de Abogados en representación del detenido; y, a la parte 

presente se le hace conocer de sus derechos constitucionales, es decir, que 

tiene derecho acogerse al silencio, derecho a contar con abogado como en 

debida forma se lo hace y el derecho que tiene a no autoincriminarse; acto 

seguido; Se le concede la palabra al detenido M.M.D.M., quien libre y 

voluntariamente manifiesta sus generales de ley, y dice: Mis nombres y 
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apellidos correctos son M.M.D.M.,, de nacionalidad ecuatoriana, numero de 

cedula no recuerda, de 28 años de edad, de estado civil Unión Libre, religión 

católico, de ocupación agricultor, domiciliado en la Cdla. 12 de Octubre en 

las calles no recuerda, cantón Huaquillas; al haber dado lectura el parte 

policial es su deseo manifestar: Yo estaba jugando en la villa que queda 

por el hotel mini y ahí mismo estábamos tomando con unos amigos, 

también estaba mi mujer atendiendo en la villa y a lo que regrese a 

mirar para atrás ella estaba besándose con otro y le reclame y le di una 

cachetada nada más y ella empezó a insultarme me siguió con un 

cuchillo me mordió y me aruño después llamaron a la policía y me 

llevaron .- Se le concede la palabra a la defensora de Oficio Abg. Johanna 

Calderón: Negamos rotundamente lo que está en el parte policial por no 

estar de acuerdo a la realidad de los hechos, más bien mi defendido fue el 

ultrajado por la señora S. S. S en la cual ha procedido  a aruñarle y morderle 

sin motivo cuando mi defendido señor M.M.D.M en ningún momento le 

agredido ni le ha insultado, además los señores agentes de la policía no me 

vieron realizando las supuestas agresiones por lo tanto es falso lo expuesto 

en el parte policial.-  

INTERVIENE LA COMISARIA: Es el momento de pronunciar la respectiva 

sentencia, para lo cual se pasa a motivarla cumpliendo lo preceptuado en el 

Art. 76, numeral 7, literal l),  de la Constitución de la República del Ecuador, 

que prevé lo siguiente: “…Las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
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normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho…”; Art. 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; Art. 130 Nral. 4 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; y, Arts. 5, 6 y 7 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. Numeral 2.4 del Manual de Procedimiento para la atención de caso 

de violencia intrafamiliar; para hacerlo, se considera lo siguiente: PRIMERO: 

La competencia y jurisdicción de la Comisaria se encuentra facultada para 

ejercer sus funciones y actuar en este proceso, conforme lo dispuesto en los 

Arts. 8, 11 y Disposición Transitoria de la Ley de violencia contra la Mujer y 

la Familia. DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA literal f) del Código 

Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: En la tramitación del presente 

proceso y en sus actos procesales, constan todas las solemnidades propias 

de esta clase de enjuiciamientos, sin haber omitido ninguna, que pueda 

influir en la decisión y no existiendo causales de nulidad, expresamente se 

declara la validez de todo lo actuado.  

3. Resolución:  

Para resolver una situación jurídica, lo primero que debe establecer son los 

hechos, luego clarificar jurídicamente esos hechos y finalmente determinar 

las conclusiones jurídicas de los mismos mediante la sentencia, para llegar a 

esto, se tiene que analizar los medios probatorios o datos con el criterio de la 

sana crítica para darle el verdadero valor que corresponden y darles 

además, el grado de credibilidad que proporcionan los mismos. Por tal 

razón, a la luz de lo dispuesto en el Art. 304.1 del Código de Procedimiento 
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Penal; establece el fundamento, análisis y argumento, estos que conlleven la 

certeza de la culpabilidad y, su base en dos parámetros, esto es, la 

existencia material de la infracción y la responsabilidad penal de quien la 

cometió. En el presente caso se inicia en base a la detención del ciudadano 

M.M.D.M, que se le hace conocer por las circunstancias que se indica en el 

parte policial suscrito por los señores Cbop. De Policía Ortega Herrera 

Oswaldo y Cbos. de policía Escobar Tuqueres Kleber, perteneciente al 

Subcircuito Unión Lojana Tres de este distrito, quien en la parte pertinente 

indica “Por disposición del ECU 911 y la  CAC Huaquillas, nos trasladamos 

hasta el lugar antes indicado donde tomamos contacto con la señora S.S.S 

de 35 años de edad con DNI 10567947 la misma que nos supo manifestar 

que había sido agredida psicológica, verbal y físicamente por parte de su 

conviviente  de nombres M.M.D.M., de 28 años de edad, por lo que 

procedimos a la inmediata detención del ciudadano en  mención….” hechos 

que son denunciados al autor del parte policial por la persona que dice ser 

conviviente del detenido señor M.M.D.M., hechos que se especifican que 

son por violencia intrafamiliar física y verbal, por lo que de ello se observa, 

que violencia física en el caso que nos ocupa, si se evidencia en la presunta 

ofendida S.S.S a través de un certificado médico efectuado por la Dra. Grace 

Mendoza medico de turno del Hospital del Cantón Huaquillas donde indica lo 

siguiente: paciente con aliento a licor; Cara: edema y equimosis periocular 

derecho, edema en pómulo izquierdo según lo examinado; existe también un 

certificado médico realizado por la misma doctora en la persona del señor 

M.M.D.M., donde indica que el prenombrado señor  presenta el siguiente 
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diagnóstico: paciente con aliento a licor; Cara: boca: presencia de herida 

lacerante de 0.5 cm de extensión, múltiples laceraciones a nivel de mentón, 

cuello y tórax anterior, sin embargo, la denunciante también hace relato al 

autor del parte policial de una agresión verbal, por lo que en esas 

condiciones y amparada en el numeral 2.4 inciso tercero del Manual de 

Procedimiento para la atención de casos de violencia intrafamiliar que 

textualmente establece “…Si denunciantes o acusadoras/es no comparecen 

a la audiencia de juzgamiento una vez hecha la remisión de la persona 

detenida, la/el comisaria/o resolverá basándose en el contenido del parte 

policial y de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento 

Penal…”,por lo tanto se logra establecer la materialidad de la infracción, 

como la responsabilidad de M.M.D.M.,, por tal razón ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se dicta  SENTENCIA CONDENATORIA en contra de: 

M.M.D.M.,, de nacionalidad ecuatoriana, numero de cedula no recuerda, de 

28 años de edad, de estado civil Unión Libre, religión católico, de ocupación 

agricultor, domiciliado en la Cdla. 12 de Octubre en las calles no recuerda, 

cantón Huaquillas; por considerarlo AUTOR de la Contravención de Cuarta 

Clase tipificada y sancionada en el Artículo 607 numeral 10 del Código Penal 

por ello, con la agravante del art. 31 del mismo cuerpo legal y en la presente 

sentencia se le IMPONE la siguiente sanción en relación a lo establecido en 

los Art. 615 del Código que se hace referencia: PRISIÓN DE CINCO DÍAS Y 

MULTA DE CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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NORTEAMERICA. Pena que la deberá cumplir en los calabozos del 

Comando del Cantón Huaquillas, sin perjuicio de que sea enviado al CDP 

del Cantón Machala. Elabórese la respectiva boleta de encarcelamiento y 

dirígesela al Jefe del Distrito de Vigilancia Huaquillas Nro. 05. Recaudado el 

valor de la multa debe ser depositada el 50 % en cada una  las cuentas 

pertenecientes al Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. Cumplida la 

pena elabórese la boleta de libertad, con lo que termina la presente 

diligencia, firmando para constancia la señorita Comisaria y señorita 

secretaria, que certifica. 

4. Comentario. 

Debo comenzar indicando que fue imposible conseguir información en la 

unidades Judiciales de caso de violencia intrafamiliar por ser de carácter 

reservadas, sin embargo arreglando con reserva los nombres de las partes 

procesales fácilmente conseguí sentencias de la Comisaría del cantón 

Huaquillas seguidas por abogados en libre ejercicio el cantón, puesto que fui 

servidora pública de aquella institución. 

En el presente caso al agresor le imponen la pena de cinco días de privación 

de libertad y multa de catorce dólares con la anterior norma del código Penal 

relacionada a las contravenciones de Policía que encajaban en la violencia 

intrafamiliar. La privación de la libertad la cumplen en el centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Machala, a una hora del cantón 

Huaquillas, donde los familiares no podrá visitarlo todos los días e incluso 

manifiestan no tener dichos recursos económicos para hacerlo; esto 
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perjudica porque siendo una contravención debería ya haberse aplicado la 

norma constitucional de la pena no privativa de libertad para estos casos. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Causa No.  435-2013 

Fecha: 17 de noviembre 2013 

Comisaria de la Mujer y Familia del Cantón Huaquillas. 

Audiencia de Juzgamiento 

2.- Antecedentes: 

En la ciudad de Huaquillas, a los diecisiete días del mes de noviembre del 

dos mil trece, a las dieciocho horas con cincuenta minutos; ante la Comisaria 

Nacional de Policía del cantón; y, Secretaria que certifica, comparece con 

resguardo policial y boleta de remisión el detenido L.G.L.S con la finalidad de 

rendir su declaración de acuerdo al Oficio Nº 2013-1279-DVH-CSO-Z7, de 

fecha 17 de noviembre del 2013, suscrito por el Tcnl. de policía de E.M. 

Carlos Enrique Hidalgo Astudillo. JEFE DEL DISTRITO DE VIGILANCIA 

HUAQUILLAS Nro. 05. En el que adjunta un parte policial suscrito por el 

señor Cbop. de Policía Martínez Vega Luis, perteneciente al Subcircuito 

Hualtaco Uno de este distrito. No está presente en esta audiencia la 

ciudadana N.H.Á.. La Comisaria, estando dentro del día y hora señalada 

declara instalado  el acto, en el que se cuenta con la presencia de la 

Defensora particular Abg. Karina López Gordon con número de matrícula 
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profesional 29-09-2008 del Foro de Abogados de Pichincha en 

representación del detenido; así mismo se hace presente momentos 

después la denunciante N.H.Á. con su defensor particular Dr. E.C. con 

matricula profesional Nro. 07-1987-7 en representación de la denunciante y, 

a la parte presente se le hace conocer de sus derechos constitucionales, es 

decir, que tiene derecho acogerse al silencio, derecho a contar con abogado 

como en debida forma se lo hace y que tiene derecho a no autoincriminarse; 

acto seguido; Se le concede la palabra al detenido L.G.L.S. quien libre y 

voluntariamente manifiesta sus generales de ley, y dice: Mis nombres y 

apellidos correctos son: L.G.L.S., de nacionalidad ecuatoriana, con cedula 

de ciudadanía Nro. 0400944013 de 40 años de edad, de estado civil 

Divorciado, religión católico, de ocupación comerciante, domiciliado en la 

Cdla. Primero de Mayo en las calles Tungurahua y Av. Hualtaco  de esta 

Ciudad de Huaquillas; al haber dado lectura el parte policial es su deseo 

manifestar: yo lo único que voy a decir es la verdad  a eso de las 9 de la 

noche acabando de merendar con mi esposa en el centro estábamos 

bien y mi mama nos visitó y nos pusimos a conversar un buen rato 

todo normal la conversa fue por una discusión que tuve con mi esposa 

y ella se fue a Colombia y estábamos bien, luego hubo una llamada al 

teléfono de mi esposa Natalia y pude ver que era una llamada del Dr. 

E.C. y le pregunte qué porque le estaba llamando a esa hora de la 

noche y me arrancho el teléfono y se fue corriendo y empezó a gritar a 

escandalizar a los vecinos y le decía que se tranquilice, Nathalia 

siempre ha sido así, a veces pienso que es bipolar por ratos está bien y 

luego cambia de un rato a otro sin motivos a lo mejor será porque ella 



146 
 

antes era adicta a la cocaína y por el amor que le he tenido le he 

comprendido, nunca la he maltratado, ella es buena mujer pero a veces 

choca y no la entiendo, y bueno le dije que se tranquilice porque 

empezó a correr a gritar y no sé qué paso yo no le insulte ni le he 

agredido ni he tenido las intenciones de golpearla a ella yo conozco su 

carácter en ese entonces golpearon la puerta y vi que era la policía y 

unas amigas de Natalia y se exaltaron conmigo por lo que les dije que 

mejor conversemos ya que no pasaba nada y les hice pasar tanto a los 

policías como a las amigas de Natalia a la sala y Nathalia les decía que 

yo le había agredido  y que me llevaran detenido  entonces los policías 

me dijeron que lo acompañemos y yo cedí nomas sin ninguna 

resistencia no estado mareado yo hace tiempo que deje de tomar y las 

agresiones que refiere a lo mejor se hizo con el carrito de compras del 

aki ya que ella me ayudo a subirlo me imagino que pudo haberse 

lastimado pero yo en ningún momento la tope.- Se le concede la palabra 

a la defensora particular Abg. Karina López: Pido que se le dé la inmediata 

libertad a mi defendido toda vez que no se ha presentado la ofendida y 

manifiesto que el señor es inocente dentro de esta causa quiero indicar que 

la relación de ellos no es buena y no hubo maltrato si nos remitimos al parte 

policial ya que no existen golpes contundentes sino heridas superficiales, 

puedo decir que mi defendido es una persona de carácter pasivo, no son 

hechos aislados queremos que se haga justicia mi defendido a colaborado 

con la justicia quiero dejar en claro el carácter de la señora el mismo que 

queda corroborado en el certificado médico donde indica que presenta 

depresión y va a colaborar con la justicia y en cuanto a la señora no 
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presenta papeles  ni documentos de su país y queremos colaborar y 

estamos dispuestos ayudar.- Interviene la presunta ofendida señora N.H.Á.: 

No es la primera vez que me pega yo cuando tenía cuatro meses de 

embarazo me pego sin importar mi condición, es mentira lo que él dice 

no estábamos muy bien fuimos a comer no estábamos discutiendo por 

nada y en ese momento llego mi suegra a nuestro departamento a 

insultarme a mí a decirme que era una sorra, una puta, todas las 

vulgaridades que puedan existir que yo no soy una buena mujer y que 

no soy buena madre para el niño y el Doctor aquí presente me está 

ayudando a sacar unos papeles y me devolvió la llamada eso fue todo y 

mi esposo empezó como loco a maltratarme él es una persona agresiva 

me quito el teléfono  y todavía lo tiene, me agarro del cuello y ya no 

podía respirar me pataleaba logre zafarme y acercándome a que me 

ayude por la ventana pedía auxilio, me agarro nuevamente me golpeo la 

cara y me tenía contra el piso me arrastro me golpeaba el cuerpo y me 

tapaba la boca para que no gritara y los vecinos vieron eso y llamaron a 

la policía luego llegaron y se lo llevaron.- Interviene el Dr. E.C. con 

número de matrícula 07-1987-7 en representación de la presunta ofendida: 

señores presentes, el contenido del parte policial elaborado por el agente 

que realizo la detención del señor L.G.L.S. se determina que este fue 

detenido, en circunstancias que estaba agrediendo física y psicológica a su 

conviviente la señora N.H., razón por la cual fue detenido y remitido al 

hospital donde se le ha practicado el examen médico, tanto al ofensor como 

a la ofendida. El contenido del certificado médico adjunto al parte que consta 

ahí determina que la señora N adolece de golpes y escoriaciones que ha 
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sido causadas por su conviviente L.G.L.S.  gracias a la oportuna ayuda 

policial y a los vecinos del lugar, este no continuo agrediéndola como ha sido 

siempre ya que la ofendida tiene concedida a su favor una boleta de auxilio 

concedida por la ciudad de Tulcán Colombia ya que no es la primera vez que 

ha sido objeto de daño físico y psicológico. De la misma intervención del Sr. 

L.G.L.S. se concluye la agresión que ha realizado contra su conviviente ya 

que este para tratar de engañar a la justicia y a su autoridad aduce que en el 

forcejeo o haciendo otra actividad la ofendida ha sufrido las lesiones que se 

determina en el certificado médico y que usted podrá ver que a simple vista 

se observa las lesiones. Quien ha sido continuamente intimidada por su 

conviviente y como por la señora madre de este, señora R.G, quien se 

constata con la intervención del autor del parte que corrobora la intervención 

de la señora sobre en el incidente entre las partes cuando esta no convive 

con ellos sino en otro departamento. De la exposición de la abogada se 

constata y determina la intimidación que ha venido siendo víctima la señora 

Hernández ya que quien inclusive pretende que su autoridad investigue el 

status migratorio de la señora N.H cuando ella mismo constata que vive con 

el señor mas de tres años y que producto de aquella relación tienen un hijo 

menor de edad, llamado I.S.L.H con numero de cedula …..  de nacionalidad 

ecuatoriana, argumentando que la estadía de la señora Hernández no se 

encuentra legalizada pretendiendo que su autoridad abra un expediente 

contra ella, cuando usted conoce que por el simple hecho de ser la señora 

Hernández madre de un menor de edad tiene el derecho migratorio 

suficiente para estar en el país y legalizar su estatus migratorio pretendiendo 

de mantener subyugada para que ella no pueda tener acceso a la justicia 
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ecuatoriana por lo expuesto y por haber sido aprendido en un hecho 

flagrante y con el fin de precautelar la integridad moral y psíquica de la 

señora H. quiero solicitar se dicte a su favor las siguientes medidas 1.-como 

es la boleta de auxilio a su favor para precautelar su integridad moral 

psíquica y física, en contra del agresor L.G.L.S y de su señora madre R.G, la 

medida 2.-como es: Se ordene la inmediata salida del agresor de la vivienda 

dado que la permanencia de este en la vivienda implica un riesgo para la 

señora y la familia. 3.- la prohibición de que el señor pueda tener acceso a la 

persona violentada y 4.- evitar que el señor L.G.L.S y su señora madre 

realice actos de persecución y de intimidación a la víctima. Además que se 

aplique al señor la máxima pena de prisión por la agresión física y 

psicológica que ha realizado contra la ofendida razón por la cual fe objeto al 

perpetuar dicha acción. De otra parte me permito adjuntar la cedula original 

del menor I.S.L hijo de la partes con la finalidad de que al ordenar las 

medidas solicitadas le impongan el respectivo pago de indemnización 

amparado en la ley 103 y de ser necesario fije una pensión de subsistencia a 

favor de la señora Hernández, fijación de pensión que deberá satisfacer  a la 

agredida y a su hijo menor de edad, del cuan mantiene su tenencia, y 

dispondrá que dichas pensiones sean consignada ante su autoridad en esta 

dependencia ya que el agresor y la agredida viven en un departamento 

arrendado por el cual cancelan una canon de 300 dólares por el 

departamento sin perjuicio del derecho a alimentos que tiene el hijo menor 

de la parte, petición que la hago amparado en el art 36 del reglamento de la 

ley 103 y art. 13 de la ley 103 y art 75 y 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador con la finalidad de que la agredida no quede en indefensión.- 
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Interviene el Autor del parte el Cbop. De Policía Luis Martínez Vega con 

número de cedula 1103652648 quien manifiesta lo siguiente: manifiesto que 

el día de ayer asistí a un auxilio por la CAC Huaquillas y del ecu 911 sobre 

un posible maltrato en unos condominios por lo que de inmediato nos 

trasladamos al lugar estando en el lugar pregunte a vecinos del lugar 

indicando que en el segundo piso de los Condominios de la Habana se 

estaba produciendo maltrato a una señora procediendo a golpear la puerta 

en ese momento se acercó la señora madre del detenido le pregunte sobre 

lo que pasaba manifestándome que su hijo de nombres L.S.L.G había tenido 

un  problema con su esposa y que estaban solucionando el inconveniente le 

solicite que me hicieran acercar la señora y a su hijo para preguntarle sobre 

el problema que tenían y la señora Natalia manifestando que ha sido 

agredido física y psicológicamente por su esposo y así mismo nos dijo que 

procedamos a la detención y le manifesté que siga el procedimiento, así 

mismo se lo llevo al hoy detenido y a la ofendida al hospital para su 

respectiva valoración médica y que se nos haga la entrega de los 

certificados médicos el mismo que indica laceraciones en la presunta 

ofendida y el detenido no presentando laceraciones ni aliento a licor y sin 

poner resistencia se lo procedió a ingresar al calabozo y que quede 

registrado en el libro de detenidos.- INTERVIENE LA COMISARIA: Es el 

momento de pronunciar la respectiva sentencia, para lo cual se pasa a 

motivarla cumpliendo lo preceptuado en el Art. 76, numeral 7, literal l),  de la 

Constitución de la República del Ecuador, que prevé lo siguiente: “…Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 
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jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho…”; Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; Art. 130 nral. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

Arts. 5, 6 y 7 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Numeral 

2.4 del Manual de Procedimiento para la atención de caso de violencia 

intrafamiliar; para hacerlo, se considera lo siguiente: PRIMERO: La 

competencia y jurisdicción de la Comisaria se encuentra facultada para 

ejercer sus funciones y actuar en este proceso, conforme lo dispuesto en los 

Arts. 8, 11 y Disposición Transitoria de la Ley de violencia contra la Mujer y 

la Familia. DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA literal f) del Código 

Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: En la tramitación del presente 

proceso y en sus actos procesales, constan todas las solemnidades propias 

de esta clase de enjuiciamientos, sin haber omitido ninguna, que pueda 

influir en la decisión y no existiendo causales de nulidad, expresamente se 

declara la validez de todo lo actuado.  

3. Resolución: 

Para resolver una situación jurídica, lo primero que debe establecer son los 

hechos, luego clarificar jurídicamente esos hechos y finalmente determinar 

las conclusiones jurídicas de los mismos mediante la sentencia, para llegar a 

esto, se tiene que analizar los medios probatorios o datos con el criterio de la 

sana crítica para darle el verdadero valor que corresponden y darles 

además, el grado de credibilidad que proporcionan los mismos. Por tal 

razón, a la luz de lo dispuesto en el Art. 304.1 del Código de Procedimiento 

Penal; establece el fundamento, análisis y argumento, estos que conlleven la 
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certeza de la culpabilidad y, su base en dos parámetros, esto es, la 

existencia material de la infracción y la responsabilidad penal de quien la 

cometió. En el presente caso se inicia en base a la detención del ciudadano 

L.G.L.S, que se le hace conocer por las circunstancias que se indica en el 

parte policial suscrito por el señor Cbos. de Policía Martínez Vega Luis 

Tomas, perteneciente al Subcircuito Hualtaco Uno  dos de este distrito, quien 

en la parte pertinente indica “Por disposición de la CAC Huaquillas y el ECU- 

911, nos indicaron que en el lugar antes indicado se había producido una 

violencia intrafamiliar, por lo que avanzamos a  verificar dicha novedad y una 

vez en el lugar se tomó contacto con la señora N.H.A de 21 años de edad, 

de nacionalidad Colombiana, la misma que manifestó que minutos antes 

había sido agredida física y verbalmente en su domicilio por parte de su 

conviviente mismo que responde a los nombres de L.S.L.G  de 40 años, así 

mismo la señora N.H presentaba laceraciones a la altura del hombro 

derecho y cuello, por tal razón se procedió a la detención del ciudadano 

antes descrito ….” hechos que son denunciados al autor del parte policial por 

la persona que dice ser conviviente del detenido es decir por la señora N.H.A 

hechos que se especifican que son por violencia intrafamiliar física y verbal, 

por lo que de ello se observa, que violencia física en el caso que nos ocupa, 

si se evidencia en la presunta ofendida N.H.A a través de un certificado 

médico realizado en la misma, otorgado por la Dra. Elizabeth Coronel 

doctora de turno del Hospital del Cantón Huaquillas donde indica que la 

paciente presenta laceraciones a nivel de cuello, huellas equimoticas en el 

cuello y dolor moderado en región abdomen a la palpación se acompaña de 
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crisis de pánico y llanto fácil, es decir presenta depresión más laceración en 

el cuello, existe también un certificado médico realizado en la persona de  

L.S.L.G donde indica que el señor no presenta laceraciones y no se 

encuentra en estado etílico, sin embargo, la denunciante también hace relato 

al autor del parte policial de una agresión verbal, por lo que en esas 

condiciones se logra establecer la materialidad de la infracción, como la 

responsabilidad de L.G.L.S., por tal razón ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR LA 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se dicta  SENTENCIA CONDENATORIA en contra de: 

L.S.L.G, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía Nro. 

1109876512 de 40 años de edad, de estado civil Divorciado, religión 

católico, de ocupación comerciante, domiciliado en la Cdla. Primero de Mayo 

en las calles Tungurahua y Av. Hualtaco  de esta Ciudad de Huaquillas; por 

considerarlo AUTOR de la Contravención de Cuarta Clase tipificada y 

sancionada en el Artículo 607 numeral 10 del Código Penal por ello, con la 

agravante del art. 31 en la presente sentencia se le IMPONE la siguiente 

sanción en relación a lo establecido en los Art. 615 del Código que se hace 

referencia: PRISIÓN DE SEIS DÍAS. Pena que la deberá cumplir en los 

calabozos del Comando del Cantón Huaquillas, sin perjuicio de que sea 

enviado al CDP del Cantón Machala. Elabórese la respectiva boleta de 

encarcelamiento y dirígesela al Jefe del Distrito de Vigilancia Huaquillas Nro. 

05. Una vez cumplido la pena impuesta, se elaborara la boleta de libertad. 

En cuanto a la petición de la parte defensora  del detenido sobre la condición 
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migratoria de la ofendida se le indica que la constitución de la república le 

ampara y no se discriminara por su condición migratoria. En cuanto a la 

parte defensora de la parte  ofendida se le concede las medidas de los 

numerales 1, 2,  y 5 del artículo 13 de la ley 103 para ello se enviara atento 

oficio al Jefe de policía para que ejecute y haga cumplir dichas medidas y en 

cuanto a la pensión alimenticia no se le concede puesto que dicha petición 

se la haga ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Con lo que termina 

la presente diligencia, firmando para constancia la señorita Comisaria y 

señorita secretaria, que certifica.-  

4. Comentario: 

Como se observa en el presente caso la pena privativa de libertad es de seis 

días que la cumplirá en el centro de detención provisional de Machala; a más 

de esto estará seis días lejos de  su ciudad poder estar en contacto con su 

familiares. A pesar de encontrarnos, ya con el procedimiento expedito del 

Código Orgánico Integral Penal, todavía se mantienen las penas privativas 

de libertad, por esta razón, mi propuesta de que no se prive de la libertad 

para las contravenciones de violencia intrafamiliar.  
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7. DISCUSIÓN. 

 
7.1. Verificación de Objetivos.  

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se confirman a través del análisis crítico, doctrinario, 

e histórico que contiene en la revisión de literatura y resultados de la 

presente Investigación Jurídica. 

 
Objetivo General: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico relacionado a las 

penas no privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento 

expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”. 

El presente objetivo general lo he llegado a verificar conforme al desarrollo 

de la revisión de literatura donde desarrollé y analicé las temáticas 

relacionadas con un Marco Conceptual, con temas como: las Uniones de 

Hecho, el Matrimonio, la Familia, el Hogar, Miembros del Núcleo Familiar, 

Violencia Intrafamiliar, Clases de Violencia, la Contravención Intrafamiliar; y, 

las Penas no Privativas de Libertad; en lo que tiene que ver con el Marco 

Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la investigación he 

realizado el acopio de doctrina sobre temas; el Proceso Penal, el 

Procedimiento Penal, Sustanciación del Procedimiento Expedito en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Principios Procesales en la 

Sustanciación del Procedimiento Expedito de Contravenciones 
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Intrafamiliares, el Principio  Constitucional de Proporcionalidad de las Penas, 

Crítica a la Pena Privativa de Libertad; y, Obligaciones de los Cónyuges o 

Convivientes en el Hogar. En lo concerniente al Marco Jurídico, he prestado 

atención al estudio de algunos artículos relacionados a la problemática 

tipificados en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Código Civil del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia 

del Ecuador, La Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia del  

Ecuador; así mismo he realizado un estudio comparado entre la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  de 

Venezuela; la Ley de Violencia Intrafamiliar de la República de Chile; y la 

Ley para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar en el 

Estado de México.  

 
Objetivos Específicos: 

“Establecer la  necesidad de aplicar penas no privativas de libertad en 

la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para garantizar las 

obligaciones del hogar”. 

 
Este objetivo específico lo he logrado verificar con la aplicación de segunda 

pregunta de las entrevistas en donde los consultados manifestaron que los 

agresores deben recibir sanción, y si hay la posibilidad que dicha sanción 

pueda ser reemplazado por otra, que le permita, realizar sus actividades 

cotidianas, sería mejor, porque al estar cumpliendo una pena que no sea la 

privación de la libertad, podría cubrir las necesidades de los hijos que 
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necesitan a diario en el hogar.  La Constitución lo que garantiza es la familia 

conformada por un hombre y una mujer y sus hijos, para que vivan en 

armonía y corresponsabilidad del hogar, al surgir un problema de maltrato 

físico o psicológico, las autoridades deben reprimir al agresor, y a más de 

eso brindar las medidas necesarias para su rehabilitación y reorganización 

del hogar. Además con el estudio de dos casos logro demostrar que se debe 

dictar penas no privativas de libertad para estos casos.  

“Conocer los efectos generados por la falta de aplicación de penas no 

privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento expedito 

para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. 

 
Este objetivo se logró verificar al analizar los resultados de la tercer  

pregunta de las entrevistas donde los consultados afirman que al existir la 

imposición de pena privativas de la libertad en contra del agresor, limita sus 

derechos a la atención de sus hijos; porque si estuviera con pena no 

privativa de libertad como la presentación periódica ante la autoridad 

competentes por el lapso de la pena, podría trabajar y ayudar, por lo tanto, 

se generan efectos negativos, el derecho al trabajo, a la manutención, a la 

libertad, pudiendo realizar trabajos comunitarios, pues los resultados de la 

agresión no pasan más de tres días de lesiones o incapacidad.  

  
“Presentar una propuesta de reforma al régimen penal ecuatoriano 

obligando la aplicación de penas no privativas de libertad en la 
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sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar”. 

 
Este objetivo queda demostrado con la aplicación de la pregunta final de las 

entrevistas y encuestas, porque la mayoría de los encuestados apoyan la 

propuesta de incorporar de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

normando la aplicación de penas no privativas de libertad en la 

sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, con la finalidad de garantizar derechos 

de las partes y de los integrantes del núcleo familiar. En cambio los cinco 

entrevistados manifiestan que el Estado a través de proyecto de reformas 

legal, dé fiel cumplimiento a lo estipulado en el Art. 77 numeral 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que en estos casos de 

contravenciones intrafamiliares cuya lesión no excede de tres días o 

incapacidad, sea sancionado el agresor con penas no privativas de la 

libertad que consagra el Código Integral penal, pero debe modificarse el tipo 

penal de la contravención de violencia contra la mujer y los integrantes del 

núcleo familiar. 

 
7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 
La hipótesis planteada en mi proyecto de tesis aprobado es la siguiente: 

“La imposición de siete a treinta días de pena privativa de libertad en el 

procedimiento expedito de juzgamiento de contravenciones 

intrafamiliares, está limitando que el agresor cubra las necesidades 
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básicas en el hogar y deje en indefensión los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar”. 

 
Esta hipótesis la logré contrastar con el desarrollo de la Revisión de 

Literatura donde analicé temáticas sobre el tipo penal de las contravenciones 

intrafamiliares y las respectivas penas que se imponen, así como la 

necesidad que sean penas no privativas de libertad para garantizar los 

derechos de los integrantes del núcleo familiar. Con la aplicación de la 

cuarta pregunta se observa que el 90%, responden que en esos días de 

privación de libertad el agresor debe cubrir muchas necesidades materiales 

en el hogar, sin alejarnos de los sentimientos para con sus hijos; la privación 

de libertad no lleva a un clima de respecto de derechos entre las partes, más 

los aleja y desintegra el hogar y los hijos son los que sufren las 

consecuencias.    

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos. En el Art. 66, numeral 3º, literal b), reconoce y garantiza a 

las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, 

además el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. Más adelante en el Art. 67, el Estado reconoce 
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y protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantiza las 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y la 

familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes en el ámbito 

familiar. El Art. 69, numeral 4º, dispone que el Estado protegerá a las 

madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio 

de sus obligaciones y prestará especial atención a las familias disgregadas 

por cualquier causa. 

Hasta aquí la normativa constitucional garantiza el derecho de los 

integrantes del hogar, así como, la integración de la familia, sin embargo, la 

realidad es otra, porque existen hogares destruidos por maltrato que reciben 

a diario los miembros de núcleo familiar, esto es, hijos, hermanos, cónyuges, 

hijastros entre otros. 

El Art. 81 de la Constitución de la República señala que la Ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de violencia intrafamiliar. Se nombrarán fiscales y defensores  

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la Ley. 

Esta disposición no se viene cumpliendo, porque existe a diario violencia 

intrafamiliar que es puesta conocimiento de los Jueces de violencia 

intrafamiliar, que se amparan de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia y Código Orgánico Integral Penal, para resolver los casos de 

contravenciones que lleguen a su conocimiento. Es decir, la Carta 

Fundamental ha establecido un procedimiento expedito para la 
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contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar tipificado en el 

Art. 643 del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con el Art. 77 de la 

Constitución de la República en todo proceso penal en que se haya privado 

de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

en el 11 dispone, la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas 

a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. El Estado determinará mediante ley sanciones 

privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario. 

 
En materia de contravenciones de violencia intrafamiliar se viene aplicando 

penas privativas de libertad conforme lo preceptúa el Art. 159 Código 

Orgánico Integral Penal, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no 

pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

treinta días. Más adelante en el Art. 60 dispone son penas no privativas de 

libertad: 1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo; 2. Obligación de prestar un servicio comunitario; 3. 

Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en 

los plazos fijados en sentencia; 7. Prohibición de salir del domicilio o del 

lugar determinado en la sentencia, entre otras. El Art. 641 de citada ley penal 

señala las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 
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audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas 

generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el 

denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se 

pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al proceso. 

 
De lo expuesto, se evidencia que en las contravenciones de violencia 

intrafamiliar son reprimidos sus infractores con 7 a 30 días de pena privativa 

de libertad, que debe cumplir en el Centro de Rehabilitación Social, 

surgiendo de esta manera un problema social y legal, porque al estar privado 

de la libertad el padre de familia que por lo general es el agresor, este no 

puede cumplir con sus obligaciones en el hogar para con sus hijos como es 

alimentación, cuidado, salud, educación, entre otras necesidades básicas; 

de conformidad lo señala el Art. 69 de la Constitución de la República, Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 4. El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa.  

Con las respuestas de los consultados de las entrevistas y encuestas 

demuestro la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal 
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respecto del tipo penal del Art. 159, con la finalidad de garantizar los 

derechos de los integrantes del hogar debe preverse en la norma penal la 

obligatoriedad de sancionar al agresor de contravención de violencia 

intrafamiliar, con penas no privativas de libertad que prevé el Art. 60 del 

Código Orgánico Integral Penal. 
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8. CONCLUSIONES. 

 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El Estado ecuatoriano viene adoptando medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sin embargo, 

no logra erradicar la violencia intrafamiliar.  

 
2. Que el Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad, siendo establecida la privación de la libertad como 

último recurso, por el periodo mínimo necesario, disposición 

constitucional que no se cumple. 

 
3. Que la imposición de siete a treinta días de pena privativa de libertad en 

el procedimiento expedito de juzgamiento de contravenciones 

intrafamiliares, está limitando que el agresor cubra las necesidades 

básicas en el hogar y deje en indefensión los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar. 

 
4. Que las penas no privativas de libertad que se pretende modificar la 

contravención de violencia intrafamiliar son el tratamiento médico, 

psicológico, capacitación, programa o curso educativo; la obligación de 

prestar un servicio comunitario; y, la comparecencia periódica y personal 

ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. 
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5. Tenemos como efectos generados por la falta de aplicación de penas no 

privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento expedito para 

la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la 

vulneración de otros derechos a los integrantes del núcleo familiar, a la 

alimentación, cuidado, salud, educación y obligaciones cotidianas del 

hogar. 

 
6. De los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas se 

demuestra la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

modificando el tipo penal de las contravenciones de violencia intrafamiliar 

establecidas en el Art. 159, respecto de las penas privativas de libertad. 

 
7. Existe la necesidad de aplicar penas no privativas de libertad en la 

sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, para garantizar las obligaciones del 

hogar. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
Las conclusiones que estimo pertinentes presentar son las siguientes: 

 

1. Que el Ecuador debe dar fiel cumplimiento al Estado Constitucional de 

Derechos y Supremacía Constitucional, al permitir al juez dictar penas 

no privativas de la libertad. 

 

2. Que la pena privativa de la libertad es de última opción y  o se debe 

permitir que en contravenciones de violencia intrafamiliar cuya lesión 

no excede de tres días, el agresor sea privado de su libertad de siete a 

treinta días. 

 

3. Que la Función Judicial y Judicatura organicen foros referentes a temas 

de las penas privativas y no privativas de libertad, abriendo el debate 

de la finalidad de la pena. 

 

4. A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios 

talleres de temas del tipo penal de la contravención de violencia 

intrafamiliar y su procedimiento expedito. 

 

5. Que las nuevas tendencias del derecho moderno del principio de 

humanización de penas, debe ser discutido e incorporado en nuestra 

legislaciones, verificando el bien jurídico lesionado y su trascendencia 

social. 
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6. Que los señores Asambleístas Nacionales reformen el régimen penal 

ecuatoriano obligando la aplicación de penas no privativas de libertad 

en la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

Que: El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y goza 

de supremacía constitucional.  

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

Que: Es deber fundamental del Estado velar y proteger a la familia   

considerándolo como núcleo y célula fundamental de la sociedad. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 

tres, literal b) reconoce y garantiza a las personas a una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado y adoptará medidas para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. 

Que: El Art. 69, numeral 4º, dispone que el Estado protegerá a las madres, a 

los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de 
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sus obligaciones y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

Que: El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida 

como último recurso, por el periodo mínimo necesario. 

 
Que: La imposición de siete a treinta días de pena privativa de libertad en el 

procedimiento expedito de juzgamiento de contravenciones 

intrafamiliares, está limitando que el agresor cubra las necesidades 

básicas en el hogar y deje en indefensión los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar. 

Que: Existe la necesidad de aplicar penas no privativas de libertad en la 

sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, para garantizar las 

obligaciones del hogar. 

 
Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: 

Art. 1.- En el Artículo 159, cámbiese por el siguiente que dirá: 

“Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con una o más penas no privativas de libertad previstas en el 

Art. 60 de éste Código y demás medidas de protección que el Juez 

determine necesaria para cada caso.  

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 02 días del mes de marzo de dos mil quince. 

 

…………………………..                         …………………… 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional.          f) Secretario General 
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11. ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 
Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “La aplicación de penas no privativas de libertad en la 
sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar, previo a garantizar las 
obligaciones del hogar”, por lo que solicito comedidamente que en base a 
su conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 
cuestionario de Encuestas: 
 

1. ¿Considera usted pertinente que en los casos de contravenciones 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar se aplique sanciones 

no privativas de libertad, conforme manda el numeral 11 del Art. 77 de 

la Constitución de la República del Ecuador? 

           Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Para el juzgamiento y sanción de las contravenciones contra la mujer 

y miembros del núcleo familiar, que procedimiento prevé la ley penal: 

      a.  Procedimiento Directo           (      ) 

b. Procedimiento Abreviado       (      ) 

      c. Procedimiento Expedito          (      ) 

 

3. El Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal tipifica, la persona que 

hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días; 

¿Considera usted, que por las lesiones o incapacidad producidas, deba 

dictarse penas no privativas de libertad? 

          Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Considera usted, que durante la ejecución de siete a treinta días de pena 

privativa de libertad contra el agresor en el procedimiento expedito de 

juzgamiento de contravenciones intrafamiliares, se garantiza los 

derechos de los integrantes del núcleo familiar. 
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          Si (   )                No  (    ) 

           Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5. De las penas no privativas de libertad que dispone el Art. 60 del COIP, 

cual considera usted debe imponerse al agresor de contravención de 

violencia intrafamiliar, en reemplazo de la pena que dispone el tipo 

penal: 

g. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo;                (    ) 

h. Obligación de prestar un servicio comunitario;                                                                  (    ) 

i. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los  

j. plazos fijados en sentencia;                                                                                                 (    ) 

k. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia, entre otras.   (    ) 

l. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima.                                   (    ) 

m. Prohibición de residir, concurrir, transitar en determinados lugares.                                    (    ) 

 

6. Aprobaría la elaboración de una propuesta de reforma al régimen penal 

ecuatoriano obligando la aplicación de penas no privativas de libertad en 

la sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. 

          Si (   )                No  (    ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 
Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “La aplicación de penas no privativas de libertad en la 
sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar, previo a garantizar las 
obligaciones del hogar”, por lo que solicito comedidamente que en base a 
su conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 
cuestionario de Entrevistas: 
 
1. ¿Podría indicar las medidas adoptadas por el Estado para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2. Considera necesario aplicar penas no privativas de libertad en la 

sustanciación del procedimiento expedito para la contravención contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, para garantizar las 

obligaciones del hogar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Podría indicar los efectos generados por la falta de aplicación de 

penas no privativas de libertad en la sustanciación del procedimiento 

expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿De qué manera se puede efectivizar el Art. 69 de la Constitución de 

la República, respecto del  cuidado, crianza, educación, salud, 

alimentación, desarrollo integral, para con sus hijos, al estar privado 

de la libertad el padre de familia (agresor), este no puede cumplir con 

sus obligaciones en el hogar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Que alternativas de solución daría usted, para que el agresor cubra 

las necesidades básicas en el hogar y no deje en indefensión los 

derechos de los integrantes del núcleo familiar, durante su 

permanencia en el cumplimiento de la pena. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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