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2. RESUMEN  

 

Nuestra Constitución de la República da un tratamiento prioritario a 

grupos considerados vulnerables como lo son las niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con 

discapacidades, a la vez garantiza una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado para lo que ―(…) adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad(…)‖1, ello significa que el Estado tiene 

entre sus prioridades evitar la violencia contra la mujer, precisamente por 

el alarmante crecimiento de violencia contra la mujer e intrafamiliar. 

 

Situación que ha obligado, que en la elaboración del reciente Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), se haya tomado estos aspectos dentro de 

los delitos contra los derechos de libertad y se los haya tipificado 

adecuadamente, para que puedan ser objeto de sanción, como una forma 

de protección a la mujer. 

 

El órgano competente para conocer de estos delitos según lo establecido 

en el  Código Orgánico Integral Penal, son las y los Jueces  de Garantías 

Penales, dejando que las Unidades de Violencia Intrafamiliar creadas 

recientemente, únicamente sean contravencionales, es decir; que todos 

                                                             
1 CONSTTUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador. 
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los delitos de violencia contra las mujeres ingresan por Fiscalía, afectando 

la emisión inmediata de medidas de protección y la respuesta ágil de la 

Justicia frente a este tipo de violentaciones de los Derechos Humanos. 

 

Situación que contraría el espíritu constitucional que garantiza el acceso 

efectivo a la justicia a las mujeres y miembros de la familia, con 

procedimientos especiales y expeditos, pues si bien es cierto que los 

delitos tipificados tanto en el Código Penal, dentro del capítulo segundo 

del Código Orgánico Integral Penal, son delitos comunes, no lo son sus 

víctimas, sino que responden a un tipo específico y que al igual que el 

caso de las niñas, niños y adolescentes, requieren de un órgano judicial 

especializado para su tratamiento. 

 

Los distintos actos de violencia inciden en la vida pública y privada de los 

habitantes, influyen en la estructura de la familia y en la situación de la 

mujer y los niños y lo que es más grave aún se los ha calificado como 

endémicos, ya que los tenemos en todo momento y lugar ―la impunidad 

está en todo el continente,  la violencia contra las mujeres está, en las 

―pequeñas‖ agresiones y la impunidad de quienes no cumplen sus 

funciones y obligaciones, lo que aumenta el poder del agresor y le permite 

llegar hasta el asesinato.‖2 

 

 
                                                             
2
HERRERA Faria Jaime. (2003) Violencia Intrafamiliar. Editorial Leyer. Bogotá- Colombia. Pp. 36 
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2.1. ABSTRACT.  
 
 

Our Constitution of the Republic gives a high-priority treatment to 

considered vulnerable groups as they are it the girls, children and 

adolescents, pregnant women, people of the third age, at the same time it 

guarantees a life free of violence in the public and private environment for 

what" will adopt (.) the necessary measures to prevent, to eliminate and to 

sanction all form of violence especially the one exercised against the 

women, girls, children and adolescents, mature bigger people, people with 

and against all person in disadvantage situation or vulnerability (.) ", it 

means it that the State has among its priorities to avoid the violence 

against the woman, in fact for the alarming growth of violence against  

 

Situation that he/she has forced that in the elaboration of the recent Code 

Penal (COIP) Organic Integral, have taken these aspects inside the crimes 

against the rights of freedom and there are them to him appropriately, so 

that they can be sanction object, like a protection form to the woman. 

 

The competent organ to know of these crimes according to that settled 

down in the Code Penal Organic Integral, they are those and the Judges 

of Penal Guarantees, leaving that the Units of Violence created recently, 

be only, that is to say; that all the crimes of violence against the women 

enter for Prosecutor's office, affecting the immediate emission of 

protection measures and the agile answer of the Justice in front of this 

type of of the Human rights. 
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Situation that thwarts the constitutional spirit that guarantees the effective 

access to the justice to the women and members of the family, with special 

and expedite procedures, because although it is certain that the crimes so 

much in the Penal Code, inside the chapter second of the Code Penal 

Organic Integral, they are common crimes, they are not it their victims, but 

rather they respond to a specific type and that the same as the case of the 

girls, children and adolescents, they require of a judicial specialized organ 

for their treatment. 

 

The different acts of violence impact in the public and private life of the 

inhabitants, they influence in the structure of the family and in the woman's 

situation and the children and what is more serious has still qualified them 

to him as endemic, since we have them in all moment and place "the 

impunity it is in the whole continent, the violence against the women is, in 

the "small" aggressions and the impunity of those who don't complete their 

functions and obligations, what the aggressor's power increases and it 

allows him/her to arrive until the murder. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Para sustentar la necesidad de una reforma legal, es preciso que 

analicemos la efectiva relación de las normas a la Constitución en cuanto 

tiene que ver con la protección a las mujeres y la familia,  al establecer 

que ―Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedarán en indefensión (...)‖3, sucede que el procedimiento penal, por 

más reformas que ha sufrido, resulta insuficiente para tratar asuntos tan 

puntuales y delicados como lo son los de violencia contra la mujer e 

intrafamiliar, especialmente; por el tipo de víctima que se involucra en el 

caso y al seguir el procedimiento normal, por lo general queda en la 

impunidad, puesto que el transcurro del tiempo influye definitivamente 

para que la víctima desista del mismo en razón del involucramiento 

familiar que tiene. 

 

Además de ellos se viola las garantías de celeridad, gratuidad y 

privacidad en el juzgamiento y sobre todo el de acceso a la justicia, 

porque por lo general la víctima de los delitos que nos ocupa, no solo 

espera una pena para su agresor sino que hay que tomar otra serie de 

medidas de  protección, que no lo podrá realizar una jueza o juez no 

especializado en la materia, como si lo hace en el caso de las 

contravenciones, dejando abierta la posibilidad de que estos hechos 

                                                             
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 75 
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queden en la impunidad al no garantizar procedimiento expeditos y que se 

orienten a una efectiva protección de las víctimas, garantizando una 

Administración de Justicia integral, es decir no solo con Fiscales y 

Defensores Público Especializados en el tema, sino también con Jueces y 

Juezas. 

 

El objetivo precisamente es, por medio de este estudio demostrar  con 

argumentos jurídicos y sociales la procedencia de reformar las 

competencias de los Jueces y Juezas de Violencia  contra la Mujer y 

Familia, para que en virtud de su especialización puedan conocer y juzgar 

los delitos  de violencia contra la mujer y el núcleo familiar establecidos en 

el Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

 

4.1.1. Infracción Penal. 

 
 

El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, define y clasifica  LA 

INFRACCIÓN PENAL EN GENERAL, en sus artículos 18 y 19 que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código. 

Artículo 19.-Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones. 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días.  

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. 

 

Vale dejar en esto manifiesto que la Infracción Penal y Delito, son una 

totalidad de presupuestos de punibilidad porque el delito no es 

estrictamente descriptivo y formal, sino un tipo garantizante, para 

establecer la reserva de la Ley y de la irretroactividad,  no hay una 

contradicción diametralmente opuesta, sino formas refractarias en el 

plano relativo, de las clasificaciones que determinan gravedades de lo 

injusto, de los hechos, de las faltas, y ángulos del estudio y observación, 
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pero igualmente el delito y la infracción  son inseparables, y que bajo 

interpretaciones  sistemáticas y teleologías divide la infracción en delitos y 

contravenciones, aplicando al delito sanciones más severas que a los 

hechos culposos de contravenciones, en donde también se subsume la 

cuantía de la pena y en el delito se agregan siempre las circunstancias 

agravantes., por lo tanto son de mayor  gravedad  que la contravención. 

 

 Desde el punto de vista de delitos y contravenciones hay una variedad 

cualitativa que establece Jueces para uno y otro, los Jueces de garantías 

penales  para los delitos y los Jueces Especializados de Violencia contra 

la mujer y la familia, para las contravenciones, siendo distintos los 

órganos de jurisdicción penal que intervienen. 

 

4.1.2. El Delito 

 

―Dentro del  quehacer del proceso penal y obviamente del derecho penal, 

la Teoría del delito representa uno de los instrumentos más importantes 

para establecer la responsabilidad penal de una persona procesada por la 

supuesta comisión de un hecho delictivo‖4. Por lo tanto se establecen 

parámetros que, luego de ser analizados de manera particular permiten 

determinar si se ha dado la afectación a un bien jurídico considerado 

fundamental y por lo tanto si corresponde el ejercicio de la potestad 

persecutoria del Estado. 

 

                                                             
4  M.SC JoseGonzalez Castro, La Teoría del delito: Programa de formación inicial de la Defensa 
Pública de Costa Rica. Costa Rica 2008. 
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Es entonces constitutivo del Delito, que sea una conducta típica, 

antijurídica y culpable, por lo tanto la confluencia de estos estadios van  a 

originar el carácter de ilícito de la conducta punible, y que sometida a una 

sanción penal. 

 

 Se ha dado en dividir el delito en doloso y culposo, es decir que el delito 

doloso es el acto que se realiza con conciencia proponiéndose alcanzar 

sus efectos y el culposo es el no cumplimiento de la obligación, así los 

delitos de tránsito son delitos culposos, y los delitos criminales son 

dolosos, también se los divide en los delitos de comisión y delitos de 

omisión, los de omisión son aquellos  que se dan por la ausencia de un 

acto cuando se tiene la obligación de hacerlo, y los de comisión cuando 

se realiza un acto antijurídico. 

 

Debemos establecer que dentro del delito el punto central es la tipicidad, 

porque es un acto voluntario que se encuadra en una conducta ya 

prevista como un comportamiento sancionable, y que se lo clasifica como 

delito al ser establecido como derecho positivo, y se da un reproche 

contra quien obra contra el orden jurídico, ya que en su conducta ético-

ontológica las normas legales son de objetividad finalista por ello es que 

nadie pude ser penado  por un acto que no ha sido plenamente 

establecido como delito en la Ley Penal, es VON LISZT, el primer teórico 

con la idea de antijuricidad aunque ya IHERING, lo había tratado dentro 

del ámbito privado y por eso establece que la acción es la base del delito 

y no cualquiera de sus elementos, es decir que lo injusto tiene aspecto de 

tipicidad en donde lo subjetivo es la culpabilidad, así el delito es la 
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finalidad alcanzada como un acto voluntario de forma tal que la causa no 

es delito sino la resulta o resultado, suelen los teóricos del derecho 

establecer elementos de criminalística que dan: 

1.- Resultados de un mal físicos en las personas, 

 2.- Actos que producen dolor físico y moral, 

 3.- Acciones que producen dolor Moral, 

 4.- Que no haya simulación con el ánimo de sancionar sin base objetiva. 

 

Es preciso fundamentar, con la revisión de algunas teorías como la de 

ENRICO  FERRI, RAFAEL GARÒFALO Y CÈSAR LOMBROSO, para 

determinar fundamentalmente una visión integradora y categorizada y no 

la manifestación de conductas odiosas en los que se busca castigo de 

forma sentimental, y no de una lógica y moral realista y dinámica. 

 

4.1.3. Intervención Penal Mínima 

 

Parto de  ratificar  mi convicción que el Derecho Penal solo debe 

intervenir en aquellas oportunidades para las cuales, han fracasado otras 

medidas a través de los cuales se ha pretendido solucionar el conflicto. 

Por ello, se indica que el ―derecho penal es la última ratio‖5, es decir, que 

debe recurrirse a este en última instancia, por ser precisamente materia 

grave, a través de la cual, se restringen derechos tan fundamentales, 

como lo es la libertad de las personas. Esta misma naturaleza del 

Derecho Penal, concede al  Estado la capacidad de sancionar aquellas 

                                                             
5Ferrajoli Luiggi. (2001). Derecho Y Razón. Editorial Trotta S.A., 5ª Edición, España, pp. 
331-337. 
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conductas que han afectado bienes jurídicos considerados 

fundamentales, dando paso a un ejercicio de violencia legitimada que 

debe y puede actuar, bajo circunstancias muy calificadas. El Estado debe 

realizar la mínima intervención para solo sancionar lo verdaderamente 

sancionable sin violentar el derecho natural por la existencia de políticas 

normativas de carácter intimidatorio y restrictivo con el cuento de que la 

Ley es la Ley y debe ejecutarse, pues según Ferrajoli y Baratta, ―La pena 

se justifica en la medida en que se la use para intervenir en conflictos 

graves, en los que de no hacerlo se correría el riesgo de una venganza 

privada ilimitada‖.6 

 

El principio de intervención penal mínima (Ferrajoli, 2001)invoca una 

conducta que busca una intervención mínima del Estado, para garantizar 

los derechos individuales y por eso se establece en el Derecho el principio 

de la expresión Latina ―Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”: 

No hay delito ni pena , sin ley previa ; esto es que la pena debe estar 

expresamente regulada por la Ley como las medidas que se realizan bajo 

el control de JUECES Y TRIBUNALES, esto establece la retroactividad de 

una Ley Penal cuando es más benigna , y a su vez también establece la 

obligación de  que la Ley sanciona el acto, pero también debemos tener 

presente que la mínima intervención es una forma restrictiva  al poder 

punitivo por lo que todo castigo o pena debe estar exento de tortura, de 

crueldades y de actuaciones degradante y vejatorias contra el 

sancionado, debe además sancionarse al imputable buscando evitar un 

                                                             
6 Ferrajoli Luigi; Baratta Alezandri; Prevención y Teoría de la pena; Editorial jurídica Cono Sur. 
1995  
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castigo para sus familias y si hay un efecto este deberá ser al mínimo, por 

ejemplo: La persona privada de la libertad, ya no pude trabajar y por ende 

el sustento de su familia se arruina . 

 

Así debemos recordar la teoría Alemana de la sanción denominada 

Sippenhaft, que consistía  en castigar a los familiares del autor de un 

delito como una pena similar, es decir que quien era sancionado con la 

pena de muerte todos sus parientes próximos eran ejecutados, esta es la 

gran sabiduría Alemana , producto de las visiones KELSENIANAS, del 

terrorismo jurídico. 

 

También sobre este principio, se ha señalado en doctrina lo siguiente: ―El 

poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de 

intervención mínima‖. 7 Con esto quiero decir que el Derecho Penal sólo 

debe intervenir en los casos de los ataques muy graves a los bienes 

jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden 

jurídico son objeto de otras ramas del Derecho. De aquí que se diga que 

el derecho penal tiene carácter ―subsidiario‖ frente a las demás ramas del 

ordenamiento jurídico. 

 

4.1.4. Nexo Casual 

 

En una clasificación que busca encontrar un nexo causal entre un acto y 

un resultado necesariamente implica una bilateralidad entre el acto 

humano y la resultante de ese acto, que es una modificación de un 

                                                             
7
 Muñoz Conde, Francisco, Introducción al Derecho Penal, p. 107.  
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presunto estado pasivo que al intervenirse con una fuerza y dinamia 

modifica los hechos objetivos, son varios los teóricos que tratan de 

encontrar ese nexo como estructura del delito o estructura de la conducta, 

tratando de establecer las conexiones entre el acto y las modificaciones 

circunstanciales alrededor de ese acto, este es el Nexo Causal ya que las 

circunstancias concurrentes, para la modificación del mundo objetivo se 

da por el conjunto de actos mediáticos ― palabra de moda‖  debemos 

observar bajo criterio propio la modificación de una realidad circundante 

por la actuación producida por un acto voluntario de un individuo o varios 

de manera tal que el resultado en su modificación, es por la eficacia de la 

actuación del autor . 

 

El Nexo Causal obligatoriamente deberá observar la bilateralidad de lo 

activo con lo pasivo, en donde lo activo es la voluntad y la aplicación de 

una fuerza de cualquier género dentro del universo objetivo, material y 

circunstancial. 

 

4.1.5. Iter Criminis 

 

ITER CRIMINIS, dentro de la lengua latina debe entenderse (su escritura 

también) como el  camino del delito y en Derecho Penal son las etapas 

que un pensamiento delictivo recorre en las diversas actuaciones, para la 

consumación del delito ideado, así nosotros vemos una bilateralidad entre 

la fase interna y la externa, en la fase interna esta la imaginación y 

voluntad del cometimiento de la infracción; y la fase externa son los 
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diversos actos que conllevan a la consumación del delito, y se pueden 

clasificar:  

1.- Actos internos  

2.- Actos Preparatorios 

3.- Actos de Ejecución 

4.- consumación del Delito 

 

Debemos recordar también que el Derecho no castiga el pensamiento 

delictivo, sino las actuaciones delictivas debido a la no punibilidad de un 

pensamiento y son los actos preparatorios los que desencadenan las 

conductas exteriores pero que aún no afectan porque constituyen 

ensayos y aprendizajes de actos para alcanzar la consumación, hay actos 

preparatorios que ya con independencia constituyen delitos, como la 

tenencia ilegal de armas. Que bien puede ser un acto preparatorio para la 

ejecución de acciones ilegales. 

 

Los actos de ejecución pueden ser ya sancionados cuando estos 

independientemente ya son delitos como el antes mencionado (la 

tenencia ilegal de armas) y la ejecución se da cuando se ejercita ya,  la 

realización del acto y la consumación es la última etapa del ITER 

CRIMINIS, que generalmente se denomina delito agotado o consumado. 

El Iter Criminis, tiene unas clasificaciones o conjunto de actos sucesivos 

que podemos dividir en la fase interna o externa como ya tenemos 

anotado:  

a.- En la fase interna 
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1.-Ideación o imaginación 

1.- Reflexión 

2.- Resolución 

3.- Conspiración  

4.- Amenaza  

5.- Apología del Delito  

b.- En los actos externos o fase externa tenemos: 

1.- Acciones Preparatorias 

2.- Determinación de su realización 

3.- Inducción  

4.- Actos iniciales de Ejecución 

 

Si nosotros podemos hacer un proceso imaginario o camino del delito es 

necesario tener una idea de la relevancia del camino a la imaginación del 

acto consumado, este camino es el ITER CRIMINIS. 

 

4.1.6. Impunidad  

 
 

Podemos entender la impunidad como la evasión de una sanción que 

debería ser aplicada como respuesta a un delito cometido y esta 

impunidad es la ausencia de la sanción a esta persona que ha violado la 

Ley y por ende la víctima no recibe reparación, esta falta de castigo tiene 

un sentido general y amplio porque es una acción contraria a lo 

establecido en la Ley de la comunidad en un momento histórico dado, y 

así el hecho delictivo queda sin la sanción establecida en una ley escrita. 
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Las impunidades de la guerra, de las masacres, genocidios, se encubren 

bajo el mando de causa justa  y es una desprotección histórica para las 

víctimas  de una nación, una sociedad o una familia, así han podido 

evadir la acción de la justicia los tiranos y generales en América Latina; y 

en casos de la sociedad más restringida los cometimientos de peculado, 

femicidio, pederastia,  y otras conductas que no han sido sancionadas por 

la falta de aplicación de leyes pertinentes. 

 

Sería entonces la Impunidad una falta de castigo habiéndose probado con 

suficiente elementos de probanza el hecho delictivo, no podemos exigir 

que un acto sea punible sin la prueba, pero tampoco permitir habiendo la 

probanza la impunidad, según la definición de ESCOBEDO BARRO, de la 

Universidad Carlos Tercero de Madrid, la Impunidad, es la ausencia de la 

aplicación de la justicia ya que el termino IMPUNIDAD  más de una 

ocasión ha sido instrumento de persecución política exigiéndose 

sanciones con claras violaciones procesales de responsabilidad de partes 

de autores de esas violaciones como la de atribuir locura y luego decir 

que esa persona está vinculado al peculado, esa inculpación exige una 

detención, un procesamiento y un reconocimiento de la culpabilidad para 

la condena en un verdadero Estado de Derecho. En fin la Impunidad es la 

ausencia de aplicación de una pena. 

 

La Corte Interamericana ha afirmado que: ―La inexistencia de un recurso 

efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la 

Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado parte en 
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el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse 

que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la 

Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se 

requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en 

una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para 

remediarla.‖8 

 

En dicho marco, los Estados tienen el deber de actuar con la debida 

diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. 

Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la 

investigación, la sanción y la  reparación de las violaciones de los 

Derechos Humanos y evitar la impunidad. 

 

4.1.7. Núcleo Familiar  

 

Parto de reconocer a la  familia  como el  espacio cotidiano, en el cual se 

generan sentimientos y respuestas de  protección y afectos, en donde se 

interactúa y se aprende desde la infancia, ideas, creencias, costumbres, 

formas de ser, actuar y hasta sentir, de cómo deben ser los hombres y las 

mujeres, al ser el primer espacio de interrelación y aprendizaje, puede ser 

también el espacio en el que se manifiestan las inequidades y se vulneran 

derechos. 

 

                                                             
8   Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión consultiva OC-09/87- GARANTÍAS 
JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA (ARTS. 27.2, 25 Y 8 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS) 
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Es entonces en el Núcleo Familiar en el que se da la  interrelación entre 

padre, madre e hijos consanguíneos  y quienes hacen vida marital 

conformando una unidad en la que participa sus familiares cercanos tías, 

tíos, primos, etc., en realidad es la constitución de un hogar en 

convivencia con su grupo de interrelación diaria por el vínculo de 

parentesco y la visión de un grupo de unidad doméstica es una relación 

solidaria que conforman un universo de vida grupal. 

 

Con respecto a la conceptualización de familia es difícil dar una definición, 

debido a las dinámicas familiares emergentes en el contexto actual de la 

sociedad. En este sentido se puede afirmar que paulatinamente han ido 

surgiendo nuevas ―tipologías familiares‖9 que marcan pautas frente a la 

concepción de familia que se ha tenido socialmente en la historia. No 

obstante, señalare algunas aproximaciones al concepto de familia y su 

dinámica desde la óptica de diferentes autores que han sido reconocidos 

en el tema. Palacios y Rodrigo afirman que la familia es concebida como 

la asociación de personas que comparten propósitos de vida y que 

desean mantenerse unidos en el tiempo. Según Torres, Ortega, Garrido y 

Reyes (2008) la familia es un sistema de interrelación bio psicosocial que 

media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un 

número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, 

unión, matrimonio o adopción. Para Flaquer la familia es un grupo 

humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza y la socialización 

                                                             
9 La tipología familiar se refiere a las diferentes maneras de organización que tienen las familias. 
Las tipologías familiares establecidas son: nuclear, compuesta, homoparental, singularizada, 
comunitaria, entre otras. 
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de los hijos (1998, p. 24). Al respecto subraya Alberdi (1982, p. 90) la 

familia es el conjunto de dos o más personas unidas por el matrimonio o 

la filiación que viven juntos, ponen sus recursos económicos en común y 

consumen juntos una serie de bienes. En esta línea se vislumbra una 

visión de familia que lucha mancomunadamente –sin importar si existen o 

no lazos de consanguinidad– por el bienestar de todos sus integrantes 

proponiéndose como meta interna la potencialización de las diferentes 

dimensiones: afectiva, económica, psicológica, social y de consumo. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista sociológico la familia según Páez es 

un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos 

se basan en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y 

sociales con funciones específicas para cada uno de sus miembros y con 

una función más o menos determinada en un sistema social (1984, p.23). 

Y desde la mirada psicológica, Maxler y Mishler (1978) citados por 

Gimeno (1999) señalan que la familia se define como un grupo primario, 

como un grupo de convivencia intergeneracional, con relaciones de 

parentesco y con una experiencia de intimidad que se extiende en el 

tiempo (Gimeno, 1999, p.34). Minuchin (1982) considera que la familia es 

un sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos 

externos que la circundan los cuales modifican su dinámica interna. Así 

mismo este autor resalta que la estructura familiar es el conjunto invisible 

de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia (p. 86), y que las relaciones e interacciones de 
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los integrantes están condicionadas a determinadas reglas de 

comportamiento. 

 

Históricamente se le ha dado a la familia connotaciones particulares tales 

como: núcleo u organización básica social; unión de un hombre y una 

mujer con el fin de procrear, e institución encargada de propiciar la 

socialización primaria, sin embargo, estas definiciones no exigen, 

necesariamente, la consideración de la consanguinidad para constituirse 

en grupo familiar, en tanto esta se puede asumir como un escenario de 

encuentro social en el que las reciprocidades contribuyen en la 

construcción de la historia personal de cada sujeto; historia que se 

materializa en el vínculo y la acogida; en este orden de ideas, es 

necesario anotar que no existe una única definición de este concepto. 

Ahora bien, sea cual sea su conceptualización, en la familia se gestan los 

primeros acercamientos según Berger &Luckmann (1998) al mundo 

objetivo y subjetivo. La familia por naturaleza ha asumido la 

responsabilidad –implícita– de socializar a sus integrantes. En este orden 

de ideas, hacer énfasis en la familia como núcleo esencial es necesario, 

porque esta posibilita que el sujeto niño afirme su identidad a partir de los 

modelos o referentes que tiene allí y construya la autoestima y la 

confianza en sí mismo, al respecto afirma Sánchez (1984), la familia es 

una institución que permite la construcción equilibrada del niño, y por lo 

tanto de la sociedad, en tanto la figura materna y paterna proporcionan 

modelos legítimos que permiten la inserción del hombre al contexto 

cultural, político y educativo. Asimismo, por excelencia la familia es el 
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escenario propicio en el cual los hijos adquieren e interiorizan normas, 

reglas y límites a la par que asumen y legitiman los roles que se gestan 

allí, como posibilidad de aprehender y aprender a autorregularse, estado 

necesario para vivir en sociedad. De otro lado, cabe anotar que en la 

actualidad y en este contexto social circulan nuevas imágenes de familia, 

es decir, en las conversaciones públicas y privadas se nombra que a 

partir de la libertad de la mujer –ingreso al mercado laboral– y la 

búsqueda de la igualdad entre la pareja ha modificado la dinámica familiar 

y por ende los roles que se asumen o ejercen allí. En coherencia con lo 

anterior, los roles en la socialización primaria están condicionados a la 

distribución de tareas y a la posición que se ocupa en el núcleo familiar. 

Ahora bien, los roles con respecto a la socialización secundaria implican 

asimilar y desempeñar otros papeles, habitualmente relacionados con la 

distribución del trabajo; significa entonces, que en la familia, los roles son 

esenciales porque ejercen la función de ordenadores y estabilizadores de 

la dinámica familiar, en tanto cada uno desempeña en sí misma roles 

tales como el cuidado, la seguridad, estabilidad y la transmisión de la 

cultura, los valores y los principios; a la vez genera lazos y vínculos entre 

sus participantes que permiten satisfacer las necesidades que se 

presentan en el diario vivir. 

 

4.1.8. Violencia Intrafamiliar 

 

 

La violencia y los maltratos  al interior de la familia en especial 

contra  la  pareja  repercuten en los hijos/as, constituyen el factor de 
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riesgo más importante para el maltrato infantil, pues pueden ser víctimas 

directas  de la violencia,  pueden ser  testigos de la violencia lo cual 

igualmente  tiene un impacto muy severo en el desarrollo físico, 

emocional y social de niños, niñas y adolescentes. Genera un  temor de 

perder a su madre, y sentimientos de odio y rechazo al agresor, incluso 

puede sentirse culpable al creerse provocador de la violencia, lo incluso 

frustrados al verse impotentes e incapaces de defender a sus madres, 

llegando incluso a desarrollar conductas agresivas, o pasivas que los 

hacen vulnerables a situaciones de abuso. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas ―Se entiende por  violencia 

contra la mujer  a  todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada‖10 en su Art.2, la 

Convención completa: ―Se entenderá que la violencia contra la mujer 

abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  

La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación;  

                                                             
10 Según la Resolución 48/104 de diciembre de 1993, ONU. Declaración  sobre la Eliminación de la 
Discriminación contra la mujer 
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La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 

en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en 

otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada”11 

 

La Organización de las Naciones Unidas, en su diagnóstico que hace 

sobre la situación de la familia en el Ecuador sobre la violencia 

intrafamiliar señala: ―Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar constituye en una violación de 

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

uno de los principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los 

países, la mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 

lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de 

transmisión sexual  y otros problemas. Se ha comprobado que, por regla 

general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de violencia doméstica o 

sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención 

sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia 

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

violencia, lo cual impide sus aporte pleno al desarrollo‖.12 

 

                                                             
11 Convención, para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, Art.2  
12Diagnóstico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 
UNICEF, Pág. 72 
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Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; según el  

Código Orgánico Integral Penal ―se considera violencia toda acción que 

consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado 

de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación‖.13   

 

4.1.9. Violencia Sexual 

 

La convención de Belén Do Pará, en su artículo 2, señala que la violencia 

contra la mujer incluye la violencia física, psicológica y sexual, la cual se 

define como ―Toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona que la obliga a tener relaciones o cualquier otra práctica sexual 

con el agresor o terceros, mediante la fuerza física, la intimidación, la 

amenaza,  la violación, los manoseos sin consentimiento, obligar a 

prácticas sexuales  no deseadas, el incesto, el estupro‖14 

 

                                                             
13

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, SECCIÓN SEGUNDA, Delitos contra la integridad 
personal PARÁGRAFO PRIMERO, Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar Art. 155 
14 CEPAM-Guayaquil, Guía de formación de orientadoras de los derechos, Guayaquil Ecuador, año 
2013,pag.62,63. 
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Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: ―Situación o estado 

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

el consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o 

se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión 

moral. Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder 

contra la moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a 

algo‖.15 

 

Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

según Código Orgánico Integral Penal “La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva‖.16 

 

4.1.10. Violencia Basada En Género. 

  

 

La violencia de género es reconocida como conculcación de Derechos 

Humanos, es referida en el Art. 11 de la Constitución, que establece el 

principio de no discriminación, entre otras causas, por razón de sexo e 

identidad de género, es en este señalamiento que sustentamos el  

principio de no discriminación por razón de sexo, el cual se encuentra 

                                                             
15

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, Pág. 410 
16 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, SECCIÓN SEGUNDA, Delitos contra la integridad 
personal PARÁGRAFO PRIMERO, Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar Art. 158 
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estrechamente ligado al principio de igualdad, por consecuencia al 

derecho  al derecho al acceso a la justicia. 

 

El género es una condición social y cultural construida históricamente. En 

la mayoría de nuestras sociedades, el deber ser de hombres y mujeres 

está predeterminado por su cultura por lo tanto puede variar de una a otra 

cultura, o de una a otra época más se encuentra como denominador 

común en todas la subordinación de las  mujeres. 

 

 

El género es entones un conjunto de características, roles, actitudes, 

valores, y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de 

cada mujer, impuestos a cada sexo mediante el proceso de socialización 

y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente opuestos por 

naturaleza y abre la posibilidad del ejercicio del poder desde una morada 

androcéntrica y machista. 

 

 
El concepto de género surge del movimiento feminista a mitad del siglo 

XX poniendo de relieve las diferencias entre mujeres y hombres que se 

construyen socialmente y no actúan exclusivamente desde sus 

componentes biológicos. Este concepto permite analizar las relaciones 

hombre-mujer desde sus posicionamientos sociales alejándose de la 

concepción de inferioridad de las mujeres simplemente por sus 

características biológicas. 

 

Esta división social de las funciones generadoras de desigualdades puede 

afectar la interrelación que generalmente termina en Violencia Contra la 

Mujer por eso las consideraciones del Género necesariamente deben 

implicar una educación de convivencia en la diversidad sexual en esa 
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interdependencia que tiene finalidades procreativas y también de 

participación en las actividades sociales y en la conducta humana 

 

4.1.11. Femicidio. 

 

El concepto de Femicidio, fue acuñado cuando Diana Russell en 1976 lo 

presentó ante el tribunal internacional sobre Crímenes contra las mujeres, 

realizado en Bruselas, para denominar el asesinato de mujeres por el 

hecho de ser mujeres. En 1990 junto a la profesora feminista de estudios 

culturales de Estados Unidos de América Jane Caputi, define el Femicidio 

como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, 

desprecio, placer o sentido de posesión hacia la mujer”17. Años después 

en 1992 Jill Radford y Diana Russell plantea que este fenómeno es el 

extremo final de un  "continuum", definieron el Femicidio como el 

“asesinato misógino de las mujeres perpetrado por hombres” 18y Radford 

lo identificó específicamente como una forma de violencia sexual.  

 

 En América Latina, concepto fue introducido por Marcela Lagarde, en 

1994,  Redefine  y sobre todo resignifica el término incorporando un 

elemento que lo coloca en el centro del debate: La impunidad.  ―se trata 

de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad.  El  

feminicidio  es  un  crimen  de  Estado‖. Pues este tiene responsabilidad  

en  la  prevención,  tratamiento  y  protección  de  las mujeres ante  la 

                                                             
17 Caputi, Jane, The Age of Sex Crime, Ohio, Bowling Green State University Popular Press, 1987 
18 Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. (eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York, 
Twayne, 1992. 
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violencia  de género, y la  ausencia  de  sanciones  y  respuestas del  

Estado lo coloca como responsable por acción u omisión del feminicidio. 

El feminicidio, se manifiesta entonces alimentado por la desigualdad de 

género, ―no sólo social y económica‖ sino también ―jurídica, política y 

cultural‖. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 141y 142 define 

al Femicidio como un delito penal autónomo, estableciendo sus 

agravantes: 

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones 

de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una 

mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Artículo 142.-Circunstancias agravantes del Femicidio.- Cuando 

concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el 

máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 
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3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un  lugar público. 

 

El origen del Femicidio sin lugar a dudas es un neologismo antiguamente 

era clasificado como Parricidio, que es el homicidio entre parientes en 

línea de consanguinidad, que era en cierta forma permitido en Roma y 

posteriormente fue aplicado por los grupos minoritarios de la aristocracia 

Europea para poder ser heredero de un reino o de ciertas riquezas 

conjuntamente con un título aristocrático, no debemos olvidar tampoco el 

acto de Edipo en la tragedia griega que sin saberlo mata a su padre y 

contrae matrimonio con su madre, no cabe repetir la historia porque es 

conocido por todos LA TRAGEDIA EDIPO REY, hay alguna obras en la 

literatura que narran al detalle el UXORICIDIO Y FEMICIDIO, así como el 

PARRICIDIO DE LOS HERMANOS KARAMÀZOB, estos casos parecen 

muy repetidos en los círculos de poder a fin de alcanzar bienes y poder en  

los sistemas monárquicos. 

 

El FEMINICIDIO, es un género de violencia  cuyo final es precisamente el 

homicidio de la mujer por consideraciones de sexismo y misoginia, es 

decir un desprecio a la mujer y muestra una alteración natural en la 

interpretación de los roles sociales esa estructura de poder que pretende 

el Feminicida ha continuado por años debido a que la sociedad no 

encausa una investigación a fin de enriquecer el conocimiento y 
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establecer las partes de la justicia que impidan el ejercicio de este delito 

así como la culturización y la coexistencia integral de la diversidad sexual 

en la constitución de la familia. 

 El uxorisismo (del latín uxor, 'esposa' y -cida —del latín caedere, 

'matar'—) consiste en el homicidio de la cónyuge por parte del marido. Lo 

podemos ver claramente en la obra de SHAKESPEARE  y este homicidio 

del hombre que matar a su esposa resulta de la insidia realizado YAGO 

en contra de DESDEMONA por el motivo perverso de la envidia y el odio 

engañando a OTELO, e induciéndolo al uxoricidio existen obras 

cinematográficas como teatrales, esto nos ilustra en el sentido de 

encontrar un fenómeno histórico que lo recoge la literatura clásica  pero 

que diariamente se ve en el desenvolvimiento de las sociedades a nivel 

mundial al punto en que lamentablemente un Asambleísta en el Ecuador 

ha sido condenado a 10 años ¡NO PUEDE SER!  Esto no es celos sino 

manifestación de poder, nosotros consideramos que es correcta la 

aplicación de duras sanciones para este tipo de crimen sin dejar de lado 

la misericordia, pero si sancionando para evitar la proliferación escondida 

en la barbarie. 

 

4.1.12. Juezas y Jueces  

 

La palabra juez para Manuel Ossorio indica: ―Llámese así a todo miembro 

del poder judicial, encargando de juzgar los asuntos sometidos a su 

jurisdicción. Tales magistrados están obligados al cumplimiento de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Marido
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función de acuerdo a la Constitución y a las leyes, con las responsabilidad 

que aquella y éstas determinan”19 

 

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, juez es la ―Persona 

que es nombrado por los poderes legislativos, en la que se tendrá en 

cuenta la idoneidad de los candidatos‖20 

 

Manuel Tama sobre juez indica que ―Aunque la relación controvertida sea 

de puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes 

ordenatorios y disciplinarios indispensables para que el proceso no 

detenga el paso no se desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, 

solícito y sagaz. Libres serán las partes para proponer el tema 

decidendum, pero los medios y el ritmo para decidir pronto y bien, sobre 

el tema propuesto, es al juez a quien corresponde determinarlos... y como 

quiera que se manifieste la autonomía de las partes, el juez debe estar 

provisto de los medios indispensables para impedir que le proceso se 

convierta en un fraude o en una beta organizada por el litigante de mala fe 

en daño a la justicia‖21 

 

 

En nuestro país, el  marco constitucional, establece la obligatoriedad de 

que la administración de la justicia se  especialice y aplique estándares 

mínimos para enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer e 

                                                             
19 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, Buenos 
Aires – Argentina  
20

GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 323 
21

 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, 
Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 49 
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intrafamiliar, la cual según nuestra legislación puede ser conocida  tanto 

de oficio como por la demanda de la víctima, sus familiares o cualquier 

persona que tenga conocimiento del hecho, teniendo las Juezas y Jueces 

la obligación de buscar la verdad de los episodios violentos delos cuales 

han resultado víctimas una mujer o cualquier miembro de la familia. 

 

4.1.13. Competencia 

 

Víctor de Santo señala que competencia ―En Derecho Procesal, 

capacidad o aptitud que la ley reconoce a un órgano jurisdiccional para 

ejercer sus funciones en relación con una determinada categoría de 

asuntos. Las denominadas cuestiones de competencia se producen 

cuando dos de dichos órganos consideran que les corresponde entender 

en un asunto determinado‖22 

 

 

Gaceta Judicial- serie XVI N.- 3 

Competencia.-  Es la actitud legítima que señala o asigna una autoridad 

el conocimiento y resolución de un asunto, es pues, uno de los 

presupuestos procesales insoslayable que debe estar satisfecho para que 

el juzgador pueda válidamente entrar a resolver el fondo de la acción.  

 

Yo considero que la competencia es un asunto muy discutido señalado en 

detalle en las codificaciones, ya que las leyes de competencia se derivan 

                                                             
22

DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 
258 
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de leyes orgánicas de la administración pública que establecen como 

niveles de competencia: la materia, el grado, el territorio, la persona, por 

lo que un conflicto de competencia no puede darse porque la competencia 

es la especie de la jurisdicción, naturalmente la competencia la deben 

tener los jueces especializados sea en derecho civil , laboral, penal y 

otros, así mismo como en la territorialidad, nosotros estamos de paso 

observando ya que nuestra temática no es el de clasificación de la 

competencia sino la determinación direccional del juzgamiento de los 

Delitos de Violencia Intrafamiliar que en seguimiento de los principios 

constitucionales legitima a los jueces para que directamente apliquen la 

sanción adecuando la Ley y otras Normas a los derechos previstos en la 

Constitución del 2008, así como en los Tratados Internacionales del 

respeto de los asociados en un determinado Estado. 

 

Así el juez que conoce la demanda será competente por ser un 

funcionario especializado y tiene que necesariamente resolver con 

pertinencia en razón de la celeridad, de la cuantía y de la materia , pero 

en fundamentalmente en los casos de violencia intrafamiliar por 

disposición constitucional debería conocer el Juez Especializado  cuanto 

más en delitos de violencia intrafamiliar , Femicidio o uxoricidio, por eso 

nuestro afán y deseo de que los jueces de asuntos intrafamiliar resuelvan 

los casos de su conocimiento y no transferirlo posteriormente a los jueces 

de delitos penales, quienes inevitablemente van a re victimizar a las 

víctimas. 
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Además el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el art.- 15 del Código Orgánico de la Función Judicial  

establece:  La debida diligencia.-  Las servidoras y servidores judiciales, 

que incluyen a juezas y jueces y los operadores de justicia, aplicaran el 

principio de la DEBIDA DILIGENCIA EN LOS PROCESOS DE 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

 

4.1.13.1. Independencia e Imparcialidad 

 

Independencia significa ―Exento de dependencia. Autónomo, imparcial. 

No afiliado a bando o partido político alguno. Aislado; sin enlace. Soltero  

mayor de edad y que vive solo‖23.  

 

La independencia e imparcialidad es una garantía, esto significa Tutela, 

amparo, protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege 

contra un riesgo o necesidad. 

 

La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un 

derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non 

para actuar los demás derechos. El conocimiento jurídico acoge un 

número considerable de conceptos.  

 

                                                             
23 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 384. 
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Imparcial significa ―Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 

parcialidad‖24. 

 

La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las 

consideraciones subjetivas del juzgador. Éste debe sumergirse en el 

objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad. 

 

  

                                                             
24 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 371. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

 

4.2.1. Origen y Evolución De La Familia 

 

La Familia es una interrelación integrada por individuos con vínculos 

sanguíneos o afines, y no es una organización patrimonial como muchos 

pretende hacerla ya que la familia no es una persona jurídica, sino que 

dicha unidad responde a lazos afectivos que tienen como fundamento o 

base de su desenvolvimiento en el MATRIMONIO, entre un hombre y una 

mujer, este matrimonio es de mutuo consentimiento con igualdad de 

derechos y obligaciones, tiene funciones reproductivas y contribuciones 

de bienes materiales y trabajo para la sustentación de la integridad del 

cuerpo familiar, como lo es  la Familia Nuclear de carácter heterosexual 

entre un hombre y una mujer, su naturaleza jurídica ha sido desde 

tiempos arcaicos una agrupación natural , cuya conformación, estructura y 

tipos ha variado y responde a los avances y desarrollo de la humanidad y 

de la valoración y reconocimiento de  diversas formas de estructuración 

de las mismas. 

 

Que en su obra EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD 

PRIVADA Y EL ESTADO, construida por el Teórico Materialista 

FEDERICO ENGELS,  la entendía a la Familia como una de las fuerzas 

productivas de la Sociedad y el Estado, esta obra basada en las 

investigaciones de MORGAN, establece que la alimentación y 

supervivencia del Matrimonio, La Familia, La Sociedad tienen que 
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establecer en su diversidad económica una interrelación productiva  

donde se va dando la división del trabajo; familia de los artesanos 

carpinteros, familia de los agricultores, familia de los herreros, familia de 

los actores, familia de los cazadores, etc,etc, . Esta división de la 

productividad y en la continuidad productiva es la base de la existencia de 

la sociedad y si UN MATRIMONIO ES EL CENTRO DE UNA 

INTERRELACIÓN FAMILIAR, LA FAMILIA ES EL NÚCLEO DE LA 

CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, superando con ello la etapa de la 

poligamia y construyendo la evolución histórica de la familia  como un 

sistema de conservación por línea masculina al grupo familiar, las familias 

entonces se hacen monógamas. 

 

El término Familia procede del latín con el que se establece al jefe de la 

Gens (PATER FAMILI), en donde están incluidos: esposa, hijos, siervos, 

esclavos, asociados, de lo que se colige que las personas componentes 

de la familia se alimentan en grupos unitarios de individuos como 

componentes.  

 

Las familias pueden ser de varias características y así CLAUDE LEVI- 

ESTRAUS establece que el origen es una alianza de grupos y 

descendientes a través de un enlace entre dos miembros en un acto 

matrimonial, y se establece una colectividad de personas que vienen a 

integrar un cuerpo por las interrelaciones individuales de estos grupos, en 

donde incluso se da un proceso de interacción educacional y es una 

construcción cultural y no puramente biológica , si nosotros queremos 
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encontrar el origen de la familia arribaremos a la existencia de varios 

grupos que se interrelacionan por las diversas actividades y 

acontecimientos de carácter civil que se manifiestan en actividades 

sociales. 

 

Estas costumbres se considera que son conformaciones de las 

sociedades industriales sin embargo es el proceso normal y natural de 

auto conservación en que los individuos van evolucionando a una 

organización que primitivamente era la GENS,   existe la creencia de que 

aún la Familia está en desarrollo hacia el reino de la libertad, igualdad, 

fraternidad, con la suma de aspectos tecnológicos que aumentaran su 

potencial hasta alcanzar niveles más altos en donde la mujer pueda 

ingresar en los mercados laborales, industriales, científico-tecnológicos y 

militares.  

 

La Familia es entonces a mi criterio el núcleo del desarrollo  de cada uno 

de sus miembros; en la valoración de esta como base de la estructura 

social. 

 

4.2.2. Delitos De Violencia Contra La Mujer, Violencia 

Intrafamiliar y Su Impunidad 

 

La violencia pretende mantener a las mujeres en desventaja y  

desigualdad; contribuye a mantener y perpetuar la propia discriminación, 

así como a desvalorizar, denigrar, y amedrentar a las mujeres 
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reproduciendo el dominio patriarcal. La existencia de la violencia contra 

las mujeres contribuye a recrear la supuesta supremacía de los hombres 

sobre las mujeres. ―El padecimiento de las mujeres por las violencias que 

viven por el solo hecho de ser mujer, sintetiza formas de violencia sexista 

y misógina, clasista, etárea, racista, religiosa, identitaria y política‖25. 

 

―La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por 

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

cual permite entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno 

histórico. Y, por otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que 

concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y posteriores que 

son parte de un proceso.‖26 

 

Igualmente se requiere  distinguir que la violencia contra las mujeres son 

aquellas que ocurren  tanto en el ámbito privado como en el ámbito 

público, es decir no se puede únicamente considerar aquella que se teje 

al interior de la familia o como muchas veces erróneamente se utiliza 

como sinónimo de violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar.  

 

Considerar como sinónimo el término violencia intrafamiliar como violencia 

hacia las mujeres, sería reducir significativamente su  definición y 

contenido socio-histórico-cultural y político que la explican. Además los 

procesos discriminatorios no ocurren exclusivamente al interior de las 

                                                             
25 CEPAM-G, La Ruta de la Impunidad, 2013, pag, 120 
26 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, Impresión 
RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 18 
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familias, si no en todos los ámbitos por los cuales transita la mujer: calle, 

comunidad, escuela, iglesia, trabajo, partido político al que se pertenece e 

instituciones.  

 

De igual manera es necesario evidenciar lo que la llamada violencia 

intrafamiliar impide mostrar: la violencia contra las mujeres como una 

grave realidad oculta, en especial en la esfera íntima o de las relaciones 

de pareja.  

 

Todas las personas se encuentran sometidas a una serie de riesgos a lo 

largo de toda su vida y la muerte es lo único seguro. Pero la forma en que 

algunos grupos están expuestos a la violencia y las maneras en que ésta 

se torna una amenaza para su vida no es aleatoria, ya que depende de la 

manera en que las personas están ubicadas en el orden social.  Desde 

esta perspectiva la muerte sí hace diferencias, pues está marcada por el 

poder y relaciones asimétricas entre  mujeres y hombres, en materia de 

acceso a recursos, derechos, oportunidades y capacidades.  

 

Para las mujeres su propio cuerpo constituye un factor de riesgo, ya que 

sobre  él se  cierne un afán de dominio, uso y control, que puede 

convertirse en una amenaza para su seguridad, su integridad física y sus 

libertades, lo cual puede conllevar a vulnerar su salud, capacidades, 

causar denigración, intimidación, miedo, sufrimiento, daño, y en casos 

extremos una muerte cruenta. 
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El Femicidio es la manifestación más brutal del ejercicio de poder y 

dominación que un hombre puede ejercer sobre una mujer. Es el 

desenlace de años de violencia física, psicológica,  sexual  y patrimonial 

de parte de parejas o ex parejas, y tiene sustento en  un tramado cultural 

que ha reproducido históricamente, practicas continuas que   discriminan, 

interiorizan y victimizan a las mujeres. 

 

Tal como lo expresa Roxana Carrillo, ―La realidad y la amenaza de la 

violencia cobran importancia en la vida diaria de las mujeres, afectando su 

habilidad para participar en proyectos de desarrollo, para ejercer la 

democracia y para comprometerse plenamente con la sociedad. La 

experiencia y el miedo a la violencia es una línea constante en la vida de 

las mujeres, ya que interfiere con sus necesidades más básicas de 

seguridad‖27 

 

La violencia como un continuum 

 

Al hablar de las violencias que viven las mujeres, es precisamente 

señalarlas desde esta pluralidad. Primeramente no es una mujer quien lo 

vive, ni una clase étnica y social, son las mujeres diversas, indígenas, 

afro, mestizas, áridas; mujeres de distintos países, regiones y continentes. 

Por otra parte las mujeres no experimentan una única forma de violencia, 

son distintas expresiones de violencias: física, sexual, psicológica, 

laborales, jurídicas, políticas, económicas, culturales, sociales, etc., que 

                                                             
27

 Carrillo, Roxana. (1998).  Las mujeres contra la violencia: rompiendo el silencio. Nueva York: Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
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reflejan los múltiples  escenarios en que esta se inscribe y los diversos 

actores que la ejercen: pareja, familiares, empleadores, amigos, colegas, 

Estado, partido político, instituciones, ciencias, iglesia, comunidad, etc.  

 

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “en ninguna 

sociedad las mujeres están seguras o son tratadas igual que los hombres. 

La inseguridad personal las persigue desde la cuna hasta la tumba. 

Desde la niñez hasta la vida adulta, son abusadas debido a su género.” 28 

 

Ver esta diversidad, posibilita detectar que las violencias se ejercen en la 

esfera pública como privada, en tiempo de paz y en tiempos de guerra. La 

Declaración Universal para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

alude a la familia, la comunidad y el Estado como los espacios en los que 

las vidas de las mujeres transcurren, y por tanto donde sufren la violencia, 

independientemente de que sea ejercida por funcionarios o autoridades 

públicas o por terceros privados. En ambos casos el Estado tiene 

obligaciones que cumplir (Relatoría de Naciones Unidas, 1992).  

 

La violencia que afecta a las mujeres es un continuo en el tiempo. Un 

continuum de violencia que va tomando diversas formas y se reproduce 

en todos los escenarios sociales, y en algunos de ellos se exacerban o 

reproducen con mayor crueldad y  prácticas de violencia contra las 

mujeres por razones de género, pero no son expresiones necesariamente 

                                                             
28

 PNUD. (1995). Informe sobre Desarrollo Humano. Género y Desarrollo Humano. New York. 
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nuevas o desconocidas, pueden ser más crueles, puede haber mayor 

sevicia, incluso mayor impunidad, pero todas están basadas en la 

subordinación de las mujeres, en un autoritarismo patriarcal y se practican 

por el hecho de ser mujeres. 

 

A decir de Nelson Arteaga Botello la violencia "es una manifestación de 

relaciones sociales -la mayoría de las veces concluyentes- de 

subordinación, explotación, discriminación, rechazo y negación de las 

personas, donde éstas se sienten amenazadas en su ser, negadas, 

distanciadas del poder político, excluidas como individuos y como 

miembros de la sociedad‖29. Una violencia individual y directa como 

producto de una violencia estructural, que se puede visualizar en una 

desigualdad de distribución de los recursos económicos, de espacios de 

poder y de los referentes simbólicos de una sociedad. 

 

Los actos de agresión, violencia, marginación y discriminación que viven 

las mujeres a lo largo de su ciclo vital, de forma secuencial y atemporal, 

se ha normalizado así la creencia de que puede cometerse un acto de 

este tipo sin que necesariamente haya repercusiones, pues aun los 

aparatos legales en múltiples ocasiones fallan en la aplicación de la 

justicia precisamente por concepciones y prácticas igualmente sexistas, 

androcéntricas, machistas, y misóginas. 

 

Como resultado de ello, nos encontramos con la impunidad sostenida por 

                                                             
29 Arteaga Botello, N. (2004). Violencia y Estado en la globalización. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

ISBN 968-7845-67-8. 
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el silencio social, la desatención, la idea de que existen problemas más 

urgentes que enfrentar que la violencia que viven las mujeres, al disminuir 

la importancia de los hechos demostrando o sugiriendo que no son tantas  

 

las muertes o que en comparación a otras realidades o países la cifra no 

es tan alarmante o como dicen algunos no ―son Femicidio si no 

únicamente muertes contra las niñas, adolescentes y mujeres, que se 

tejen por la inseguridad ciudadana‖30. 

 

La tipificación del  FEMICIDO como  Delito Autónomo en la legislación 

penal ecuatoriana, le otorga la independencia suficiente  para su sanción 

a través de un procedimiento especial y expedito como lo establece la 

Constitución  en el Art. 81 , garantizando la tutela efectiva de los bienes 

Jurídicos y de los derechos fundamentales de las mujeres, así como 

evitar la impunidad que rodea estos delitos, en estricta relación con la 

doctrina penal que establece que para que una conducta sea calificada 

como delito debe ser descrita en la norma penal, así como la sanción a la 

misma. 

 

A la luz de las diversas definiciones de Femicidio, se evidencia la 

afectación de diversos bienes jurídicos,  no únicamente la protección del 

derecho a la vida, sin embargo es el bien jurídico sin el cual los otros no 

tienen vigencia. 

 

                                                             
30

Las comillas son de la autora. 
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La necesidad de establecer  una norma penal específica, se sustenta 

entonces en el hecho  que la violencia contra las mujeres no únicamente 

afecta la vida, la integridad física, psíquica, la libertad sexual de las 

mujeres, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, sino que existe un 

elemento adicional: los Femicidio están basados en la discriminación y 

subordinación implícita en la violencia contra las mujeres.  

 

4.2.3. Competencia de las juezas y jueces de la mujer y la familia 

en los delitos de violencia contra la mujer e intrafamiliar. 

 

Una de las características del debido proceso es el principio de 

inmediación, y sobre esta norma el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su 

libro el Debido Proceso Penal, señala que ―En la que el órgano 

jurisdiccional penal no sólo debe dirigir personalmente la práctica de in 

acto procesal de prueba para valorarla en su momento oportuno, sino 

que, además debe tomar en contacto directo con las partes procesales y 

con los terceros que intervienen en una u otra forma durante el desarrollo 

del proceso. Por la inmediación el Juez no solo toma conocimiento directo 

de la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del testimonio 

cuyo contenido es la prueba sino también de sus órganos, como en el 

caso del testimonio cuyo contenido es la prueba y como órgano es el 

testigo‖31. 

 

                                                             
31 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Debido Proceso Penal, EDINO Editorial, impresión, V&O 
Gráficas, Guayaquil-2002, p. 298 
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La unidad jurisdiccional según Zavala Egas ―Es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, 

determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, 

esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de 

máximo grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, 

lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos no 

judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es 

conocido como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad 

negativa.‖32 

 

José García Falconí expresa que los principios fundamentales del 

derecho de familia podemos señalar los siguientes: 

“1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior del 

niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como 

de la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre, y sobre esto responde la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 

Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 

                                                             
32

 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com 
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5. Valoración productiva de trabajo doméstico; de este modo esta 

valoración será obligatoria en los casos de divorcio; liquidación de bienes 

y asistencia económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y, 

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los 

pueblos indígenas y afro ecuatorianos; esto es, respetar su cosmovisión, 

sus leyes internas y prácticas consuetudinarias.‖33 

 

Los delitos de violencia  contra la mujer e intrafamiliar, no serían 

sancionados por órganos competentes, en la materia como son los jueces 

y juezas de la mujer y la familia. Norberto Bobbio indica: ―Ahora bien, la 

existencia de estas fuentes reconocidas y delegadas, nos impone 

observar con mayor detenimiento la estructura del Ordenamiento Jurídico. 

Lo que unifica al ordenamiento es el poder originario, esto es, el poder al 

lado del cual no existe otro poder capaz de justificar el ordenamiento 

jurídico. Es este poder originario la frente de las fuentes. Es originario 

jurídicamente, no históricamente. Ya constituido el poder originario crea, 

para satisfacer la necesidad de otras normas, nuevos centros de 

producción jurídica, atribuyendo a los órganos públicos el poder de 

producir normas como los reglamentos, las ordenanzas y, a los 

                                                             
33GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Ediciones Rodin, Quito – Ecuador, 2011, p. 
184 
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particulares, el poder negocial, las regulaciones de la autonomía de su 

voluntad, los contratos. Éstos son poderes derivados.‖34 

 

De esta forma, Bobbio ha hecho la distinción entre fuentes originarias y 

fuentes derivadas; ha subdividido luego las fuentes derivadas en fuentes 

reconocidas y fuentes delegadas, sin descuidar que ha anotado una 

fuente de las fuentes que es el poder originario, pues, en todo 

ordenamiento el último punto de referencia de toda norma es el poder 

originario, esto es, el poder al lado del cual no existe otro poder capaz de 

justificar el ordenamiento jurídico. 

 

El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o 

de fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio 

diciendo que: ―Las normas de un ordenamiento no se encuentran todas 

en el mismo plano, pues hay normas superiores y normas inferiores. Las 

normas inferiores dependen de las superiores. Partiendo de las normas 

inferiores y pasando por las que se encuentran en un plano más alto, 

llegamos por último a una norma suprema que no depende de ninguna 

otra norma superior, la norma fundamental en la cual reposa la unidad del 

ordenamiento. Todo ordenamiento tiene una norma fundamental, que da 

unidad a todas las otras normas; esto significa que la norma se esparce 

dando lugar a un conjunto unitario, que se puede denominar justamente 

«ordenamiento‖35
 

                                                             
34

 BOBBIO, Norberto: Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 1987, Bogotá – 
Colombia, p. 153  
35

 BOBBIO, Norberto: Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 1987, Bogotá – 
Colombia, p. 161 
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En el ordenamiento la norma suprema es la Constitución, pero sus 

normas derivan de un poder normativo anterior que es el poder 

constituyente. El poder constituyente es el poder último, o, si preferimos, 

supremo u originario de un ordenamiento jurídico.  

 

Encarna Bodelón expresa que ―La primera barrera identificada que 

impide, dificulta o retrasa la decisión de denunciar las agresiones sufridas 

es la normalización, la dificultad de reconocimiento de lo vivido como 

violencia de género. Este obstáculo tiene su origen en la cultura que 

normaliza relaciones amorosas marcadas por la sumisión y dependencia 

de las mujeres; y, a la vez, en la creación de un "cliché" respecto a la 

violencia de género que la reduce a la expresión más grave y visible de 

las agresiones físicas‖36 

 

En nuestra sociedad existen mujeres que sobreviven de las agresiones 

sexuales, amenazas, y a un maltrato psicológico y económico severo, que 

tardaron mucho tiempo en desnaturalizar estas conductas y nombrarlas 

como violencia. Los agresores suelen aprovechar la falta de credibilidad 

sistemática de la sociedad respecto a la palabra de las mujeres, y la falta 

de pruebas de este tipo de agresiones, para desincentivar a las víctimas 

de recurrir al sistema de justicia penal. 

 

 

 

                                                             
36

 BODELÓN, Encarna: Violencia de Género y las respuestas de los sistemas penales, 
ediciones Didot, Barcelona – España, 2013, p. 33 



 
 
 

51 
 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

 

4.3.1. Normativa Internacional sobre los derechos de las mujeres 

 

El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones 

que deben cumplir los Estados. Al pasar a formar parte de tratados 

internacionales, los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del 

derecho internacional, y se comprometen a respetar, proteger y promover 

los derechos humanos. La obligación de respetar supone que los Estados 

deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir en su 

realización. La obligación de proteger exige que los Estados protejan a las 

personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos 

humanos. 

 

Desde hace algunas décadas se ha avanzado en materia de 

disposiciones jurídicas que promueven los derechos de las mujeres contra 

la discriminación y la desigualdad que estas sufren por motivos de 

género, entre las principales normativas que protegen los derechos de las 

mujeres, como : 

 Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia 

la Mujer (CEDAW), ONU, 1976. 
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  La CEDAW provee un marco legal internacional sobre cuya base 

los Estados legislan y acometen medidas para eliminar la 

discriminación de género y alcanzar la igualdad entre los géneros. 

 

 Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia hacia la Mujer (OEA, Belém do Pará, 

1994). 

 Conferencias Mundiales sobre la Mujer de Naciones Unidas. 

México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995. 

 Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Naciones Unidas, 

Viena 1993. 

 Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, Naciones 

Unidas, El Cairo 1994. 

 Convenciones contra el racismo, la trata, de protección de la 

discapacidad, de los derechos de niños y niñas, y otros tratados 

internacionales de derechos humanos, en la medida en que las 

mujeres comparten situaciones de discriminación con otros 

colectivos sociales. 

 

En el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

formulada en 1948, se afirma que ―Todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de su persona‖. En el artículo 7 se afirma que 

―todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley‖. En el artículo 8 se declara que ―toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley‖.37
. 

En el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, formulada en 1994, se 

reconoce que la causa más profunda de la violencia contra la mujer es la 

subordinación de ésta en la sociedad, al afirmarse que: 

 ― […] la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 

mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es 

uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del 

hombre […]‖38 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979, se define la 

discriminación contra la mujer como: 

“[...] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

                                                             
37 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art.3,7,8.  
38

 Preambulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
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libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera”.39 

Según la Convención, los Estados Partes deben eliminar esta 

discriminación adoptando ―[…] medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes […]‖ y ―establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación […]‖.40 

En el párrafo 6 de la Recomendación General 19, formulada en 1992, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer interpretó 

que el término ―discriminación‖ utilizado en la CEDAW incluía la violencia 

de género, afirmando que ésta es: 

[...] la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la 

afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños 

o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la 

libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir 

disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan 

expresamente de la violencia”41. 

                                                             
39

 CEDAW. Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. 
Art.1 
40 IBIDEM. Art. 2 
41

 Recomendación  general 19-1992. CEDAW. Parrafo 6. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom19
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En el párrafo 7 se afirma que ―la violencia contra la mujer, que menoscaba 

o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales 

en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de 

derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 

de la Convención‖.42  

En el párrafo 9 se declara que ― en virtud del derecho internacional y de 

pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden 

ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la 

diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para 

investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas‖.43 

En el párrafo 11 se rechazan también las justificaciones tradicionales o 

religiosas de la violencia de género: 

“Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la 

mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas 

perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o 

coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los 

matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes 

insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. 

Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia 

contra la mujer como una forma de protección o dominación. El 

efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es 

privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus 

                                                             
42 Recomendación general 19-1992.CEDAW, párrafo.7 
43

 IBIDEM. párrafo 9. 
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derechos humanos y libertades fundamentales”. 44 En este sentido 

se reconoce la necesidad de valorar el contexto cultural y patriarcal 

en el que sustentan las practicas violentas y discriminatoria, 

precautelando que la justicia sea optima, oportuna, justa y 

equitativa, libre de prejuicios y concepciones particulares de las y 

los administradores de justicia y de los tomadores de decisiones. 

Por último, en el párrafo 24.b, el Comité recomienda que ―los Estados 

Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la 

familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la 

mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su 

integridad y su dignidad [...]‖45. Obligación que va más allá de la mera  

formulación de leyes, establece la determinación de medidas reparatorias 

y de restitución integral, que sean la base de un acceso efectivo de las 

mujeres a la justicia. 

4.3.2. Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

la violencia se refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y 

garantizar a las personas la integridad personal, por lo que en el Art. 66 

de la Constitución  numeral 3 literal b garantiza ―Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

                                                             
44 Recomendación general 19-1992.CEDAW, párrafo.11 
45

 Recomendación general 19-1992.CEDAW, párrafo.24.b 
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especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes...‖46. 

En este sentido, el Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las medidas 

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

otras, la violencia contra las mujeres. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

―Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela 

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

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

indefensión‖47 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo 

señala el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

que establece el ―Derecho a la igualdad formal‖48, esto es, el derecho que 

tienen las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y 

que todos igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la 

Constitución y su procedimiento, esta discriminación no puede darse por 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posesión económica, orientación sexual, estado 

de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

                                                             
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 núm. 3, lit. b) 
47CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013,  Art. 75 
48

 IBIDEM, Art. 76 num. 4. 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008) define un nuevo 

paradigma de desarrollo, el Régimen del Buen Vivir (Plan del Buen Vivir) 

o Sumak Kawsay, que establece una relación directa entre derechos y 

modelo de desarrollo; se consagra el principio de igualdad y no 

discriminación, entre otras razones, en razón de género; y se fortalecen 

los avances del anterior texto constitucional (1998) en materia de 

derechos humanos de las mujeres. También define al Estado como 

intercultural y plurinacional, en reconocimiento de la demanda de los 

pueblos y nacionalidades. 

 

* El Art. 1 establece que el Estado ecuatoriano es constitucional, social y  

democrático, de derechos y justicia; y debe garantizar el efectivo goce de 

esos derechos y de aquellos establecidos en los instrumentos 

internacionales, sin discriminación alguna (Art. 3).  

 

*El Art. 11 establece la garantía constitucional de aplicabilidad directa e 

inmediata de los derechos humanos y consagra la no discriminación como 

principio orientador de la acción el Estado. El principio de Igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación señalados en los Artículos 11, literal 

2 y 66 literal 4, que otorga a las personas un mismo valor 

independientemente de sus diferencias, garantiza el ejercicio de sus 

derechos sin discriminación por razón alguna, como noción de justicia al 

promover el mismo trato a los y las diferentes. Y como superación de las 

causas estructurales al promover la igualdad sustantiva.  
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* La Constitución de 2008 permite que la homofobia, el sexismo, el 

machismo, el racismo y la xenofobia, se contemplen como crímenes de  

odio  que pueden dar pie a fenómenos de violencia política, desigualdad, 

exclusión, escarnio público y maltratos o agresiones físicas. 

 

*La actual Constitución fortalece los avances de la anterior (1998) y 

provee un marco para la reforma del marco jurídico, las instituciones y las 

políticas públicas nacionales --procesos que se encuentran en curso-- en 

procura de garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías. Por 

ello, el país vive un intenso proceso de creación de  nuevas leyes y/o 

realización de reformas legales con lo cual la importancia de la Función 

Legislativa, de la Corte Constitucional (dentro del tercer poder del Estado) 

y  de la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer, 

Niñez y la Adolescencia (en la Defensoría del Pueblo, dentro del quinto 

poder del Estado), son aún más relevantes en este período.  

 

* La Constitución de la República  establece el principio de la paridad, en 

el Capítulo Quinto de Derechos a la Participación, ―…el Estado promoverá 

la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 

nominación o designación de la función pública, en sus instancias de 

dirección y decisión…adoptará medidas de acción afirmativa para 

garantizar la participación de los sectores discriminados‖.49 

* En el Art. 66 entre los Derechos a la Libertad, se establece el derecho a 

la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito 

                                                             
49

 Constitución de la Republica, Art. 61 y 65  
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público y privado, por tanto el Estado deberá adoptar medidas para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, especialmente la 

ejercida contra las mujeres, niñas/os, adolescentes, adultos/as mayores, 

personas con discapacidades y contra toda  persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, medidas que además se hacen extensivas 

contra la esclavitud y la explotación sexual. 

 

* En su Art. 32 establece que la salud es un derecho que debe garantizar 

el Estado bajo principios entre otros de equidad con enfoque de género y 

generacional. 

 

* La Constitución de la República en el Art. 34, reconoce el derecho a la 

seguridad social a todas las personas siendo responsabilidad del Estado 

además, garantizar el aseguramiento a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

* En el Art. 347 establece como responsabilidades del Estado asegurar 

que todas las entidades educativas impartan educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, con un enfoque de derechos; erradicar todas las 

formas de violencia del sistema educativo y velar por la integridad tanto 

física, psicológica y sexual de los y las estudiantes. 
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*El Art. 40 reconoce el derecho de toda persona a migrar por tanto se 

erradica el concepto de ―ilegal‖ a la persona por su condición migratoria. 

Establece responsabilidades estatales para con los y las ecuatorianos/as 

que viven en el exterior. 

 

* En el Capítulo III Título II de la Constitución, ―Derechos de las Personas 

y Grupos de Atención Prioritaria, incluye a las personas adultas mayores, 

las niñas, niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas 

con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas que 

adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, de maltrato infantil, y de desastres naturales o antropogénicos, las 

personas migrantes (movilidad humana) y personas usuarias y 

consumidoras.  

 

Constitución a favor de la Igualdad de Género. 

 

• El Art. 70 establece la obligatoriedad de formular y ejecutar políticas 

para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.  

• El Título VI (Capítulo I y Capítulo II - Régimen de desarrollo) y Título VII 

(Capítulo I y Capítulo II - Régimen del Buen Vivir), disponen la 

implementación de las políticas que garanticen, efectivamente, una mejor 

vida para las mujeres. 
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Es importante recalcar que en esta  Constitución, con un marcado 

establecimiento de un sistema antidiscriminatorio, se da un desglose 

pormenorizado y progresivo respecto de la Constitución de 1998, de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos: Se reconocen las familias 

alternativas y unión de hecho género - neutra.  Se adiciona un articulado 

en derecho a la vida que permitiera poner fin a la penalización del aborto 

en la legislación secundaria. 

 

Así también existe un importante avance en cuanto a la no discriminación 

por la identidad de género. 

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

 

Una vez remitido el  tema de violencia contra las mujeres, intrafamiliar y el 

Femicidio al ordenamiento jurídico penal, tanto las contravenciones como 

las definiciones de delitos y la inclusión del Femicidio es necesario que se 

complemente con la obligatoriedad de establecer procedimientos 

especiales y expeditos , tomando en cuenta de manera  fundamental la 

PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA y de los miembros de su familia que se 

afectan emocionalmente por la violencia; debe garantizar  que la 

autoridad competente emita de manera inmediata y a sola denuncia las 

Medidas de Amparo y Protección. 

 

Reconoce El Código Orgánico Integral Penal-COIP-  como su finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales,  
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establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social 

de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas‖.50
 

Por lo tanto no solamente regula el ejercicio punitivo y preventivo del 

Estado, determina  la tipificación de conductas que violentan bienes 

jurídicos, siendo en ese sentido igualmente preciso rescatar aquellos 

principios que se establecen en la Ley penal que darán sustento al acceso 

efectivo de las mujeres a una Administración de Justicia equitativa, en ese 

sentido se valora la Privacidad y confidencialidad de las víctimas de 

delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente 

que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su 

intimidad y la de su familia, prohibiendo la divulgación de fotografías o 

cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones 

judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, 

nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes 

penales. 

 

Siendo una Ley que se sustenta en la normativa constitucional, reconoce 

con total claridad los derechos de las víctimas en su Art. 11, entre los que 

el Código Orgánico Integral Penal  determina: “ A proponer acusación 

particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier 

momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún 

caso se obligará a la víctima a comparecer”51,  importante en los casos de 

                                                             
50 Código Organico Integral Penal ecuatoriano, febrero 2014, Art. 1. Finalidades 
51 COIP. TÍTULO III,DERECHOS,CAPÍTULO PRIMERO; DERECHOS DE LA VÍCTIMA, Articulo 11, 
Numeral 1 
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violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia sexual en los 

cuales generalmente el agresor es alguien que ha logrado establecer 

vínculos afectivos con las víctimas y es alguien cercano. Igualmente 

reconoce el derecho a ―La adopción de Mecanismos para la reparación 

integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones el conocimiento 

de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la  infracción, la 

satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación 

adicional que se justifique en cada caso”52 válido para minimizar los 

niveles de impunidad que han rodeado estos casos históricamente. 

 

El derecho  ―A la protección especial, resguardando su intimidad y 

seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos‖53,  así como ―A 

ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas 

de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana‖54, permite colegir que la 

Administración de Justicia tendría un buen sustento para su ejercicio. 

 

Reconociendo la necesidad de tipificar uno de los delitos que puede ser 

uno de los más prevenibles del ordenamiento jurídico, pero que pos sus 

implicaciones requiere ser evidenciado como un Delito Autónomo, el 

COIP, incorpora el Femicidio, en el Art. 141,  “La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

                                                             
52 IBIDEM, Art. 11, Numeral 2 
53 IBIDEM, Art. 11, numeral 4 
54

 IBIDEM, Art. 11, numeral 12 
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violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición 

de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años‖55. Siendo uno de los pocos delitos que por su naturaleza 

requirió determinar circunstancias agravantes como las establecidas en el 

art, 142 del COIP ―Cuando concurran una o más de las siguientes 

circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo 

anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”.56 

Esta determinación de circunstancias agravantes exclusivas para este tipo 

penal, evidencia la magnitud, la saña, la manifestación de poder que 

subyace en estas manifestaciones extremas de violencia y que responden 

a un continuum de relación agresiva y de poder machista. 

Conforme a lo comentado, el COIP, en estrecha concordancia con la 

Constitución y cumpliendo observaciones del sistema internacional, 

tipifica  los Delitos de Violencia física, sexual y psicológica contra la mujer 

                                                             
55 COIP, TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR; CAPÍTULO SEGUNDO;DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD;SECCIÓN PRIMERA;Delitos contra la inviolabilidad de la vida; Art. 144. 
56

 IBIDEM Art. 142 
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o miembros del núcleo familiar, como ―toda acción que consista en 

maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar‖57 

entendidos como tales a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o 

unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, así como 

personas con las que el procesado o la procesada mantenga o haya 

mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 

convivencia, noviazgo o de cohabitación, ratificando que la violencia está 

marcada por la presencia de relaciones de poder. 

 

Manteniendo la estructura establecida por el Código Orgánico Integral 

Penal, se establecen Contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar como: ―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‖.58 

 

Igualmente determina el alcance del Estupro, Abuso Sexual, Violación 

ésta última definida como ―Es violación el acceso carnal, con introducción 

total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos 

                                                             
57 COIP; TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR; CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD; SECCIÓN SEGUNDA; Delitos contra la integridad personal; PARÁGRAFO 
PRIMERO Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Art. 155-158. 
58 COIP; TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR; CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD; SECCIÓN SEGUNDA; Delitos contra la integridad personal; PARÁGRAFO 
SEGUNDO, Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Art. 159. 
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al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós 

años.‖59 

 

Siendo un avance significativo en la vigencia plena de los derechos de las 

mujeres, no deja de ser preciso  que se establezcan Reglas especiales 

para el juzgamiento de este tipo de delitos, por lo que  el Código Orgánico 

Integral Penal en el Art 570 determina las reglas para ello: 

 “1. Son competentes las y los jueces de garantías penales;  

2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados; 

3. La o las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, antes, 

durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones así lo 

Requieran60‖. Más son estos procedimientos los que al determinar 

competencias para Juezas de garantías penales, y no en Juezas o 

Jueces especializados se minimiza o desconoce el efecto de las diversas 

dinámicas y entramado social , cultural que rodean a las situaciones de 

violencia contra las mujeres, violencia sexual, intrafamiliar y el feticidio, 

dejando abierta la posibilidad de seguir sostenido niveles de impunidad y 

dejando de evidenciar los hechos previos al cometimiento de este delito 

que pudo haber sido evitado con medias y políticas públicas. 

 

                                                             
59

 COIP. TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR; CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD; SECCIÓN CUARTA, Delitos contra la integridad sexual y reproductiva; 
Art. 171 
60 COIP. TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR; CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD;Art.570 
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El Código Orgánico Integral Penal a lo largo del Libro Dos sobre el 

Procedimiento contiene reglas específicas para el tratamiento de 

infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y 

además para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y de 

trata de personas, respondiendo al mandato del artículo 81 de la 

Constitución que manda a establecer procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores. 

Adicionalmente, si bien no existe la obligación de denunciar o declarar en 

contra del cónyuge o miembro del núcleo agresor, si hay la posibilidad de 

que la víctima, sí así lo decide, denuncie o declare en contra del agresor. 

Para el patrocinio de las víctimas se ha previsto en la disposición 

transitoria vigésima del Código Orgánico Integral Penal que en el plazo de 

sesenta días contados desde su publicación en el Registro Oficial, la 

Defensoría Pública debe implementar la Unidad de Defensa de Víctimas 

para garantizar el acceso a la justicia por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural. 

 

La contravención física de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar tiene un procedimiento expedito especial que además de 

garantizar la celeridad del proceso y el tratamiento adecuado a las 

víctimas, resulta ser una herramienta metodológica para las y los 

juzgadores que por su competencia conocen de estos casos, debido a 

que se ha evidenciado la dificultad para comprender la integralidad del 
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Código Orgánico Integral Penal y el cambio paradigmático no solo del 

sistema penal sino de la constitucionalización de la justicia. 

 

El ámbito material del Código Orgánico Integral Penal determina que se 

considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en 

el Código, por lo tanto las acciones u omisiones punibles, las penas o 

procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán 

validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. En 

consecuencia el ámbito materia de la Ley 103 no abarca contravenciones 

o delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, 

siendo necesario y urgente comenzar a proponer y debatir las medidas 

para  prevenir y eliminar toda forma de violencia en el ámbito público y 

privado, pues las sanciones quedan determinadas por la ley penal 

 

4.3.4. Ley contra la violencia a la mujer y la familia61 

 

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

esfuerzo  de la Dirección Nacional de la Mujer en coordinación con la 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del aquel entonces Congreso 

Nacional y con la socialización  de varias organizaciones de mujeres del 

país que en el año de 1995 vieron cristalizadas sus aspiraciones a través 

de esta ley.  

 

                                                             
61 COIP,  Disposición derogatoria VIGÉSIMO TERCERA, deroga el Capítulo I relativo a la 
Competencia y Jurisdicción. 
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Sin embargo esta Ley desde su promulgación ha creado y mantiene 

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

imprecisiones, normas contradictorias, concede exceso de atribuciones 

que lleva a cometer arbitrariedades resultando poco eficaz en la 

consecución de sus fines. 

 

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

presente Ley tiene por objeto proteger  la  integridad  física,  psíquica y la 

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

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

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

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.‖62 

 

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

protección a la mujer y la familia de la violencia intrafamiliar y sus 

derechos, mediante la prevención y la sanción; estableciendo como 

beneficiarios de esta protección a los cónyuges: hombre y mujer, 

ascendientes, descendientes, hermanos y parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y extendiéndose la protección a los ex-cónyuges, 

convivientes, ex-convivientes o que hayan mantenido una relación 

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

agredido. 

 

                                                             
62LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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Según lo estipulado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o 

Ley 103, en su Art. 2 se define la violencia intrafamiliar como ―toda acción 

u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado  

 

 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar‖63.  

 

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

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

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

control o manejo del poder en las relaciones familiares. 

 

4.3.5.  El Código Orgánico de la Función Judicial 

 

 

Es oportuno que para este trabajo hagamos relación con lo establecido en 

el Código Orgánico de la Funciona Judicial, pues entrega elementos para 

el análisis y para ubicar el sustento de la propuesta de  reforma a la ley 

103 y al Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial: creó órganos de justicia 

especializada (los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, de 

contravenciones y de familia, mujer, niñez y adolescencia), que 

                                                             
63LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 2 
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intervienen en la investigación y sanción de hechos que atentan contra la 

integridad física, psíquica y sexual de las mujeres. Dispuso la 

inaplicabilidad de caución mediación, arbitraje o fuero especial para los  

casos de violencia intrafamiliar.  Como punto importante, propende a una 

Defensoría Pública especializada para las mujeres, niñas y adolescentes, 

a través de la creación de los juzgados de violencia contra la mujer. 

Dispuso que la integración de todas las instancias de la Función judicial 

sea paritaria aplicando, de ser necesario, medidas de acción afirmativa. El 

Código demanda la reforma integral de la institucionalidad pública, 

encargada de su aplicabilidad. Actualmente el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos está trabajando en el diseño del nuevo sistema. 

 

Este cuerpo legal, determina como uno de sus principios la Especialidad,  

como la “La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en 

forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia‖, 

circunstancia de vital importancia para el juzgamiento de los delitos y 

contravenciones de violencia contra las mujeres, intrafamiliar, sexual y 

Femicidio, reconociendo que este principios no se contrapone al principio 

que seguridad jurídica contemplado en el artículo 25. Por lo que dispone        

“Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas 

en la instancia determinada por la ley”.64 

 

En esa misma lógica determina que la Función Judicial    “Establecerá las 

medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, 

                                                             
64 Código orgánico de la Función Judicial, Título I, Capitulo II, Principios rectores y Disposiciones 
fundamentales   
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económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de 

cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de 

acceso y de oportunidades de defensa en el proceso”65 como parte del 

Principio de Acceso a la Justicia. Esto en relación intrínseca con el 

Principio de la Tutela Efectiva de los Derechos por lo que las juezas y 

jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que 

hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. 

 

A partir de la expedición del Código Orgánico Integral Penal se reforma el 

artículo 232 del COFJ sobre la competencia de los jueces y juezas de 

violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar quienes 

conocerán los hechos y actos de violencia y las contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, Dejando el 

juzgamiento de los delitos en la competencia de la fiscalía y los 

juzgados de garantías penales. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Código orgánico de la Función Judicial, Título I, Capitulo II, Principios rectores y Disposiciones 
fundamentales. Art.22 Principio de acceso a la justicia. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

 

 

4.4.1.  Sustento y argumentos de las legislaciones de varios 

países. 

Para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la 

mujer resulta fundamental una legislación completa. De conformidad con 

el derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras de 

promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas 

de violencia contra la mujer. En los dos últimos decenios, muchos 

Estados han adoptado o revisado su legislación en materia de violencia 

contra la mujer. 

 

No obstante, siguen existiendo debilidades considerables. Muchos 

Estados todavía no cuentan con disposiciones legislativas que aborden  

específicamente la violencia contra la mujer, e incluso cuando existe 

legislación a menudo está limitada en su ámbito de aplicación y cobertura 

o no se cumple. 

 

En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el 

procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia 

contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos 

carece de una investigación, sanción y reparación efectiva.  La impunidad 

de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del 

fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación 

de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de 
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éstas en el sistema de  administración de la justicia.  Estas deficiencias se 

traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias 

condenatorias que no corresponden a la prevalencia del problema. 

 

Es preciso reconocer que se han producido  avances legislativos 

importantes en el sistema de justicia penal de algunos países, realizando 

esfuerzos importantes para implementar la institucionalidad especializada,   

capacitar y sensibilizar a los y las operadores de justicia en materia de 

género y en el derecho de acceso a la justicia por parte de las mujeres, 

estos esfuerzos son importantes pues es a la administración de justicia 

penal a la que le corresponde investigar y perseguir a los responsables de 

los delitos contra las mujeres, para que estos hechos no queden impunes 

y se logre, a través de la imposición efectiva y oportuna de sanciones, 

reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la transformación 

de la cultura patriarcal y misógina. 

 

4.4.2. Brasil: La Ley María da Peña y los Juzgados Especiales  

 

Antes de la  publicación de la Ley María da Peña, la violencia doméstica 

contra la mujer no había recibido la debida importancia por parte de la 

sociedad, del legislador y ni tampoco del judiciario brasileño. Las 

situaciones de agresiones sufridas por la mujer, durante poco más de diez 

años y hasta septiembre de 2006, cuando entro en vigor la ley María da 

Peña, eran de competencia de los juzgados especiales criminales, Ley n. 

9.099/95, encuadrándose tales casos de violencia como delitos de menor 
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potencial ofensivo, cuya pena máxima era de dos años de detención, con 

posibilidades de conmutación de esta pena en restrictiva de derecho, tal 

como el pago en dinero, en canastas familiares, no preveía la prisión 

preventiva por los crímenes de violencia doméstica, y también no hacia la 

detención en flagrante delito del agresor. La ley n. 9.099/95 llegó como 

uno de los mayores avances de la legislación brasileña por su propuesta 

de despenalizar, al introducir importante cambios en la política criminal 

brasileña, como la aplicación de las penas no privativas de libertad, la 

adopción de rito sumarísimo, la posibilidad de aplicación de la pena antes 

del ofrecimiento de la acusación, por lo tanto represento una verdadera 

revolución en el sistema procesual brasilero, desahogando el judiciario, 

prestándole mayor celeridad. Sin embargo, no obstante una consciente 

tentativa de acabar con la impunidad, dejo el legislador de priorizar el ser 

humano, preservar su vida y su integridad física, y en el afán de agilizar el 

procedimiento, al condicionar a la representación de la víctima las 

lesiones corporales leves y las culposas, se olvidó que no es posible 

condicionar la acción penal a la iniciativa de la víctima cuando existe 

desequilibrio entre agresor y agredido. A pesar de la igualdad entre los 

sexos estar resaltada en la Constitución Federal, viene ya de siglos la 

discriminación que coloca a la mujer en posición de inferioridad y 

subordinación frente al hombre.66 . 

 

La ley María da Peña, de forma clara y tajante anuló la utilización de la ley 

n. 9.099/95 para los casos de violencia doméstica, art. 41. A pesar de 

                                                             
66 Revista Derecho y Ciencias Sociales. Octubre 2012. Nº7 . Pgs.90-102 ISNN 1852-

2971 Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica.  
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esto, no hubo acuerdo entre los operadores del derecho brasileño en la 

aplicación de este artículo, así recientemente, los ministros del Supremo 

Tribunal Federal, al juzgar la ADC - Acción declaratoria de 

constitucionalidad n. 19 y la ADI - Acción directa de inconstitucionalidad n. 

4424, decidieron por la constitucionalidad del art. 41 de esta ley, 

dirimiendo cualquier duda existente. Enfatizando, inclusive, que la acción 

penal en los crímenes de lesión corporal seria pública e incondicionada, 

es decir, el Ministerio público bajo la obligación de iniciar la acción penal y 

no más la víctima. 

 

4.4.3.  Legislación de España: Análisis de sentencias 

Para un Análisis  comparativo los invito a reflexionar mediante una lectura 

y comentario de Jurisprudencia Penal de casos de violencia doméstica y 

las resoluciones alcanzadas por la Justicia Española. 

 

I CASO 

 Sentencia del 28 de diciembre del 2.009 
Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª 

Recurso 815/2009 
Ponente Don José Antonio Dura Carrillo (SP/DOCT/4364) 

 
Atenuante: reparación previa del daño.- No se aplicará en los supuesto de 
violencia de género inmediatamente sino que se estará al caso concreto. 
  
―… si con la mera consignación económica se comprueba por un tribunal, 
de la prueba practicada a su inmediación, que no se han satisfecho todas 
y cada una de las circunstancias expuestas, no será admitida la aplicación 
de la circunstancia del art. 21.5 CP en los casos de violencia de género. 
Recordemos que el elemento sustancial de esta atenuante consiste en la 
«reparación» del «daño» causado por el delito o la disminución de sus 
efectos, en un sentido amplio de «reparación» que va más allá de la 
significación que se otorga a esta expresión en el artículo 110 del Código 
Penal, pues el artículo 110 se refiere exclusivamente a la responsabilidad 
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civil, diferenciable de la responsabilidad penal a la que afecta la 
atenuante, por lo que en estos casos de violencia de género el tribunal 
deberá valorar si con la satisfacción de una suma económica se ha 
verificado la total reparación del daño causado, pudiendo rechazar la 
aplicación de la atenuante si ello no es así. 
  
Como sucede en este caso, en el que tan módica suma no puede 
considerarse que compense a la víctima de los padecimientos sufridos, 
físicos y psíquicos, viéndose obligada a tener que buscar otra residencia 
alejada del acusado en distinta ciudad, según relató, alejándose con ello 
de su familia más cercana (padres y hermana) a los que igualmente ha 
tenido que hacer partícipe de estos hechos y a los que lógicamente ha 
contagiado su preocupación por su bienestar. …‖ (F.D. cuarto) 
  
© Gonzalo Arroyo, Abogado 
Febrero del 2010 
  

 

 COMENTARIO.-  En esta ocasión de la Sentencia en el Recurso 

815/2009, se establece que no debe haber previamente una escala 

económica, sino que la sanción económica o pecuniaria se derivará del 

costo de reparación por la responsabilidad civil de la Violencia de Género  

variando bajo las circunstancias objetivas de la víctima en la inversión de 

la víctima a fin de evitar la repetición de la Violencia Doméstica.    

  
 

II CASO 

 
  

  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, del 14 de 
octubre del 2.005, Ponente: Don Juan Saavedra Ruiz 
(El Derecho 2005/162022) 

 
 
 Delito de abuso sexual.- Falta de consentimiento.- 
  
―… En cualquier caso, aun cuando no estuviese dormida profundamente, 
sino adormilada (también había ingerido alcohol), la solución sería la 
misma, pues lo que se revela es que tenía anulados de forma suficiente 
sus frenos inhibitorios como para que el acusado pudiese aprovecharse 
de dicha situación. Incluso la jurisprudencia de esta Sala ha asimilado 
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los supuestos de estado de somnolencia a los de privación de sentido 
(así, recientemente la S.T.S. 34/04  (El Derecho 2004/8265)…‖ 
  

 

 COMENTARIO.-También podemos observar que el abuso sexual no 

requiere un adormitamiento total de la víctima para que haya violencia la 

simple somnolencia en ocasiones de mezclas alcohólicas pueden 

conducir a la víctima en la falta de aceptación de la relación carnal, 

faltando así el consentimiento que justifique la relación carnal, así mismo 

el maltrato psicológico y el trato medico siquiátrico derivados del maltrato 

obligaran a una reparación. 

 

III CASO 

  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, del 26 de 
septiembre del 2.005, Ponente: Don Joaquín Giménez 

García 
(Sentencia nº 1156/2005, recurso nº 781/2004) 

  
 
 
· Medida de alejamiento.- Reanudación de la convivencia.- 
  
―… la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las 
circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que 
ésta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio que ante una 
nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener –en su caso- 
otra medida de alejamiento…‖ 
  

 

 COMENTARIO.- La  reanudación de la convivencia acredita la 

desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de 

alejamiento y en su caso puede repetirse otra medida de alejamiento 

cuando hay una consecuencia de violencia por no haberse superado las 

condiciones anteriores. 
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IV CASO 

 
  

 Sentencia del 12-05-2005, de la A.P. de Valladollid, 
Sección 2ª, Ponente Don Feliciano Trbolle Fernández 

(El Derecho 2005/67401) 

 
· Prohibición de acercarse a la esposa: régimen de visitas con los 
hijos en caso de enfermedad de la esposa.- Se puede sustituir por 
comunicaciones telefónicas con los menores. 
  
―… SEGUNDO.- Pues bien, en lo referente al primero de los 
pronunciamientos impugnados, asiste la razón a la apelante ya que en 
efecto no debió el iudex a quo, a la vista de la sentencia penal que obra 
en la actuaciones, y en la que se impone al demandado la prohibición de 
acercarse o comunicarse con la esposa directa o indirectamente durante 
tres años, fijar visitas cuando se den aquellas circunstancias -
enfermedad o accidente grave-, visitas que en todo caso serían en 
domicilio materno y podrían dar al traste con la finalidad del alejamiento 
impuesto por el Juez penal. El propio apelado reconoce en su escrito de 
oposición al recurso que debe respetarse la prohibición contenida en la 
sentencia del juzgado de lo penal a fin de proteger la estancia de la 
recurrente en el domicilio como ámbito de especial protección. En estado 
de cosas debe revocarse la sentencia en el particular enunciado, 
sustituyendo las posibles visitas o comunicación directa del apelado 
cuando concurran las circunstancias antes indicadas por la 
comunicación telefónica con los menores …‖ 
  
Ponente Doña Carmen María Simón Rodríguez (recurso nº 113/2005, 
sentencia nº 245/2005) 
  
  
· Violencia doméstica.- Agresión entre personas del mismo sexo.- 
Análoga afectividad.- 
  
―… Entre Raquel e Irene existió una relación sentimental, con un 
período de convivencia, y ello implica la análoga relación de afectividad 
a que se refiere el art. 173.2º del C. Penal, independientemente de que 
estemos antes personas del mismo sexo, pues entre ellas puede existir 
la misma o análoga relación de afectividad que entre dos personas de 
sexo diferente, y ello es lo que exclusivamente regula el art. 173 del C- 
penal, y a lo único que debemos estar…‖ 
 
  
 COMENTARIO.- En este caso es en la circunstancia de haber 

procreador hijos y que en las condiciones ya enumeradas se puede 

repetir por las visitas a los hijos procreados y se establece la 
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comunicación con los menores solo por vía telefónica, estableciéndose 

así el alejamiento ordenado por el Juez Penal. 

 

Esta violencia doméstica  también es aplicable en los casos de personas 

vinculadas a la familia del mismo sexo que la víctima y se pone el caso 

de la unión sentimental entre RAQUEL E IRENE quienes teniendo una 

actividad sufren de ese tipo de violencia doméstica y por lo mismo se 

exige análogas conductas en sentencias que en  la anterior ya 

observada. 

V CASO 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, del 04-04-
2005, 

Recurso 2694/2003, 
Sentencia nº 419/2005, Ponente Don Francisco Monterde 

Ferrer 
 

 
 · Delito de violencia doméstica: pena de alejamiento.- Tiene 
que ser pedida por la acusación para poder ser impuesta. 
  
―… TERCERO.- … Ante ello se ha concluido que se trata de penas 
accesorias especiales o impropias, tanto más cuando se comprueba que 
no se prevé que otras penas las lleven consigo, sino los delitos que se 
enumeran en el art. 57; cuando su duración no se vincula a la pena 
principal -frente a la norma general del art. 33.6-; y cuando no resulta 
tampoco aplicable el art. 79 CP. 
  
En esta línea, la STS de 31-10-2003, nº 1426/2003, aclara que en 
realidad, la pena cuestionada no es una pena accesoria propiamente 
dicha, cuya imposición debe ser automática como consecuencia de la 
imposición de la correspondiente pena principal (v. arts. 54 a 56 C. 
Penal), de modo que, en principio, debe haber sido pedida por alguna de 
las partes acusadoras. 
  
En el caso que estamos examinando la sentencia de instancia (f.j. 
octavo), sin duda con la mejor voluntad, argumenta que debe 
garantizarse que al menos durante algún tiempo, después de salir de 
prisión, no pueda el procesado repetir la situación descrita y evitar así 
situaciones desafortunadamente frecuentes... por lo que de conformidad 
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con el art. 57 CP, se acuerdan como penas accesorias.... Ahora bien -
como apunta el Ministerio Fiscal, que apoya el motivo- tras las 
correspondientes penas de prisión la acusación pública (y única) se 
limitó a pedir la pena accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena, sin interesar la aplicación de las 
de referencia…‖. 
  
 
 

 COMENTARIO.- Se trata de medidas accesorias a fin de evitar 

situaciones, ya que la pena principal tiene que ser solicitada por la 

acusación penal para poder ser impuesta es cuando el Juez 

establece una medida accesoria para poder evitar la violencia 

doméstica. 

 

 

VI CASO 

 

  
 Sentencia del 10-03-2005, del Tribunal Supremo, Sala 

2ª, recurso 352/2004, Ponente Don Diego Antonio 
Ramos Gancedo (El Derecho 2005/40636) 

   
 

  
· Noviazgo.- Salir juntos.- En ambos casos es delito de malos 
tratos.- 
  
―… tanto si la relación es de noviazgo, en el sentido vulgar del término, 
esto es, sin la exigencia de que la relación se oriente forzosamente a un 
proyecto futuro de vida en común, pues en los tiempos actuales no son 
infrecuentes tal clase de relaciones continuadas en el tiempo sin mayor 
compromiso que el ínsito en el mantenimiento de la propia relación, 
como si nos referimos a ella con la expresión ―salir juntos‖ cuya acepción 
núm. 21 según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua no es 
otro que ―frecuentar, por motivos amorosos o amistosos, el trato con otra 
persona, fuera de sus domicilios‖; siendo evidente en el caso que nos 
ocupa que la relación existente … no era de simple amistad, sino de 
carácter amoroso  …‖ 
  
Javier González González (El Derecho 2005/53179) 
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 COMENTARIO.- Los malos tratos pueden darse aun en los casos de 

no convivencia permanente sino de una relación esporádica sin 

convertirse en noviazgo sino bajo el calificativo de que andan juntos y 

son pareja no siendo una simple amistad sino una relación de carácter 

amorosa en cuyos casos los malos tratos también serán conocidos por 

un Juez para que dirima y resuelva la prohibición de acercarse al 

domicilio de cada uno de  ellos y evitar esos malos tratos. 

 

4.4.4.   Legislación de Bolivia. Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley 3489 marzo, 2013. 

 
 

La legislación Boliviana, deviene construida de la demanda y vigilancia del 

movimiento de mujeres, que ha logrado incorporar y tipificar con mayor 

claridad la diversa variedad de manifestaciones de la violencia, incluida el 

femicidio. 

 

―En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de 

violencia:  

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se 

manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza 

física, armas o cualquier otro medio. 
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 2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho 

de serlo.  

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones 

de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su 

autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso 

el suicidio.  

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, 

que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atenían 

contra su dignidad, su nombre y su imagen.  

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, 

símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y 

consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u 

otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, 

degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la 

mujer.  
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7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de 

contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o 

restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.  

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión 

que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, 

orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, 

parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número 

y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a 

elegir métodos anticonceptivos seguros.  

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, 

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la 

86 atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del 

personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.  

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 

medios indispensables para vivir. 

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito 

de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior 

jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que 
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obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y 

que vulnera el ejercicio de sus derechos. 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de 

agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243, Contra el 

Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. 

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique 

una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que 

retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y 

atención al servicio requerido. 

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado.  

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres 

a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere 

su libertad de elección sexual. 
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 17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 

libertad o que viole los derechos de las mujeres 

 

Esta legislación ha recogido en su integridad las diversas formas de 

violencia y determina en ese sentido una sola línea de intervención 

judicial, por lo tanto profundiza y reconoce la especialidad para el 

conocimiento y juzgamiento de estos delitos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
 

5.1. Métodos: 
 

 

Método científico.- Por medio de la inducción y deducción realice  una 

recopilación documental de la información que me sirvió  para reforzar el 

marco teórico, para lo cual utilice información bibliográfica de  textos de 

internet a fin de lograr una información actualizada del tema. 

 

Método Comparativo.- Por medio de este método, realice un estudio 

sobre las juezas y jueces que asumen la competencia en el juzgamiento 

de los delitos de violencia intrafamiliar,  a fin de conocer que tan alto son 

los índices de impunidad y poder sustentar la procedencia o no de jueces 

especializados para que juzguen los delitos antes mencionados, así como 

para determinar la realidad de la legislación de violencia contra las 

mujeres en otros contextos internacionales 

 

Método Histórico.- Con el realice  un estudio evolutivo de la violencia 

sobre la mujer y como este se sustenta en un entramado cultural que ha 

llegado incluso a justificar algunas relaciones de poder hacia las mujeres. 

Igualmente lo utilice para determinar los cambios en la legislación que 

protege a las mujeres y la vinculación con los requerimientos de la 

normativa internacional. 
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5.2. Técnicas.- 
 

Realice un estudio de campo por medio de la aplicación de encuestas a 

profesionales del derecho, Juezas de violencia contra la mujer y la familia; 

Fiscales,  sobre el tema que nos ocupa, para determinar el conocimiento 

sobre el tema y también para sustentar la pertinencia de la reforma legal 

planteada en esta investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultado de la aplicación de la encuesta. 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Está usted de acuerdo que para juzgar  los delitos de Violencia contra la 

mujer e intrafamiliar, quien tenga competencia sea el Juez/a de Garantías 

Penales según lo establecido en el COIP, dejando que las Unidades de 

Violencia Intrafamiliar creadas recientemente, únicamente sean 

contravencionales?  

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lic. Lita Martinez Alvarado 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Se evidencia una claridad en la diferenciación entre delito y 

contravención, más  el hecho que el juzgamiento de los delitos de 

violencia contra la mujer sean conocidos por los jueces de garantías 

penales, genera inseguridad, e incumplimiento de los preceptos 

constitucionales que garantizan la especialidad en el juzgamiento de 

estos tipos de delitos.   

ANÁLISIS. 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta 

encuestados, diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que no están de 

acuerdo que los delitos tanto en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, como en el actual COIP, sean de competencia de las y los  

Jueces de Garantías Penales, dejando que las Unidades de Violencia 

Intrafamiliar creadas recientemente, únicamente sean contravencionales, 

en comparación con un 36.6% señalaron estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Considera usted que los delitos tipificados tanto en capítulo segundo del 

COIP, no son delitos comunes, tampoco sus víctimas, y  sino que 

responden a un tipo específico y que al igual que el caso de las niñas, 

niños y adolescentes, requieren de un órgano judicial especializado para 

su tratamiento? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lic. Lita Martinez Alvarado 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 2

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si bien la mayoría de las y los entrevistados reconocen que los delitos 

tipificados en el COIP, son delitos comunes, no lo son sus víctimas, pues 

están consideradas dentro del grupo de atención prioritaria conforme lo 

establece nuestra constitución, además históricamente han sido víctimas 

de violencia e injusticias que se han sustentado en  inequidades de 

género y obviamente un acceso segado a la justicia y una débil respuesta 

del estado para su protección  integral. 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta pregunta veintiuno personas que corresponde el 70% 

consideraron que los delitos tipificados en el capítulo segundo del COIP, 

no son  delitos comunes, por lo tanto reconocen la importancia y la 

necesidad de jueces y juezas especializados;  mientras que un 30% no 

están de acuerdo  con la especialidad en el juzgamiento de estos delitos. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Cree usted que el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer 

e intrafamiliar al seguir el procedimiento normal queda en la impunidad? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lic. Lita Martinez Alvarado 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El procedimiento penal, por más reformas que ha sufrido, resulta 

revictimizante para tratar asuntos tan delicados como lo son los de 

violencia contra la mujer e intrafamiliar, especialmente por el tipo de 

víctima que se involucra en el caso, pues la relación con el victimario  está 

atravesada generalmente por una historia de violencia y de relaciones de 

poder que al ser juzgada en un proceso regular, sin garantizar un 

procedimiento especial y expedito se corre el riesgo de que la  víctima 

desista del mismo en razón del involucramiento familiar que tiene. 

 

ANÁLISIS. 

 

En la tercera interrogante veintiún personas que corresponde el 70% 

expresaron que  de segur el procedimiento regular el juzgamiento de los 

delitos de violencia  contra la mujer e intrafamiliar, quedarían en la 

impunidad, mientras que nueve personas que concierne el 30% 

pronunciaron no afectaría la resolución de los casos el hecho de que sean 

conocidos  en procedimientos regulares. 

 

Pregunta Nro. 4 

 

¿Considera usted que en los delitos de violencia contra la mujer e  

intrafamiliar a través de las autoridades no especializadas viola las 

garantías de celeridad, gratuidad y privacidad en el juzgamiento y sobre 

todo el de acceso a la justicia? 
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CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lic. Lita Martinez Alvarado 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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la víctima de los delitos que nos ocupa, no solo espera una pena para su 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que en los delitos de violencia contra la mujer e  intrafamiliar a 

través de las autoridades no especializadas viola las garantías de 

celeridad, gratuidad y privacidad en el juzgamiento y sobre todo el de 

acceso a la justicia; en contraposición con  cuatro encuestados que 

equivale el 13.4% indicaron no estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted necesario un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal  ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lic. Lita Martinez Alvarado 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En correlación  con la necesidad de garantizar el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales de gratuidad, celeridad, especialidad y acceso 

efectivo a la justicia en el caso de delitos de violencia contra la mujer e 

intrafamiliar, se hace preciso que se  realicen las reformar legales que 

sustenten la especialidad en el juzgamiento de estos delitos, para lo cual 

se deberá reformar el Código Orgánico Integral Penal ampliando las 

competencias de las Juezas y Jueces de Violencia contra la Mujer y la 

Familia, esto sin desconocer que una reforma de esta naturaleza requería  

reformas secundarias especialmente al Código Orgánico de la Función 

Judicial .  

ANÁLISIS 

 

En la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que es necesario un proyecto de reforma Código Orgánico 

Integral Penal, ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, en contraposición de un 13.4%  que 

sostiene que no es preciso una reforma a estos cuerpos legales. 
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7. DISCUSIÓN  
 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

 ―Efectuar un estudio jurídico y doctrinario sobre, la necesidad que 

las juezas y Jueces de Violencia contra la Mujer y la Familia tengan 

competencia para conocer los delitos de violencia contra la mujer e  

intrafamiliar‖. 

 

Con la investigación y la argumentación establecida se logra 

sustentar la necesidad de que las Juezas y Jueces de Violencia 

contra la Mujer y la familia sean competentes para juzgar los delitos  

de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, sustentado la 

pertinencia de esta competencia que no transgrede ninguna norma 

expresa, más bien posibilita el cumplimiento de preceptos 

constitucionales relativos al acceso efectivo y la reparación integral. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 ―Establecer las consecuencias jurídico-sociales, derivadas del 

conocimiento de los delitos de violencia  contra la mujer e 

intrafamiliar por las Juezas y Jueces de Garantías Penales‖. 
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En el marco de esta investigación, he llegado a determinar que el 

juzgamiento de los recientemente tipificados delitos de violencia 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar, debe mantenerse 

en competencia de administradores de justicia especializados, por 

la implicación cultural, actitudinal y de prácticas que se nos han 

sido impuestas que impiden a operadores de justicia carentes de 

un enfoque de género y de derechos para valorar el riesgo 

inminentes de las mujeres víctimas de violencia quienes pueden 

terminar siendo víctimas incluso de femicidio. 

 

 ―Explicar la necesidad que los delitos de violencia contra la mujer e 

intrafamiliar sean conocidos no solo por juezas y jueces 

especializados, sino también por personal interdisciplinario 

especializado en derechos de las mujeres, de familia, derechos 

humanos, y legislación nacional‖. 

 

La nueva estructura judicial para el conocimiento y juzgamiento de 

las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, prevé 

el funcionamiento de equipos multidisciplinarios como 

multidimensional son las implicaciones de la violencia, más al dejar 

a este equipo solo para el acompañamiento de este tipo de hechos, 

invisibiliza las graves implicaciones de los Delitos de Violencia, 

establece como una respuesta la judicialización de los mismos, 

cuando para una recuperación integral se requiere de una 

intervención integral. 
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 ―Demostrar, que la impunidad en los delitos de violencia contra las 

mujeres e  intrafamiliar,  violencia sexual, solo puede ser 

disminuida por medio de una administración de justicia 

especializada, que actúe de forma técnica, rápida, eficiente y 

eficaz‖. 

 

Al corroborar a través de esta investigación la importancia de una 

justicia especializada y de una respuesta integral frente a la 

violencia contra las mujeres, se establece también que la carecer 

de esta especialidad se está abonando a la impunidad de los 

mismos, incluso a la comisión de delitos que atentan contra uno de 

los más importantes bienes jurídicos como es la vida misma. 

 

 ―Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia.   

 

Se ha argumentado y demostrado que el hecho de que los delitos de 

violencia contra la mujer e intrafamiliar sean juzgados de manera regular 

afecta seriamente la estabilidad  física y emocional de la víctima, además 

que se potencia la posibilidad de la impunidad de los mismos, pues no se 

establecería un procedimiento especial y expedito que considere, valore y 

proteja a las victimas frente a factores de riesgo y vulnerabilidad latentes. 

 



 
 
 

101 
 

Se correlaciona con la necesidad de Jueces y juezas especializados, la 

necesidad de garantizar una intervención integral y especializada  que 

valore los factores de riesgo, niveles y redes de protección y acompañe a 

la víctima durante el proceso. 

Por lo tanto se corrobora la importancia de formular la propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

―La competencia para el juzgamiento de los delitos de violencia contra las 

mujer, violencia intrafamiliar,  por los Jueces de Garantías Penales, se ha 

convertido en uno de los principales inconvenientes, para que las víctimas 

de éstos delitos, concurran a las Cortes de Justicia del país, ya sea a 

denunciar el hecho o colaborar con el organismo judicial para su 

juzgamiento, provocando la impunidad de los mismos‖. 

 

Se  determina que la Hipótesis o pregunta de investigación ha sido 

absuelta en concordancia con los objetivos  de la presente investigación, 

al determinar la necesidad de la especialidad en el juzgamiento de los 

delitos de violencia, y no solo de las contravenciones. 

 

Al ser conocidos por Jueces de garantías penales esta especialidad se ve 

diluida por lo tanto se minimiza o simplemente no se valoran los niveles 

de riesgo a los que se ven expuestas las víctimas de estos delitos, no se 
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valora acciones previas que permiten determinar la alta probabilidad de 

comisión nuevamente de este delito. 

 

Si bien en los delitos de violencia contra las mujeres la sentencia en si es 

ya una acción reparadora, es solo el primer eslabón que permite articular 

un Sistema de protección integral, que minimice y garantice el derecho de 

no repetición por lo tanto el derecho a una vida libre de violencia 

constitucionalmente establecida. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Nuestra Constitución y leyes internas como una serie de instrumentos 

internacionales de protección contra la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, destacan la importancia de proteger la salud 

mental y física de las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual Femicidio, 

durante el transcurso del proceso penal, incluyendo la etapa de 

investigación, para evitar la revictimización de la víctima, buscando 

siempre la justicia y la eliminación de esta forma de violencia selectiva. 

 

Siendo tres los tipos de delitos que vamos a citar en el presente trabajo es 

necesario identificarlos con claridad a cada uno de ellos, así por violencia 

intrafamiliar se refiere a ―(…) toda acción u omisión que consista en 
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maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia, en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar‖67. 

 

Por sexo, entendemos al ―(…) conjunto de características anatómicas y 

fisiológicas de los órganos sexuales, con las cuales se nace y determina 

la pertinencia al sexo femenino o al masculino‖68  estableciéndose una 

gran diferencia con el género que en cambio son las ―características socio 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, 

asignadas diferencialmente a hombres y mujeres, bajo la denominación 

de lo masculino y femenino (…)‖69 por tanto el femicidio no es una muerte 

más  de una mujer sino que se entreteje en un entramado de violencia, el 

ejercicio del poder y dominación que los hombres ejercen sobre una mujer 

con quien ha tenido, hubiera tenido o deseara tener una relación. 

 

Sobre la violencia sexual, no se trata de la común y corriente tipificada en 

los delitos generalmente de violación, estupro, etc., sino que obedece 

específicamente a aquella que se ejerce en razón de manifestación de 

violencia contra el sexo femenino, género o familia, para denigrarla, 

ofenderla, señalarle que no vale nada. 

 

                                                             
67

 AGENDA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN VIVIR DE LAS MUJERES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA. (2013) Gobierno Provincial de Loja. pp. 4 
68http://wwwfam.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-
ecuador2.shtml 
69

Idem. 
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Ramiro López, especialista en el tema nos señala con mucha claridad, 

que producto del cometimiento de los delitos antes descritos, la 

consecuencia no ―solo que es física, sino psicológica y sexual, a veces 

una de ellas es en gravedad la mayor o simplemente todas tiene tal grado 

de intensidad que la víctima queda anulada por completo del ámbito 

familiar, social y laboral‖70 

 

Ahora bien y luego de una descripción breve de los delitos que nos ocupa 

el presente trabajo, es obvio que se identifican con un tipo definido tanto 

de sujeto activo como pasivo, que requiere un tratamiento especial en su 

juzgamiento, pero que en cierta forma se ve impedido por los mismos 

obstáculos legales existentes, como lo son el tema de la competencia, ya 

que por ello, el procedimiento se ve sometido al de los delitos en general.   

 

Con la inclusión al catálogo de delitos a la Violencia contra la mujer y el 

núcleo familiar en el Código Orgánico Integral Penal,y la tipificación del 

Femicidio y violencia sexual Arts. 141, 155, 156 y 158, en nuestro país 

incluida en el COIP, se pretende dar cumplimiento a lo resuelto en la ―(…) 

57 Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer –CSW‖71de 

tipificar delitos especiales, como el caso que nos ocupa a fin de poder 

sancionar sin dar lugar a la impunidad. 

 

                                                             
70 LÓPEZ Garcés Ramiro. La Violencia Intrafamiliar en el Ecuador. (2007) Quito-Ecuador pp. 45 
71

 57. COMISIÓN SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO SOCIAL DE LA MUJER. Naciones Unidas. Panamá 
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Ana Isabel Garita, sobre el tema, acota que ―Con la aprobación de la ley 

para sancionar el femicidio se proponen desarrollar una política criminal 

con perspectiva de género que fortalezca por un lado, las estrategias de 

persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia 

contra las mujeres y, de otro, garantice la reparación y compensación de 

las víctimas‖.  

 

El objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla 

con su función de prevención especial y general de la criminalidad‖72, 

entonces la tipificación no es antojadiza, sino que responde a estudios 

especializados, que señalan la necesidad de parar con prácticas delictivas 

tan deshumanizantes y crueles como lo son los delitos de violencia 

intrafamiliar, violencia contra la mujer, femicidio y violencia sexual por el 

solo hecho de demostrar prevalencia de un ser humano sobre otro igual.    

 

Entonces para dar cumplimiento a nuestra Constitución, acuerdos y 

convenios internacionales, como Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Convención de Belém do Pará), Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 

Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas en la 

XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia en el 2009 y 

las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, 

aprobadas en la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

                                                             
72 GARITA Vilchezana Isabel. Regulación del delito de Femicidio en América Latina y el Caribe. 
Panamá. http://www.unetelatinoamerica.org. 
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Iberoamericana de Ministerios Públicos que tuvo lugar en República 

Dominicana, en el 2008, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, etc., urge que el procedimiento para el juzgamiento de los 

delitos en mención sean de competencia de las Juezas y Jueces contra la 

Violencia a la Familia y la Mujer, como jueces técnicos, que al momento 

corresponde a los de Garantías Penales. 

 

Aun cuando fue  derogado Art.23 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia dispone que ―El juzgamiento de los actos de violencia física y 

sexual que constituyan delitos que sean cometidos en el ámbito 

intrafamiliar, corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal, 

sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento 

Penal‖73   sin embargo competencia que ha sido ratificada en el Código 

Orgánico Integral Penal ―El juzgamiento de delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar se aplicarán las siguientes reglas:  

1. Son competentes las y los jueces de garantías penales. 

2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados 

(…)‖74y, que entrará en vigencia total a partir del mes de agosto del año 

2014, ya que a la fecha solo viene aplicándose lo relativo a las 

audiencias. 

 

                                                             
73

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. (2006) Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 23 
74 CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. (2014) Corporación de Estudios y Publicaciones Quito 
Ecuador Art. 570 
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Así mismo, nuestra Constitución ha identificado dentro de la Constitución 

a grupos vulnerables de atención prioritaria como lo son los niños, niñas 

adolescentes, personas con discapacidades y mujeres embarazadas. 

 

Igualmente garantiza el derecho a la familia, honra, dignidad y un aspecto 

muy importante es que garantiza ―(…) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad (…)‖75, aspecto este que es precisamente 

el que nos ubica en una situación especial, como lo es la violencia 

intrafamiliar. 

 

Si bien la agresión física, psicológica y sexual, que provoque problemas 

graves en la integridad física y psicológica de la víctima, es un delito 

común, no lo es la víctima, quien requiere de una atención urgente y 

especializada, igual sucede con los casos de violencia sexual y 

femicidios. 

 

En nuestro país, el mismo marco constitucional, establece que la 

administración de la justicia aplique estándares mínimos para enfrentar la 

                                                             
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008) Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador Art. 66 Nral. 3, literal b) 
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problemática de la violencia contra la mujer e intrafamiliar. Entonces sobre 

esta base de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, obliga precisamente a un 

tratamiento especial y no generalizado como sucede actualmente al ser 

juzgado por los jueces de garantías penales, bajo el procedimiento 

normal. 

 

Es necesario resaltar que la víctima del delito ha debido soportar no solo 

un ataque a su persona, bienes o familia, sino que son agresiones 

sistemáticos de bajo y alto nivel, que llevan a la misma a un estado de 

sometimiento por la presión ejercida sobre su voluntad que ha llegado a 

negarse a sí misma la existencia de dicha violencia y tomarla como una 

forma normal de vida, a lo que acompaña imperfecciones del sistema 

judicial que dilata el juzgamiento de los delitos obligando que quienes se 

atrevieron a denunciarlo se retracte u olviden de él.   

 

El tipo de violencia que se enfoca en este tema, involucra necesariamente 

a la familia: al padre, la madre los hijos, la familia en general; provoca 

discusiones, agresiones y hasta separación; es decir la familia puede 

llegar a desintegrarse o por lo menos a desgastarse por los incidentes de 

violencia que vienen arrastrando. 
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En el caso de la mujer especialmente, siempre pretende ocultar los 

hechos a la familia y sociedad y; sucede que cuando ella se decide en el 

caso de los delitos, el procedimiento judicial la revictimiza, obligándola a 

presentarse a una investigación, ser objeto de pruebas psicológicas y 

médicas, entrar y salir de una fiscalía, para posteriormente presentarse a 

un juicio, y todo lo que él signifique, a veces ni siquiera se pretendía una 

separación, sino un tratamiento ordenado por medio de un juez, un 

llamado de atención al agresor, etc., no lejos de ello está la situación del 

hombre, o de cualquier otro miembro de la familia.  

 

La misma función judicial es consciente de la urgencia con la que debe 

atenderse estos temas, en la reciente escuela judicial impartida a los 

nuevos postulantes se señaló que ―La investigación tiene que ser 

realizada de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. La 

investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 

sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, que 

dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 

aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública 

busque efectivamente la verdad‖76 

 

                                                             
76http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/concursojuecesnotarios/materialdeapoyo/VIOLE

NCIA%20INTRAFAMILIAR%20 
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Existiendo actualmente las Unidades de Violencia Intrafamiliar, lo lógico 

es que se los dote no solo de Fiscal y defensora o defensor público 

especializado como ya lo señala actualmente el COIP, sino que es 

fundamental reglamentar la actuación de cada uno de los administradores 

de justicia, equipos técnicos, policía nacional, organizaciones de la 

sociedad civil, casas de salud, en general todos los sujetos de protección 

de las víctimas de violencia intrafamiliar, como ya sucede en la 

Constitución de la República y en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

respecto de niñas, niños y adolescentes. 

 

Teniendo un cuerpo judicial especializado, el trámite será más ágil, el 

agresor podrá ser juzgado en un mínimo de tiempo, porque la 

investigación en caso de delitos no flagrantes se iniciará de inmediato y 

se impedirá que el delito quede en la impunidad, más si se trata de 

flagrancia y se podrá dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sobre la necesidad de que en el 

proceso de protección deben adoptarse medidas de protección para 

proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad de las víctimas.  

 

Además un tratamiento adecuado a los delitos cometidos contra la mujer, 

la familia y el género, dará paso a una adecuada prevención, por medio 

ya no solo de políticas públicas sino de un organismo judicial adecuado y 

un procedimiento expedito, que logre en conjunto si bien no detener la 
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agresión, la violencia, por lo menos detener el crecimiento y en lo posible 

disminuir las agresiones. 

 

Por tanto con el presente trabajo investigativo, se pretende reformar la 

competencia del Juez de Garantías Penales sobre casos de violencia 

intrafamiliar, violencia contra la mujer  y femicidio y  violencia sexual, para 

que sean juzgados por Juezas y juezas especilizados. 

 

Nota.- Esta exposición anteriormente manifestada es un hecho objetivo 

que se pude probar en más de un caso por lo que es necesario que los 

Jueces Especializados en la materia que nos ocupa, son los que deben 

conocer y solucionar mediante la aplicación directa de los Principios 

Constitucionales sin necesidad de transferirlo a un nuevo Juez que va a 

revictimizar prolongando una condición que no quiere la victima soportar  

y por ello la solicitud de aplicación directa de la justicia por los juzgados 

especializados en violencia intrafamiliar y/o Femicidio. 

 

La aplicación directa de los principios constitucionales y las normas 

internacionales están establecidos en la misma Constitución 2008 del 

Ecuador, y por ello no es válida una derivación procesal para que otro 

Juez conozca la causa, ratificamos esta opinión no solo por economía 

procesal sino con miras a una compensación que no perjudique por 

revictimización a la persona agredida, ya que es el deber de los jueces la 

aplicación directa de la Constitución. 
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8. CONCLUSIONES  

 
 

PRIMERA: Los delitos  de violencia contra las mujeres y miembros de 

núcleo familiar establecido en el actual COIP, al sentar  la competencia de 

su juzgamiento en  Jueces Garantías Penales, dejan a las Unidades 

Judiciales  de Violencia Intrafamiliar únicamente contravencionales. 

 

SEGUNDA. Los delitos tipificados de violencia contra las mujeres y 

miembros de núcleo familiar establecido en el actual COIP, no  son delitos 

comunes, no lo son sus víctimas, responden a un tipo específico y que al 

igual que el caso de las niñas, niños y adolescentes, requieren de un 

órgano judicial especializado para su tratamiento. 

 

TERCERA: Los delitos de violencia contra la mujer e  intrafamiliar, por el 

tipo de víctima que se involucra en el caso y al seguir el procedimiento 

normal queda en la impunidad. 

 

CUARTA: En los delitos de violencia  contra la mujer intrafamiliar al ser 

juzgados  a través de las autoridades no especializadas viola las 

garantías de celeridad, gratuidad y privacidad en el juzgamiento y sobre 

todo el de acceso a la justicia. 

 

QUINTA: Es necesario un proyecto de reforma Código Orgánico Integral 

Penal, ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de Violencia 

contra la Mujer y la Familia. 
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9.  RECOMENDACIONES  
 
 

PRIMERA: Establecer una estructura de la administración de Justicia que 

posibilite  que las  Unidades de Violencia Intrafamiliar creadas 

recientemente, tengan competencia para el abordaje de delitos y 

contravenciones de violencia contra las mujeres e intrafamiliar. 

 

SEGUNDA. La tipificación de la violencia contra la mujer e intrafamiliar 

como delitos en el  Código Orgánico Integral Penal   reconoce que no son 

delitos comunes, ni sus víctimas son cualquiera de los miembros de la 

familia, sino los más vulnerables, por lo tanto requieren de un órgano 

judicial especializado para su tratamiento. 

 

TERCERA: Es preciso una  reforma legar que minimice la impunidad en 

los casos de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, estableciendo 

para su abordaje un procedimiento especial en concordancia con la 

constitución. 

 

CUARTA: Velar por que se cumplan los preceptos constitucionales que 

garantiza la  celeridad, gratuidad y privacidad en el juzgamiento y sobre 

todo el de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. 

 

QUINTA: Formular y sustentar un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia. 
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SEXTA.- En el juzgamiento de delitos contra la violencia contra la mujer e  

intrafamiliar, los jueces que conocen las causas no pueden sustraerse en 

la obligación inmediata que tienen de la aplicación de la defensa de los 

Derechos Humanos y Principios Constitucionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Ley 103 en el artículo 2 define a la  Violencia intrafamiliar “a toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

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

integrantes del núcleo familiar.  

 

Que nuestra Constitución de la República da un tratamiento prioritario a 

grupos considerados vulnerables como lo son las niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con 

discapacidades, a la vez garantiza una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado para lo que ―(…) adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad. 

 

Que esta situación que ha obligado, que en la elaboración del reciente 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), se haya tomado estos tres 

aspectos dentro de los delitos contra los derechos de libertad y se los 
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haya tipificado adecuadamente, para que puedan ser objeto de sanción, 

como una forma de protección a la mujer. 

 

Que el órgano competente para conocer de estos en el actual COIP, es el 

Juez de Garantías Penales, dejando que las Unidades de Violencia 

Intrafamiliar creadas recientemente, únicamente sean contravencionales, 

dificultando el acceso efecto de las víctimas de violencia  a la justicia, 

pues para contar con la medidas de protección deben atravesar un 

proceso judicial más retardado..   

 

Que esta situación que contraía el espíritu constitucional, por un lado el 

de protección a la mujer, porque si bien es cierto que los delitos tipificados 

tanto en el l capítulo segundo del COIP, son delitos comunes, no lo son 

sus víctimas, sino que responden a un tipo específico y que al igual que el 

caso de las niñas, niños y adolescentes, requieren de un órgano judicial 

especializado para su tratamiento. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

REFORMA  AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1.  Cámbiese la palabra ―Juzgados de Garantías Penales‖, por 

―Juzgados Especializados de violencia contra la mujer e intrafamiliar‖ del 

Art. 570 del COIP, el cual quedara así:  
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Artículo 570.- Reglas especiales para el juzgamiento del delito de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- En el 

juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Son competentes las juezas  y los jueces especializados  de 

violencia contra la mujer e intrafamiliar. 

2. Intervienen fiscales, defensoras, defensores públicos 

especializados; 

3. La o las victimas  pueden acogerse al  Sistema Nacional  de 

Protección y asistencia de víctimas y testigos y otros participantes 

en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, 

siempre que las condiciones así lo requieran ‖ 

ARTÍCULO FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes 

de... de 2014. 

 

f. La Presidenta de la Asamblea    f. La Secretaria 
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11. ANEXOS  
 
 

11.1. ANEXO 1. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA 

QUE LOS JUECES Y JUEZAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

FAMILIA ASUMAN LA  COMPETENCIA EN EL JUZGAMIENTO DE LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR, A 

FIN DE IMPEDIR LA IMPUNIDAD DE LOS MISMOS”, dígnese contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que para juzgar  los delitos de Violencia contra 

la mujer e intrafamiliar, quien tenga quien tenga competencia sea el 

Juez/a de Garantías Penales según lo establecido en el COIP, dejando 

que las Unidades de Violencia Intrafamiliar creadas recientemente, 

únicamente sean contravencionales? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

2. Considera usted que los delitos tipificados tanto en capítulo segundo 

del COIP, no son delitos comunes, tampoco sus víctimas, y  sino que 

responden a un tipo específico y que al igual que el caso de las niñas, 

niños y adolescentes, requieren de un órgano judicial especializado para 

su tratamiento? 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

 

3. ¿Cree usted que el juzgamiento de los delitos de violencia contra la 

mujer e intrafamiliar al seguir el procedimiento normal queda en la 

impunidad? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

 

4. ¿Considera usted que en los delitos de violencia contra la mujer e  

intrafamiliar a través de las autoridades no especializadas viola las 

garantías de celeridad, gratuidad y privacidad en el juzgamiento y sobre 

todo el de acceso a la justicia? 

 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

 

5. ¿Cree usted necesario un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal y ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 
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11.2. ANEXO 2. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

1.- TEMA: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 570 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA QUE LOS JUECES Y 

JUEZAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA ASUMAN LA  

COMPETENCIA EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR, A FIN DE 

IMPEDIR LA IMPUNIDAD DE LOS MISMOS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: Nuestra constitución de la Republica da un 

tratamiento prioritario a grupos considerados vulnerables como los son las 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de terceras 

edad y con discapacidades, a la vez garantiza una vida libre de violencia 

en  el ámbito público y privado para lo que (…) adoptara las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad (…)‖77,  ello significa 

que el Estado tiene entre sus prioridades evitar la violencia contra la 

mujer, precisamente por el alarmante crecimiento de violencia contra la 

mujer e intrafamiliar 

                                                             
77 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador 
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Situación que ha obligado, que en la elaboración del reciente Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), se haya tomado estos aspectos dentro de 

los delitos contra los derechos de libertad y se los haya tipificado 

adecuadamente, para que puedan ser objeto de sanción, como una forma 

de protección a la mujer. 

 

El órgano competente para conocer de estos delitos tanto en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como en el actual COIP, es el 

Juez de Garantía Penales, dejando que las Unidades de Violencia 

Intrafamiliar creadas recientemente, únicamente sean contravenciones, es 

decir, asumen las facultades que anteriormente tenían las Comisarias de 

la Mujer. 

 

Situación que contraía el espíritu constitucional, por un lado el de 

protección a la mujer, porque si bien es cierto que los delitos tipificados 

tanto en el Código Penal como, dentro del capítulo segundo del COIP, 

son delitos comunes, no lo son sus víctimas, sino que responden a un tipo 

específico y que al igual que el caso de las niñas, niños y adolescentes, 

requieren de un órgano judicial especializado para su tratamiento. 

 

Los distintos actos de violencia en la vida pública y privada de los 

habitantes, influyen en la estructura de la familia y en la situación de la 

mujer y los niños y lo que es más grave aún se los ha calificado como 
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endémicos, ya que los tenemos en todo momento y lugar ―la impunidad 

esta en todo el continente, la violencia contra las mujeres esta, en las 

―pequeña‖, agresiones y  la impunidad de quienes no cumplen sus 

funciones y obligaciones, lo que aumenta el poder del agresor y le permite 

llegar hasta el asesinato.‖78 

 

Por otro lado tenemos que la Constitución garantiza que ―Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedaran en 

indefensión (…)‖79, sucede que el procedimiento penal, por más reformas 

que ha sufrido, resulta demasiado incómodo para tratar asuntos puntuales 

y delicados como lo son los de  violencia contra la mujer  e intrafamiliar, 

especialmente; por el tipo de victima que se involucra en el caso y al 

seguir el procedimiento normal, por lo general queda en la impunidad, 

puesto que el transcurro del tiempo influye definitivamente para que la 

víctima desista del mismo en razón del involucramiento familiar que tiene 

 

Además  de ellos se viola las garantías de celeridad, gratuidad y 

privacidad en el juzgamiento y sobre todo el de acceso a la justicia, 

porque por lo general la victima de los delitos que nos ocupa, no solo 

espera una pena para su agresor sino que hay que tomar otra serie de 

                                                             
78 HERRERA Faria Jaime. (2003) Violencia Intrafamiliar. Editorial Leyer. Bogotá-Colombia. Pp.36 
79

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.75 
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medidas de protección, que no lo podrá realizar una jueza o juez no 

especializado en la materia. 

 

Entonces considero que si se trata igualmente de un grupo de atención 

prioritaria por ser los involucrados: hijas, hijos y, más familiares, mujeres, 

mujeres embarazadas o con discapacidades que puede ser el caso, y 

existiendo jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia, no 

tiene objeto de que sus competencias sean limitadas a lo meramente 

contravencional, sino que precisamente en razón de su especialidad, 

conjuntamente y como ya lo dispone el COIP, cuente el órgano judicial no 

solo con Fiscales y Defensores Publico Especializados en el tema, sino 

también con Jueces y Juezas. 

 

El objetivo  precisamente es, por medio de este estudio demostrar la 

procedencia de reformas a las competencias de los Jueces y Juezas de 

Violencia contra la Mujer y Familiar, por ser temas que requieren de 

jueces  técnicos en razón de la materia y de los involucrados en esta 

clase de delitos, que a la fecha tal cual se los viene tratando, solo quedan 

por lo general en denuncias y por ende en la impunidad. 

 

3. JUSTIFICACION.- La presente investigación se justifica por ser un 

tema de creciente preocupación social y jurídica, que afecta a uno de los 

grupos más vulnerables del mundo como lo es  la familia y la mujer, 
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protegidos no solo dentro de la normativa constitucional y legal interna 

sino internacional. 

 

En un  tema factible de estudio, porque la realidad se la vive en todo los 

hogares con mayor o menor gravedad, y cuya actividad pasiva del Estado 

frente a estos hechos, tan terminado en delitos de mayor gravedad. 

 

Su importancia radica, en lo contradictorio que nos resulta la protección 

Estatal por medio de políticas internacionales y nacionales que adopta, la 

tipificación de nuevos delitos, creación de unidades judiciales 

especializadas, pero a la vez concede competencias a jueces ordinados 

como lo son los de garantías penales, existiendo Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y Familia que los minimizan al concederles 

competencias únicamente contravencionales, no porque sea  de menos 

importancia, sino porque dado su especializada tendrían una función de 

mayor relevancia e importancia jurídica en el tratamiento de los delitos 

que nos ocupa. 

 

Finalmente su realización es posible porque cuento con la Constitución y 

las leyes nacionales e internacionales, acuerdos, convenios 

internacionales, así como doctrina que permitirá sustentar la contradicción 

constitucional y la necesidad de que los delitos de violencia contra la 

mujer e intrafamiliar, sean de competencia de las Juezas y Jueces de 
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Violencia contra la Mujer y la Familia, además de investigaciones que se 

han realizado desde el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la 

Mujer CEPAM-Guayaquil, donde laboro en calidad de Coordinadora 

Técnica de Fortalecimiento Organizacional,  no sin mencionar la ayuda 

tecnológica, que me permitirá transportar a otros países, conocer y 

ampliar sobre el tema. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 ―Efectuar un estudio jurídico y doctrinario sobre, la necesidad que 

las juezas y Jueces de Violencia contra la Mujer y la Familia tengan 

competencia para conocer los delitos de violencia contra la mujer e  

intrafamiliar‖. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las consecuencias jurídico-sociales derivadas del 

conocimiento y tramite de los delitos de violencia contrala mujer e 

intrafamiliar, por las Juezas y Jueces de Garantía Penales. 

 Explicar la necesidad que los delitos de violencia contra la mujer e 

intrafamiliar sean conocidos no solo por juezas y jueces 

especializados, sino también por personal interdisciplinario 

especializado en derechos de las mujeres, de familia, derechos 

humanos, y legislación nacional‖. 
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 ―Demostrar, que la impunidad en los delitos de violencia contra las 

mujeres e  intrafamiliar,  violencia sexual, solo puede ser 

disminuida por medio de una administración de justicia 

especializada, que actúe de forma técnica, rápida, eficiente y 

eficaz‖. 

 

 ―Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, ampliando las competencias de las Juezas y Jueces de 

Violencia contra la Mujer y la Familia.   

 

5.  HIPÓTESIS 

―La competencia para el juzgamiento de los delitos de violencia contra las 

mujer, violencia intrafamiliar,  por los Jueces de Garantías Penales, se ha 

convertido en uno de los principales inconvenientes, para que las víctimas 

de éstos delitos, concurran a las Cortes de Justicia del país, ya sea a 

denunciar el hecho o colaborar con el organismo judicial para su 

juzgamiento, provocando la impunidad de los mismos‖. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Nuestra Constitución y leyes internas como una serie de instrumentos 

internacionales de protección contra la tortura y otros crueles, inhumanos 

y degradantes, destacan la importancia de proteger la salud mental y 
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física de las víctimas de violencia la mujer e intrafamiliar, durante el 

transcurro del proceso penal, incluyendo la etapa de investigación, para 

evitar la re victimización de la víctima, buscando siempre la justicia y la 

eliminación de esta forma de violencia selectiva. 

La violencia intrafamiliar se refiere‖ (…) toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutando por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar.80 

Ramiro López, especialista en el tema nos señala con mucha claridad, 

que producto del cometimiento de los delitos antes descritos, al 

consecuencia no ―solo es física, sino psicológica y sexual, a veces una de 

ellas es en gravedad la mayor o simplemente todas tienen tal grado de 

intensidad que la víctima queda anulada por completo del ámbito familiar 

social y laboral‖.81 

Ahora bien, y luego de una descripción breve de los que es la violencia 

intrafamiliar, es obvio que se identifican con un tipo definido tanto de 

sujeto activo como pasivo, que requiere un tratamiento especial en su 

juzgamiento, pero que en cierta forma se ve impedido por los mismo 

obstáculos legales existentes como los son el tema de competencia, ya 

que ello; el procedimiento se ve sometido al de los delitos en general. 

Con la existencia de la conocida Ley 103 así denominada a la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia y tipificación del Femicidio  y violencia 

                                                             
80 AGENDA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y BUEN VIVIR EN LAS MUJERES DE LA 
PROVENCIA DE Loja. (2013) Gobierno Provincial de Loja pp4 
81

 LÓPEZ Garcés Ramiro. La violencia Intrafamiliar en el Ecuador (2007) Quito- Ecuador pp.45 
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sexual Art. 141, 155, 156 y 158 en nuestro país incluida en el COIP, se 

pretende dar cumplimiento a lo resuelto en la ―(…) 57 Comisión sobre el 

Estatus Jurídico y Social de la Mujer-CSW‖82 de  tipificar delitos 

especiales, como el caso que nos ocupa a fin de poder sancionar sin dar 

lugar a la impunidad. 

 El objetico es reducir la impunidad de manera que la justicia penal 

cumpla con su función de prevención especial y general de la 

criminalidad‖83, entonces la tipificación no es antojadiza, sino que 

responde a estudios especializados, que señalan la necesidad parar con 

prácticas delictivas tan deshumanizantes y crueles como lo son los delitos 

de violencia contra la mujer e intrafamiliar, por el solo hecho de demostrar 

prevalencia de un ser humano sobre otro igual. 

Entonces para dar cumplimiento a nuestra Constitución, acuerdos y 

convenios internacionales, como Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belém do Pará), Reglas de Brasilia  sobre el Acceso a la Justicia de 

las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, aprobadas en el XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia 2009 y las Guías 

de Santiago sobre la Protección de Víctimas y Testigos, aprobadas en la 

XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos que obtuvo lugar en Republica Domenicana, en el 

2008, Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc., urge que el 

procedimiento para el juzgamiento de los delitos en mención sean de 

                                                             
82 57 COMISION SOBRE EL ESTATUS JURIDICO SOCIAL DE LA MUJER. Naciones Unidas. Panamá 
83 GARITA Vilchez Ana Isabel . Regulación del delito de Femicidio en América Latina y el Caribe . 
Panamá. http://www.unetelatinoamerica.org.  
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competencia de las Juezas y Jueces contra la Violencia a la Familia y la 

Mujer, como jueces técnico , que al momento corresponden a los de 

Garantía Penales. 

El Articulo 570 del Código Orgánico Integral Penal establece las 

Reglas especiales para el juzgamiento de delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar basado en las siguientes 

reglas:   

1. Son competencias las y los jueces de garantía pernales. 

2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos 

especializados (…)‖84 y, que entrara en vigencia total a partir del 

mes de agosto del año 2014, ya que a la fecha solo vienen 

aplicándose lo relativo a las audiencias. 

Así mismo, nuestras Constitución ha identificado dentro de la Constitución 

a grupos Vulnerables de atención prioritaria como lo son los niños, niñas 

adolescentes, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 

Igualmente garantizar el derecho a la familia honra, dignidad y un aspecto 

muy importante es que garantizar‖(…) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado  adoptara las mediada necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

                                                             
84 CODICO ORGANIXO INTEGRAL PENAL (2014) Corporación de Estudios y publicaciones Quito 
Ecuador Art. 570 
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de desventaja o vulnerabilidad (…)‖85, aspecto este que es precisamente 

el que nos ubica en una situación como lo es la violencia intrafamiliar. 

Si bien la agresión física, psicológica y sexual que provoque problemas 

graves en la integridad física y psicológica de la víctima, es un delito 

común, no lo es la víctima, quien requiere de una atención urgente y 

especializada. 

En nuestro país, el mismo marco constitucional que la administración de 

la justicia aplique estándares mínimos para enfrentar la problemática de la 

violencia contra la mujer e intrafamiliar. Entonces sobre esta base de la 

Constitución y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, obliga precisamente a un tratamiento especial u no 

generalizado como sucede actualmente al ser juzgado por los jueces de 

garantías penales , bajo al procedimiento normal. 

Es necesario resaltar que la víctima del delito ha debido soportar no solo 

un ataque a su persona, bienes o familiares, sino que son agresiones 

sistemáticas de bajo y alto nivel, que llevan a la misma a un estado de 

sometimiento por la presión ejercida  sobre su voluntad que ha llegado a 

negarse a sí misma la existencia de dicha violencia y tomarla como una 

forma normal de vida, a lo que acompaña imperfecciones del sistema 

judicial que dilata el juzgamiento de los delitos obligando que quienes se 

atrevieron a denunciarlo se retracte u olvide de él. 

El tipo de violencia que se enfoca en este  tema, involucra a todos los 

miembros de la familia, de manera preferente a la mujer pues al ser 

                                                             
85 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) Corporación de Estudio y Publicaciones 
Quito – Ecuador  Art. 66 Nral. 3 literal b)  
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víctima de violencia por parte de su pareja, de quien esperaba respecto y 

protección y ante una sociedad aun con esquemas patriarcales 

machistas, pretende ocultar los hechos a la familia y sociedad y; sucede 

que cuando ella se decide en el caso de los delitos, el procedimiento 

judicial la revictimiza, obligándola a presentarse a una investigación, ser 

objeto de prueba psicológicas y médicas, entrar y salir de una fiscalía, 

para posteriormente presentarse a un juicio , lo cual la pone en un mayor 

nivel de riesgo y vulnerabilidad, pues se ve expuesta a perjuicios y 

procesos largos que terminan por llevar a desistir de ellos y por lo tanto 

enfrentada a un riesgo mayor e inminente. 

La misma función judicial es consciente de la urgencia con la que debe 

atenderse estos temas, en la reciente escuela judicial impartida a los 

nuevos postulantes se señaló ―La investigación tiene que ser realizada de 

manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. La investigación se debe 

efectuar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de 

antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el 

estado como un deber jurídico propio, que dependa de la iniciativa 

procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 

elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente 

la verdad‖86 

Existiendo actualmente  la Unidades de Violencia Intrafamiliar, lo lógico es 

que se los dote no solo de Fiscal y defensor púbico especializado como 

ya lo señala actualmente el COIP, sino que es fundamental reglamentar la 

                                                             
86 Htt:// 
www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/concursojuecesnotarios/materialdealdeapoyo/VIOLENCIA
%20INTRAFAMILIAR%20 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/concursojuecesnotarios/materialdealde
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actuación de cada uno de los administradores de justicia, equipos 

técnicos, policía nacional, organizaciones de la sociedad Civil, casa de 

salud , en general todo sujeto de protección de las víctimas de violencia 

intrafamiliar, como ya sucede en la Constitución de la Republica  y en 

Código de la Niñez y Adolescencia respecto de niña. Niños y 

adolescentes. 

Teniendo un cuerpo judicial especializado, el tramite será más ágil, el 

agresor podrá ser juzgado en un mínimo de tiempo, porque la 

investigación en caso de delitos no flagrantes se iniciara del inmediato y 

se impedirá que el delito quede en la impunidad, más si se trata de 

flagrancias y se podrá dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sobre la  necesidad de que el 

proceso de protección deben adoptarse medidas de protección para 

proteger la seguridad, la procacidad y la intimidad de las víctimas. 

 

Además un tratamiento adecuado a los delitos cometidos contra la mujer, 

la familia, dará paso a una adecuada prevención, por medio ya no solo de 

políticas públicas sino de un organismo judicial adecuado y un 

procedimiento expedito, que logre en conjunto si bien no detener la 

agresión, la violencia, por menos detener el crecimiento  y en lo posible 

disminuir agresiones. 
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Por tanto con  el presente trabajo investigativo, se pretende reformar la 

competencia del Juez de Garantías Penales sobre casos de violencia 

contra la mujer e intrafamiliar. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1. Métodos: 

Método Científico.- Por medio de la inducción y deducción hare una 

recopilación documental de la información  que me servirá para reforzar el 

marco teórico, para lo cual utilizare textos e internet a fin de lograr una 

información actualizada del tema. 

 

Método Comparativo.- Hare un estudio sobre las juezas y jueces que 

asumen la competencia en el juzgamiento de los delitos de violencia 

intrafamiliar, a fin de conocer que tan alto son los índices de impunidad y 

de poder sustentar la procedencia o no de  jueces especializados para 

que juzguen los delitos antes mencionados. 

 

Método Histórico.- Con el cual pretendo levantar un  estudio evolutivo de 

la violencia sobre la mujer y como este ha ido evolucionando, al punto de  

traspasar de la violencia intrafamiliar a la violencia sexual y femicidio en 

razón del género o por el solo hecho de ser mujer. 
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7.2. TECNICAS.- A más de ello, hare un estudio de campo por medio de 

la aplicación de encuestas a profesionales del derecho sobre el tema que 

nos ocupa, así como hare un levantamiento estadístico sobre la 

presentación de denuncias de delitos de violencia contra la mujer e 

intrafamiliar en la Fiscalía del Guayas y cuantas de ellas han sido 

tramitadas hasta lograr una pena. 

 

8.-CRONOGRMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

BORRADOR 

PROYECTO 

XX      

APROBACION 

PROYECTO 

 XX     

DESARROLLO 

TESIS 

 XX XX X   

PRESENTACION 

DE BORRADOR 

    XX  

APROBACION 

DE TESIS 

     XX 

 

 

 



 
 
 

139 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El detalle de los rubros económicos a invertir presente trabajo de 

investigación, se sujetara al siguiente presupuesto. 

 

INGRESOS 

 

Aporte de Lita Martínez 

1300.00 

 

TOTAL DE INGRESOS 

1300.00 

 

Suministros de oficina 

70.00 

 

Internet 

80.00 

 

Impresión 

120.00 

 

Transporte 

350.00 

 

Alimentación 

150.00 

 

Imprevistos 

200.00 

 

Presentación definitiva de Tesis 

250.00 

 

Empastado de ejemplares 

80.00 

 

TOTAL DE EGRESOS 

1300.00 

 

Son: Mil trescientos con 00/100 Dólares 

 

Financiamiento. 

El costo total del trabajo de investigación será asumido en su totalidad por 

la autora de la tesis. 

 

 

EGRESOS 
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