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RESUMEN 

  

ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS PROCESOS EXPEDITOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE MACHALA 

  

Autor: Manuel Vicente León Vásquez. 

Tutor: Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

  

  

En este trabajo se intenta destacar la importancia que tiene el principio de             

objetividad y el principio de imparcialidad dentro de los procesos expeditos de            

violencia intrafamiliar en materia penal y determinar la injusticia que se comente en             

estas causas, vulnerando el debido proceso y los principios antes mencionados. 

  

En el análisis de la causa Nº 07571–2016-00239 que se ventiló en la Unidad Judicial               

Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de El Oro, instituye la                

disertación investigativo donde se encuentra esta figura jurídica de Violencia          

Intrafamiliar, así como en el Código Orgánico Integral Penal, es así que se inicia              

este proceso. He realizado investigaciones que me ayuden a determinar lo que            

establece la ley, a cerca de los principios de objetividad e imparcialidad, así como el               

derecho a la defensa, el debido proceso y la misma imparcialidad de la ley. La               

metodología que se utilizó es descriptiva, histórica, hermenéutica, exegética,         

inductivo – deductivo, además se realizó análisis de casos similares para determinar            

las diferentes forma de sanciones que se aplican en estos procesos expeditos y             

como los jueces emiten sus resoluciones basados simplemente en la versión de la             

víctima o por los supuestos informes que son derivados por los peritos, lo cual no               

son comprobados con veracidad si fue el contraventor quien produjo esas lesiones            

que el médico legista demuestra como prueba a favor de la víctima y de aquel               

informe es suficiente para poder sancionar al procesado como se detallan en este             

caso. Al procesado, el Juez lo sanciona sólo por las versiones de la víctima, como               

 



 

también por los informes emitidos por la trabajadora social y el parte médico, he              

aquí la problemática de algunos de estos casos que se ventilan en los juzgados de               

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, más allá de los problemas que se pueden              

dar en el entorno familiar, pero cómo podemos demostrar lo contrario por parte del              

procesado como se expuso en líneas anteriores, para poder hacer uso del derecho             

a la defensa, como determina la Constitución de la República del Ecuador en su art.               

76, numeral 1, 6, 7, literal a, b, c, h, k y el art. 75. En este caso al contraventor fue                     

sancionado por ser la primera vez a una pena mínima de siete días de cárcel, una                

sanción pecuniaria de USD. 91,50, equivalentes al 25% de RUB, para lo cual le              

concede el término de tres días para cancelar de no realizar dicho pago a nombre               

del Concejo de la Judicatura, se remitirá al juzgado de coactivas para el inicio de la                

acción correspondiente, además prohibición al procesado de acercarse a la víctima,           

testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren,           

prohibición de hacer actos de persecución o de intimidación a la víctima o miembros              

por sí mismo o por terceras personas, extensión de una boleta de auxilio en contra               

del procesado y orden de salida de su vivienda o morada. Es el motivo por el cual                 

escogí este tema de suma importancia para comprobar la rigurosidad de la ley al              

momento de establecer una sanción por parte de los Jueces y Juezas en estos              

procesos. 

Palabras claves: contravención, expedito, violencia, familiar, sanción  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

SUMMARY 

  

LEGAL ANALYSIS OF EXPEDITED PROCESSES OF VIOLENCE 

INTRAFAMILIAR IN THE CITY OF MACHALA 

  

Author: Manuel Vicente León Vásquez. 

  

Tutor: Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

  

This paper attempts to emphasize the importance of the principle of objectivity and             

the principle of impartial within the expedited processes of intrafamily violence in            

criminal matters and to determine the injustice that is mentioned in these causes,             

violating the due process and principles mentioned above. 

  

In the analysis of case No. 07571-2016-00239 that was compiled in the Judicial Unit              

against Violence against Women or Members of the Family Nucleus of El Oro,             

institute the investigative dissertation where this legal figure of Intrafamiliar Violence           

is found, as well as In the Comprehensive Criminal Organic Code, this is how this               

process begins. I have carried out investigations to help me determine what the law              

establishes, about the principles of objectivity and impartial, as well as the right to              

defense, due process and the same impartiality of the law. The methodology used is              

descriptive, historical, hermeneutic, exegetical, inductive - deductive. In addition,         

similar cases were analyzed to determine the different forms of sanctions applied in             

these expedited processes and how judges issue their resolutions based simply on            

Version of the victim or by the alleged reports that are derived by the experts, which                

are not verified veracity if it was the contraventor who produced those injuries that              

the medical examiner demonstrates as evidence in favor of the victim and that report              

is sufficient for To punish the accused as detailed in this case. To the accused, the                

judge punishes him only for the victim's versions, as well as for the reports issued by                

the social worker and the medical part, here is the problem of some of these cases                

 



 

that are vented in the courts of the Family, Women , Childhood and Adolescence,              

beyond the problems that can occur in the family environment, but as we can              

demonstrate the opposite on the part of the accused as it was exposed in previous               

lines, to be able to make use of the right to the defense, as determined by the                 

Constitution Of the Republic of Ecuador in its art. 76, numeral 1, 6, y 7, literal a, b, c,                   

h, k and art 75. In this case the contravention was sanctioned for being the first time                 

to a minimum sentence of seven days of jail, a pecuniary sanction of USD. 91.50,               

equivalent to 25% of RUB, for which they are granted the term of three days to                

cancel not making such payment in the name of the Council of the Judiciary, will be                

referred to the court of coercion for the commencement of the corresponding action,             

In addition to prohibiting the accused from approaching the victim, witnesses and            

certain persons, in any place where they are, prohibition of acts of persecution or              

intimidation of the victim or members by himself or by third persons, extension of an               

aid ticket Against the processing and order of departure of your home or address.              

This is why I chose this very important issue to verify the rigor of the law when                 

establishing a sanction by the Judges and Judges in these processes. 

  

Words keys: contravention, expedition, violence, family, sanction 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1.1     DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

El Objeto de estudio de mi investigación, o análisis de caso se trata del proceso               

de contravenciones de violencia contra la mujer o núcleo familiar signado con el             

No. 07571-2016-00239-P mismo que se encuentra estructurado en un (1)          

cuerpos con una totalidad de ochenta hojas (80); y en fojas uno con la              

investigación previa por parte del cabo primero de la policía jefe encargado del             

departamento de violencia intrafamiliar de el Oro 3 (DEVIF), a fojas 28 con el              

contenido del parte que informa de procesado, por la presunta contravención de            

violencia intrafamiliar quien había llamado la atención de los agentes por haber            

estado maltratando físicamente, psicológicamente y verbalmente, los elementos        

policiales sostienen que el procesado NIXON había golpeado a su cónyuge           

dentro de su domicilio, por lo que proceden a detenerlo para ponerlo al             

denunciado a órdenes del Juez de Flagrancias, a fin de que se desarrolle la              

Audiencia de Conciliación y Juzgamiento por el Juez Encargado de la Unidad            

Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del             

Cantón Machala, Ab. Sánchez Sánchez Nataly. 

  

 



 

Posteriormente en la Audiencia Única, la Dra. Nataly Sánchez Sánchez, Juez de            

la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar              

con sede en el Cantón Machala, decide dictar sentencia a favor de la víctima y               

declara la culpabilidad del procesado Nixon Bolívar Torres Torres, por          

considerarlo sujeto activo del conocimiento de la contravención prevista y          

sancionada en el art. 159 del Código Orgánico Integral Penal; Y, en atención que              

esta es la primera vez que el contraventor es sancionado por esta contravención,             

se le impone la pena mínima de siete días de privación de libertad, de              

conformidad con lo dispuesto en el art. 70 del Código ibídem, se le impone la               

sanción pecuniaria de USD. 91,50 de multa, equivalente al 25% de RUB, que             

debería depositar en la cuenta de ingreso Nº. 3001095881 sublínea 170499 del            

Banco Nacional del Fomento, a nombre del Consejo de la Judicatura de el Oro,              

para lo cual se le concede el término de 3 días, se le advierte en caso de realizar                  

el pago se remitirá al Juzgado de Coactiva para el inicio de la acción              

correspondiente.- Gírese la respectiva boleta de encarcelamiento. De        

conformidad con lo preceptuado en el art. 558 ibídem se mantiene vigente las             

medidas de protección otorgadas a favor de la víctima: 2. Prohibición de la             

persona procesada NIXON BOLIVAR TORRES TORRES de acercarse a la          

víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se           

encuentren. 3. Prohibición a la persona procesada NIXON BOLIVAR TORRES          

TORRES de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a              

miembros del núcleo familiar por sí mismos o a través de terceros. 4. Extensión              

de una boleta de auxilio en contra de NIXON BOLIVAR TORRES TORRES a             

favor de la víctima MERY ROSA GUANOQUIZA SANCHEZ. 5. Orden de salida            

de la persona procesada NIXON BOLIVAR TORRES TORRES de la vivienda o            

morada, ya que la convivencia implica un riesgo para la seguridad física,            

psíquica o sexual de la víctima. Debiendo activarse en forma inmediata el            

sistema o programa de botón de pánico de la Policía Nacional, para lo cual se               

comunicará al UPC más cercano del domicilio de quien lo accione. Se fija la              

PENSIÒN DE SUBSISTENCIA, mientras duren las medidas de PROTECCIÒN,         

la cantidad de CIENTO SETENTA dólares Americanos que deberá ser          

consignada por el señor NIXON BOLIVAR TORRES TORRES. Los cinco          

 



 

primeros días de cada mes, bajo prevenciones de Ley, en una cuenta a favor de               

la víctima Sra. MERY ROSA GUANOQUIZA SÁNCHEZ, quien a su vez deberá            

hacer conocer a la brevedad posible el número de la cuenta de ahorro y el               

nombre de la Institución Bancaria respectivamente. Se fijará como reparación          

REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA, la cantidad de TRESCIENTOS         

SESENTA SEIS Dólares Americanos que deberá ser consignada por NIXON          

BOLIVAR TORRES TORRES, bajo prevención de ley, en una cuenta a favor de             

la víctima Sra. MERY ROSA GUANOQUIZA SANCHEZ. Se previene al          

denunciado que la violación de las medidas de PROTECCIÓN otorgadas a favor            

de la víctima y el incumplimiento de la cancelación de PENSIÓN DE            

SUBSISTENCIA y REPARACIÒN INTEGRAL, se sujetará a la responsabilidad         

penal de conformidad al inciso segundo, numeral 7 del mencionado art. 643, en             

concordancia con el art. 282 ibídem, para el cumplimiento de esta sentencia. 

  

Es importante aclarar que el proceso que se está analizando es real y se ha               

escogido para observar si ha existido alguna violación de Derecho o Principio            

Constitucional para las partes procesales, por parte del Juez/a que llevo este            

proceso con la finalidad de buscar la verdad de las argumentaciones que se             

manifiestan por parte de los litigantes, y así establecer una justicia confortable,            

confiable, de eficacia para la satisfacción del sistema jurídico y las partes            

vinculadas en caso.   

  

1.2 .HECHOS DE INTERÉS. 

  

En el análisis del proceso Nº 07571-2016-00239 dentro de la etapa procesal hemos             

considerado como hechos de interés los siguientes: 

  

a)     La versión libre y sin juramento de la señora Mery Rosa Guanoquiza Sánchez 

b) Parte Policial Nº SURCP 3052414, suscrito por el Subteniente de Policía Jhon             

Díaz Palacios.  

c)    Audiencia de Calificación de Flagrancia. 

 



 

d) Informe del médico legista Nº066-UJEVCMF-MPGP-2016, Gabriel Paredes        

Landázuri  

e) Informe de la Trabajadora Social del Equipo Técnico de la UJECVMF, Lcda.             

Mayra Alejandra Valladolid Chalaco 

f) Informe de la Psicóloga del Equipo Técnico de la UJECVMF, Doctora Mabel             

Elizabeth Solórzano Hernández. 

g)     Audiencia de Juzgamiento. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

1.3.1 Realizar un estudio del proceso 0757-2016-00239 sustanciado en la Unidad          

Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, por la              

violencia Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, teniendo             

como partes procesales a Mery Rosa Guanoquiza Sánchez y Nixon Bolívar Torres            

Torres, en calidad de Agraviado y Acusado respectivamente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1.3.2 Constituir si se ha dado estricto cumplimiento a la Norma Constitucional,           

Tratados Internacionales y Norma Procedimental, esto en razón de         

determinar si se cumplieron estrictamente la hipótesis legal que señala la           

norma Ut Supra para el efecto al momento de dictar la sentencia. 

  

1.3.3 Consecuencias del evidente exceso de las sanciones establecidas. 

  

1.4 SOBRE LA VERSIÓN LIBRE Y SIN JURAMENTO DE LA SEÑORA MERY             

ROSA GUANOQUIZA SANCHEZ. 

Nos permitimos transcribir la Versión Libre y Sin Juramento de la señora Mery Rosa              

Guanoquiza Sánchez, para su respectivo análisis: 

“En la Ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil                   

diecisiete, a las once horas con quince minutos, en la Unidad Judicial Especializada             

en Violencia Contra la Mujer y la Familia, ante la Dra. Sánchez Sánchez Nataly              

Jueza legalmente encargado de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o              

 



 

Miembros del Núcleo Familiar, comparece la señora MERY ROSA GUANOQUIZA          

SANCHEZ, ecuatoriana de 40 años de edad, portador de la cédula de ciudadanía             

No. 070270415-6, fecha de nacimiento 12 de Julio de 1975, domiciliada en la Vía              

Pajonal, entrando a la Vía Pajonal a la altura de Bella India, a 400 metros pasando                

un canal que atraviesa la vía, en la finca a mano izquierda, en la empacadora               

Susana; de estado civil casada; nivel de estudio: educación básica, con el fin de              

rendir su versión libre y sin juramento sobre los hechos que se investigan, e              

informado de sus derechos consagrados en la Constitución, así como de su            

obligación de comparecer ante Juez o en la Unidad Judicial Contra la Mujer o              

Miembros del Núcleo Familiar, manifiesta lo siguiente: “Es el caso señor Juez que la              

última agresión fue el día domingo 27 de Marzo del 2016 aproximadamente a las              

01h00, en circunstancia que me encontraba durmiendo y me desperté porque mi ex             

conviviente NIXON BOLIVAR TORRES TORRES empezó a golpear la puerta,          

cuando le abrí, mi ex conviviente, que se encontraba en estado etílico, quiso tener              

relaciones sexuales conmigo y empezó acariciarme lo cual yo no permití y me             

levanté y me fui a la otra cama; en ese momento, mi ex conviviente NIXON               

BOLIVAR TORRES TORRES se acercó y me dio un puñetazo en la boca             

provocándome un lastimado y dio puñetes en el espejo de la cómoda rompiéndolo y              

con lo cual se lastimó también su mano. Además mientras todo esto ocurría mi ex               

conviviente NIXON BOLIVAR TORRES TORRES profería insultos contra mí,         

diciéndome: “hija de puta chucha de tu madre vales verga, tú tienes otro hombre”.              

Posteriormente le pidió dinero a mi hijo y se fue. Regreso a eso de las 04h00 pero                 

ya no me volvió agredir, aunque continuó insistiendo en querer tener relaciones            

sexuales conmigo. 

Como se puede apreciar de la versión libre y sin juramento de la señora MERY               

ROSA GUANOQUIZA SÁNCHEZ manifiesta que el señor NIXON BOLIVAR         

TORRES TORRES llegó en estado etílico en altas horas de la noche a la casa               

golpeando la puerta, también indica que en ese momento le quiso tener relaciones             

sexuales porque la empezó acariciar lo cual no le permitió su conviviente y para              

evitar fue hacia la otra cama y su ex conviviente se acerca y le da un puñetazo                 

provocando una lesión, así también mientras esto ocurría su ex conviviente NIXON            

BOLIVAR TORRES TORRES le proliferar insultos como: hija de puta, chucha de tu             

 



 

madre, vales verga y que tiene otro hombre. A nuestro criterio esta información             

otorgada por la señora MERY ROSA GUANOQUIZA SANCHEZ víctima carece de           

veracidad, si analizamos los hechos que ha manifestado, el procesado en este caso             

el señor NIXON BOLIVAR TORRES TORRES ha llegado de manera amorosa lo            

cual fue rechazado por su conviviente, es lo que se puede apreciar de lo              

manifestado en este caso de Contravención de Violencia Contra la Mujer y Familia. 

  

 

SOBRE EL PARTE POLICIAL Nº SURCP 3052414 

Nos permitimos transcribir el Parte NºSURCP3052414 suscrito por el CRNL Gustavo           

Cabezas y el Subteniente de policía Jhon Díaz Palacios, en donde indica que: 

“Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi Coronel, que              

encontrándome como JC CAMBIO aproximadamente a las 20h00 se procedió a           

colaborar a la Sra. MERY ROSA GUANOQUIZA SÁNCHEZ en la entrega de una             

notificación sobre sus medidas de protección al señor NIXON BOLIVAR TORRES           

TORRES la misma que se entregó sin novedad en el sector de la Parroquia El               

Retiro, en la vivienda del procesado el día 14 de Abril del 2016 a las 07:20h00, es                 

lo que puedo informar de lo que ocurrió en la entrega de la notificación. 

Con todos estos antecedentes se procedió a la detención del ciudadano NIXON            

BOLIVAR TORRES TORRES, no sin antes de hacerles conocer claramente los           

derechos de ciudadanía determinados en el Art. 77 Nral. 3,4 de la Constitución de la               

República del Ecuador. 

Adjunto al presente parte policial del hoy detenido, la denuncia presentada en la             

Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, por la               

presunta Contravención de Violencia Contra la Mujer y Familia.  

En el sistema SATJE se verificó el antecedente policial del ciudadano NIXON            

BOLIVAR TORRES TORRES con C.I 070463622-4, presunto autor de la          

Contravención de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, el            

mismo que NO registra antecedentes policiales. 

   

Particular que pongo en su conocimiento mi Coronel para los fines consiguiente” de             

(Violencia Intrafamiliar) 

 



 

  

Este parte policial corrobora la versión de la señora MERY ROSA GUANOQUIZA            

SANCHEZ víctima de los hechos que ocurrieron con fecha, del lugar, día, año y              

hora que se determinan  dentro de esta causa. 

  

1.5  AUDIENCIA DE CONCILIACIÒN Y JUZGAMIENTO 

De fojas 1 y 4 del expediente consta la referida Acta de Audiencia donde consta lo                

siguiente: 

“Detenido: NIXON BOLIVAR TORRES TORRES, quien manifiesta: no admite la          

responsabilidad de la Contravención de Violencia Contra la Mujer o Miembro del            

Núcleo Familiar.- Defensor Abg. Juan Elías León Vàsquez: No existe flagrancia           

alguna, por cuanto no cumple los requisitos establecidos en el Art. 527 del COIP.              

Que el defendido no tiene la culpabilidad en el que se le vincula. Solicita que se                

establezca la sanción establecida en el art.159 a la prisión preventiva, así mismo lo              

dispuesto en el art. 70 del código Ibídem y como también en el inciso segundo               

numeral 7 del mencionado art. 643, en concordancia 282 Ibídem. El Juez ponente             

Bravo Ordoñez Candy, considera que existen indicios de responsabilidad y          

suficientes en contra del ciudadano NIXON BOLIVAR TORRES TORRES en base a             

los elementos de convicción constantes en el expediente y en el parte policial             

elaborado por los señores policías que han relatado los hechos suscitados en esta             

diligencia y en la denuncia realizada por la señora MERY ROSA GUANOQUIZA            

SANCHEZ; formula cargos en contra del detenido NIXON BOLIVAR TORRES          

TORRES, como autor de la Contravención de Violencia Contra la Mujer o Núcleo             

Familiar establecido en el Art. 159. Antecedentes por lo cual concurre con su             

denuncia ante esta autoridad y solicita las medidas de protección establecidas en el             

art.558 del Código Orgánico Integral Penal aplicando las reglas de los art.641, 642 y              

643 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica y sanciona la Contravención de             

Violencia Contra la Mujer o Núcleo Familiar, por existir méritos suficientes de            

conformidad al Art. Antes referido resuelve dar inicio a la Audiencia de flagrancia en              

contra del ciudadano NIXON BOLIVAR TORRES TORRES.- Solicitó se notifique a           

los sujetos procesales.- Solicitó que se ordene la prisión preventiva establecida en el             

numeral 6 del Art. 522 del COIP por haberse cumplido las condiciones del Art. 159               

 



 

del mismo cuerpo legal.- Solicita que se ordene las medidas de protección            

establecidas en el Art. 558 COIP. 

 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN.- 

JUEZ.- Escuchadas las dos partes en esta audiencia y por haber formulado cargos             

e iniciar el proceso correspondiente por parte de la señora MERY ROSA            

GUANOQUIZA SANCHEZ en contra del ahora procesado NIXON BOLIVAR         

TORRES TORRES, por el cometimiento de la Contravención de Violencia Contra la            

Mujer o Núcleo Familia, tipificado en el Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal,              

y, por ser procedente lo solicitado por la víctima, se dispone la medida alternativa              

contempladas en el Art. 558 del COIP y aplicando las reglas de los art 641,642 y                

643 del Código Orgánico Integral Penal, se acepta a Trámite la acción mediante             

PROCEDIMIENTO EXPEDITO, evaluándose las diligencias indispensables para       

para su prosecución, en especial la notificación con la pretensión y todo lo actuado a               

las partes en esta diligencia “Contravenciones de Violencia Contra la Mujer o            

Miembros del Núcleo Familiar. 

En la audiencia Única de Juzgamiento, el abogado del denunciado con los análisis             

expuestos anteriormente replica la detención del señor NIXON BOLIVAR TORRES          

TORRES por cuanto no existe responsabilidad alguna por parte del acusado ya que             

ha manifestado que él llegó a su casa de manera amorosa y que la conviviente no le                 

permitió y si hubo pequeñas discusiones como todo hogar y que si hubo pequeños              

forcejeos en el cual provocó que se lastimara pero no en la magnitud como              

manifiesta el médico en su informe y que de esa manera declarar la culpabilidad del               

señor NIXON BOLIVAR TORRES TORRES. Con estos antecedentes el Juez de la            

Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar pese              

a que los mal llamados elementos de convicción que reposan dentro del proceso no              

son suficientes, claros y precisos para imputar a un ciudadano el cometimiento de             

una contravención, de igual forma tampoco existen indicios de los cuales se            

desprende que las medidas de Protección, así como la sanción establecida por            

parte del juez al procesado sin considerar la declaración del denunciado y con tan              

solo la versión de la víctima es suficiente y con la exageración del médico legista es                

 



 

en su razón prueba suficiente para declarar la responsabilidad de la acción de             

contravención de violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

  

1.6  INFORME PERICIAL DEL MÉDICO 

En su parte medular refiriéndose al numeral de las conclusiones versa lo siguiente: 

6. CONCLUSION: 

6.1. “SE TRATA DE UNA PACIENTE DE GÉNERO FEMENINO DE 40 AÑOS DE             

EDAD. 

- LA LESIÓN QUE PRESENTA, POR SUS CARACTERÍSTICAS        

(ANTERIORMENTE DESCRITAS), FUE CAUSADA POR ACCIÓN TRAUMÁTICA       

DE OBJETO CONTUNDENTE A MODERADA INTENSIDAD, CON UN TIEMPO DE          

EVOLUCIÓN DE APROXIMADAMENTE 3-7 DÍAS Y CONCUERDA CON LO         

RELATADO POR LA USUARIA. 

-LAS LESIONES QUE PRESENTA LE DETERMINAN UN DAÑO, ENFERMEDAD O          

INCAPACIDAD DE DOS DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE            

PRODUJERON, SALVO COMPLICACIONES. 

MUESTRAS TOMADAS POR PARTE DEL SEÑOR/A PERITO EN EL CUERPO DE           

LA SEÑORA QUE SE LE PRACTICÓ EL EXAMEN DE FORMA VOLUNTARIA           

PARA DETERMINAR LO OCURRIDO DE LOS HECHOS MANIFESTADOS. 

  

Dentro del proceso Nro. 07571-2016 00239, de Violencia Contra la Mujer y Familia             

No. 2014-07710-0224, el Juez/a Sánchez Sánchez Nataly, dispuso se realice el           

examen médico a fin de que se permita observa la morfología, medir el tamaño y               

determinar cualitativa las lesiones existentes en el cuerpo de la víctima, una vez             

realizada la pericia se colige de que el acusado había causado daño a la Sra. MERY                

ROSA GUANOQUIZA SÁNCHEZ que a nuestro criterio es la prueba madre para            

seguir inculcando sobre el cometimiento de esta Contravención por parte del           

procesado lo que otorga una duda razonable al juzgador sobre lo cometido en esta              

acción en este caso procesal. 

  

1.7  INFORME  DE LA TRABAJADORA SOCIAL. 

 



 

En el informe metodológico empleado, señor Juez puedo manifestar que se realizó            

la visita domiciliaria y entrevista semiestructurada: 

  

Autores: Demandante, Demandado/a, terceras personas que estuvieron en el         

hecho. 

  

7.1.- Conclusión: 

De acuerdo a la investigación social realizada se ha podido concluir: 

Existió un episodio de violencia donde participaron las partes procesales; existen           

altos factores de riesgo para reincidir en los espacios de agresiones verbales ya que              

no existe comunicación en la pareja, existe desconfianza, naturalización de la           

violencia en ambas partes procesales (tanto en la pareja como en sus hijos), alta              

carga religiosa en la actora que influencia en la toma de decisiones. 

 

1.8.-  INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 

Versa sobre el interés de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o               

Miembros del Núcleo Familiar, por lo que puedo manifestar lo siguiente: 

  

La metodología y técnicas aplicadas: entrevista dirigida con la señora; antecedentes           

familiares, y motivos de denuncia; observación y entrevista al usuario en base a             

protocolo de atención integral de violencia intrafamiliar (una reunión una hora);           

evaluación de los niveles de riesgo impacto emocional; observación clínica;          

investigación de vínculos relacionales, estabilidad emocional de actora, valoración         

de funciones cognitivas, modelos parentales, modo de convivencia. 

  

Dentro de este análisis a las partes procesales puedo concluir que el demandado,             

mediante el análisis clínico y contenidos expresados en el relato del examinado, se             

evidencia una problemática conyugal (z63.0) – DSM-IV, entre el señor; Nixon           

Bolívar Torres Torres y la señora; Mery Rosa Guanoquiza Sánchez, donde ha            

existido sentimientos encontrados, resentimientos, desconfianza entre las partes de         

situaciones no resueltas del pasado. 

  

 



 

De acuerdo con los hechos narrados por el examinado, el señor intentó acariciar a              

su esposa en vista de la negativa de su pareja, empezaron a discutir lo que conllevo                

a las agresiones verbales y físicas forcejeando entre ambos, según la descripción            

del procesado, al momento de alzar su mano le paso lastimando en la boca de su                

esposa, por lo que se evidencia que existió el episodio de violencia en pareja. 

  

Según los resultados de test aplicados, el examinado muestra huellas o secuelas de             

malas experiencias del pasado, inseguridad, leves síntomas de ansiedad y          

preocupación. No se identifica alteraciones psicopatológicas de alguna enfermedad         

mental en el evaluado. Las conclusiones que se formulan en el presente informe se              

refiere únicamente a la versión del examinado que existía en el momento de             

practicarse la valoración, en pleno estado de conciencia, esto en cuanto el análisis             

del demandado. 

  

Dentro del análisis practicado a la señora Mery Rosa Guanoquiza Sánchez puedo            

manifestar lo siguiente: 

  

Mediante el análisis clínico y contenidos expresados en el relato de la examinada,             

se evidencia una problemática de pareja en la señora Mery Rosa Guanoquiza            

Sánchez y su conviviente el señor Nixon Bolívar Torres Torres, de situaciones del             

pasado no resueltas, debido a los celos intensos o conductas controladoras de la             

pareja, problemas de consumo de alcohol por parte de su pareja, lo que ha              

generado en eventos de violencia intrafamiliar. 

  

De acuerdo con los hechos narrados por la examinada, su conviviente el señor             

Nixon Bolívar Torres Torres, el día de los hechos se encontraba bajo efecto del              

alcohol, el mismo que la obliga a mantener relaciones sexuales, en vista su negativa              

procedió agredir físicamente dándole un golpe en la boca dejándole lastimado, para            

luego proceder a realizar escandalo golpeando la cómoda de la casa, estos            

acontecimientos conllevan a la actora preocupaciones que genera inestabilidad en          

la relación conyugal, por lo que se evidencia que existió un episodio de violencia              

intrafamiliar en la pareja. 

 



 

  

No se identifica alteraciones psicopatológicas de alguna enfermedad mental en la           

evaluada. Las conclusiones que se formulan en el presente informe se refieren            

únicamente a la versión de la presunta víctima que existía en el momento de              

practicarse la valoración, en pleno estado de conciencia.  

  

1.9.-  AUDIENCIA DE JUICIO 

  

En la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento se desprende la teoría del caso de              

cada una de las partes, es muy novedoso que por parte del Juez/a la teoría del                

caso es que el señor NIXON BOLIVAR TORRES TORRES al momento del            

cometimiento de la agresión se encontraba al interior de la casa y que posterior salió               

del domicilio luego de propinarle un golpe a la señora MERY ROSA GUANOQUIZA             

SANCHEZ provocando lesión en el labio así como también agresiones verbales           

como se narraron en los hechos.   

Por parte de la defensa del procesado se mantiene el rechazo, la impugnación de la               

denuncia y todo lo manifestado por la ex conviviente por cuanto está falseando a la               

verdad, por lo que exige se considere la valoración psicológica se le fue realizada al               

procesado, como también rechaza e impugna el informe médico, que se considere            

la declaración del denunciado a fin de que su autoridad pueda evaluar la verdad de               

los hechos. 

 

En ese sentido el juez, al momento de analizar las pruebas constantes en el proceso               

manifiesta que para el cometimiento y se configure un delito o contravención, como             

tal deben existir tres elementos esenciales que es la tipicidad, la antijurídica, la             

culpabilidad, de hecho si existe un acto típico porque la violencia intrafamiliar que             

se encuentra enmarcado en el Código Orgánico Integral Penal como una           

Contravención de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de            

acción pública, es antijurídico porque transgrede un bien jurídico protegido como es            

el Derecho a la familia y de culpabilidad puesto que al imputado se le ha podido                

comprobar hechos relacionados con el acto que tenga que ver con su participación             

directa de la violencia intrafamiliar por lo que la Unidad Judicial Especializada en             

 



 

Violencia Contra la Mujer y la Familia le ratifica el estado de Culpabilidad al señor               

NIXON BOLIVAR TORRES TORRES y ordena que sea privado de su libertad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 CAPÌTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

Al realizar un análisis de los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador, la             

Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código             

Orgánico Integral Penal, en defensa de los derechos humanos y al estudiar el caso              

en particular sobre el procedimiento que se realiza dentro de estos Procesos            

Expeditos de Violencia Intrafamiliar hemos constatado que existe una exageración          

en la aplicación de sanciones dentro de estos procesos en nuestro Estado            

ecuatoriano; Si bien es cierto decimos que el procedimiento expedito es un proceso             

ágil dentro del sistema de justicia del estado ecuatoriano. 

  

 



 

Según juristas el procedimiento expedito “es el más fiel al principio de la oralidad              

procesal” (GARCÍA, 2012), pese a esta potestad que tienen los jueces/as, hemos            

analizado que aun en la actualidad muchos de estos administradores de justicia no             

hacen hincapié de lo establecen las leyes, dado es el caso que para emitir una               

resolución no lo hacen de forma imparcial y resuelven inobservando los derechos            

humanos del procesado. 

 

La imparcialidad tiene manifiesta qui tiene que tomarse los criterios objetivos sin            

influencias de sesgos por razones inapropiadas; en otro sentido podemos decir que            

“el deber de imparcialidad puede definirse como un deber de independencia frente a             

las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio” (Aguiar, 2015), en vista que solo                

hace falta la versión de la víctima para ser condenado, sin realizar por parte de los                

encargados de aplicar la justicia “jueces” la objetividad y realizar un análisis sobre             

las pruebas presentadas para determinar si realmente existió dicha agresión o las            

causas que la motivaron, por lo que cabe las preguntas ¿ Cómo es posible juzgar a                

alguien sin determinar la veracidad de lo que se le acusa, acera de la ejecución de                

la contravención intrafamiliar?, ¿Cómo es posible juzgar a alguien sin determinar la            

materialización de la acción Contraventora de Violencia Intrafamiliar?, ¿acaso todos          

los hombres tienen responsabilidad de esta infracción? 

  

La objetividad en su art 5 del Código Orgánico Integral Penal, en un análisis que               

hace el Dr. Vinicio Rosillo “Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal                

adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al                

respeto a los derechos de las personas” (Rosillo, 2017) 

  

Ha acusado inconformidad al procesado y familiares, lo que podemos deducir que            

estamos creando un conflicto entre el derecho y los principios que se encuentran             

determinados en la Constitución de la República del Ecuador, que deviene desde el             

hacimiento de los mecanismos jurídicos para la integración social entre los seres            

humanos, frente a las adversidades que se puedan dar dentro de un proceso para el               

juzgamiento del procesado para declarar su culpabilidad o su estado de inocencia            

de lo que se le acusa. 

 



 

  

Sobre el derecho se lo define como una norma jurídica creada por el estado para               

regular la conducta del ser humano y de no cumplirlas serán sancionadas de             

acuerdo a las disposiciones legales de un estado, con el objetivo de llegar al              

ordenamiento social. 

  

Frente a estas resoluciones inadecuadas por parte de los Administradores de           

Justicia, que de una u otra forma encuentran la razón para motivar la sanción que se                

le impone al procesado; si dentro de la causa que se sigue no se especifica con                

claridad la materialización de la acción del sujeto activo porque es sancionado por             

parte de los administradores de justicia “jueces/as”. 

  

La Motivación en el art, 76 numeral 7, literal l nos indica “Las resoluciones de los                

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no             

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la                

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,            

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran           

nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados” (Nacional A. ,           

2008) 

  

Por lo que se analiza que existe preferencia en ciertos casos ya que dentro del               

proceso, pese a las pruebas que es presentada por las partes en estos             

Procedimientos Expeditos de Violencia Intrafamiliar, se inclina más a la parte actora            

que al del procesado. Quizás es por la consecuencia que puede ocasionar en             

algunos casos si se declara el estado de inocencia al demandado. 

  

La violencia intrafamiliar en análisis se define como “la acción inapropiada en el cual              

da como resultado una o varias lesiones ya sea físicas, psicològicas o sexual por              

uno o varios del núcleo familiar (MEDICIEGO, 2011)  

  

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 



 

En esta investigación he tomado como base teórica las diferentes legislaciones que            

hacen referencia a la violencia intrafamiliar ya que es un problema que se está              

propagando de una manera descontrolada en otros países como colombia, Chile,           

Perú, etc, que sigue creciendo el índice de este fenómeno social. Es así que en               

nuestro estado ecuatoriano existe una norma para sancionar esta mala conducta del            

del hombre, como es el Código Orgánico Integral Penal encontramos definida esta            

acción. 

 

En el artículo 159 de esta norma penal determina que la persona que hiera, lesione               

o golpee a la mujer causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días,               

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

Pese a que en la legislación ecuatoriana se encuentra enmarcada la sanción de             

esta contravención sigue aumentando el índice de estos actos inhumanos por parte            

de la del hombre y de la mujer sin respetar los derechos de los demás. También en                 

la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el Pacto             

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de           

Derechos Humanos, manifiestan sobre la protección de este derecho.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 1 determina “Todos los             

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y, dotados como             

están “ (Unidas 1948). 

  

Es así que dentro de todo proceso no debemos olvidar la aplicabilidad de             

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal              

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o            

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Cuando hablamos del principio de equidad nos referimos “Al principio ético o de             

justicia en igualdad” (igualdad, 2013)  

En nuestro sistema judicial existen garantías y principios que deben aplicarse en            

todo proceso para obtener resultados favorables para las partes de forma eficaz y             

con celeridad por parte de los juzgadores.  

 



 

La eficacia es “ la capacidad de un sistema para obtener resultados, sin             

preocuparse por los recursos que deba intervenir para ello. la eficacia es la relación              

entre los resultados que se logra y el costo de los recursos necesarios” (Antoletto,              

2014)” por lo que dentro de esta investigación nos hemos puestos a pensar si los               

administradores de justicia “jueces/as” están preparados profesionalmente en el         

campo jurídico, para impartir justicia si están aplicando los principios dentro de los             

procesos para emitir sentencias, sanciones, resoluciones en un litigio. No olvidemos           

que la norma Constitucional de la República del Ecuador contiene derechos,           

principios y garantías jurisdiccionales que no pueden ser aislados en ningún proceso            

judicial e incluso administrativo. 

 

Las garantías constitucionales es “el amparo o protección jurídica que un estado            

ofrece en sociedad para asegurar de manera efectiva un derecho, de manera que             

se debe aplicar eficazmente las cualidades esenciales y características de una           

garantía verdadera” (JURÍDICA, 2014). 

 

Pues bien según la historia en la antigüedad hubo tres formas de violencia familiar: 

1.- La legítima, que se basaba en el poder adquirido y conservarlo en el tiempo. 

2.- La legitimada, es la posibilidad de acceder a la justicia en las condiciones y               

circunstancias que permitan hacerlo con relación al objeto del procedimiento          

correspondiente. 

3.- La ilegitimada, carencia de elemento o condiciones para legitimidad de alguien o             

de algo. proceder de forma contraria a la ley. 

 

En 1976 fue el año donde se trató por primera vez la violencia familiar en la                

legislación europea, fecha en la cual viene emanada en Inglaterra la normativa            

denominada Donestic Violence and matrimonial proceding. Como nos damos cuenta          

resulta curioso que se hayan tardado tanto en el viejo continente para tratar un              

problema que atañe a un Estado Social de Derecho y darle una salida jurídica a este                

problema, como es el caso de la familia 

  

 



 

En Alemania en el actual Código Civil de 1900, por ejemplo disponía que la mujer               

estaba sometida al marido, que era su obligación las labores domésticas relativas a             

la conducción de la casa y que, en caso de imcumplimiento de sus deberes, podia               

ser castigada moderadamente.  

Dentro de derecho se esperaba poder disminuir la violencia de familia pero en la              

historia de Alemania ha existido más de cincuenta mil que piden ser acogidas en las                

casas asistenciales por el motivo que son maltratadas por su cónyuge. 

  

La historia nos indica que desde años atrás ya existía, en la legislación Alemana la               

sanción para estos actos inhumanos es así que indica cómo en nuestra legislación             

el alejamiento del domicilio o lugar de convivencia de la persona que cometa esta              

lesión o agresión a su cónyuge hasta orden judicial para su retorno, esto con la               

finalidad de proteger el núcleo familiar. 

  

Etimológicamente la palabra violencia familiar según los estudios del dr. Lizardo           

Alzamora la palabra familia, que deviene de la palabra famulus (esclavo o servidor),             

según el vocablo osco. Famel tenía en Roma diversas acepciones,          

correspondientes a las distintas fases de esta institución en aquel pueblo. 

“La raíz etimológica del término violencia remite al concepto de “fuerza”. El            

sustantivo “violencia” se corresponde con verbos tales como “Violentar”, “Violar”,          

“Forzar”. De tal manera podemos decir que la violencia implica siempre el uso de la               

fuerza para producir daño (Corsi, 1995). [1] 

  

La violencia familiar, según Baca, M. y col. (1998), es toda acción u omisión              

cometida por algún miembro de familia en relación al poder, sin importar el espacio              

físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica, o             

la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia” (Blogdiario,               

2012) 

 

La violencia familiar como más adelante lo desarrollaremos, es llamada bajo           

muchas acepciones, la Enciclopedia Encarta nos da un concepto un tanto simple y             

vago de la Violencia Familiar y es el siguiente: 

 



 

“ acto violentos cometidos en el lugar entre miembros de una familia” 

En décadas de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar,             

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros          

de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia               

familiar también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque           

no siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicas que pueden             

ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 

  

Al hablar de conflicto decimos “es el desacuerdo entre dos o más partes (individuos,              

grupos, departamentos, organizaciones, países, etc.) que perciben la        

incompatibilidad de sus intereses” (Humanos L. R., 2015) 

  

2.3.- CONFIGURACIÒN DE LA VIOLENCIA 

Para que se configure el presunto hecho de contravención de violencia intrafamiliar            

deben existir fundamentalmente dos partes procesales; pero antes vamos a definir           

lo que es una contravención “Consiste en la violación de una normativa, de carácter              

menor, y entonces resulta ser insuficiente para calificarla como delito” (ABC, 2017),            

pues bien luego de analizar el concepto de contravención, determinaremos acerca           

del sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien ejerce la típica y                

antijurídica, a diferencia del sujeto pasivo que es quien recibe el efecto del accionar              

del sujeto activo, es a quien le violentan el bien jurídico protegido, entendiéndose             

como tal al derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, mismo que se            

encuentra protegido con una sanción en caso de su vulneración . 

Así mismo para la aplicación de las sanciones de cuyo acto debe estar enmarcados              

en la Ley, por lo que pasó a describir los tipos de actos que deben estar                

considerados en un proceso. 

Acto típico, “Es el atributo de la acción que procede de su presencia o no en los                 

tipos, es decir en la descripción de aquellas conductas que el derecho considera             

infracciones penales. Contrariamente a lo que una primera impresión pudiera dar a            

entender el Derecho Penal no castiga las conductas porque estas sean en sí             

mismas criminales. Las castiga porque son conductas que ha tipificado. Y si no las              

ha tipificado, no las castiga” (Cejuano, 2012). 

 



 

“Àcto antijurídico, “ es lo contrario al derecho. La acción antijurídica. Contradice las             

normas jurídicas es un juicio de valor que nos dice lo que no está de acuerdo con La                  

ley, en tanto que la tipicidad es una descripción Una acción es o no antijurídica, no                

existen zonas intermedias. 

  

Se determina si una acción es antijurídica cotejando solo las reglas o preceptos del              

Código” (DERECHO, 2013). 

Que es el acto antijurídico “La antijuridicidad es un juicio impersonal objetivo sobre             

la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico” (Machicado,           

2017). 

  

Bien Jurídico, es aquel bien que el derecho lo ampara y lo protege y nadie puede                

agredir, ya que se encuentra privilegiado en las normas jurídicas de un estado de              

derecho, adquiriendo importancia en el campo penal por su particularidad de otorgar            

esa protección dentro del campo jurídico.  

Dentro del proceso penal se puede dictar medidas de protección que el            

administrador de justicia le aplique al procesado para asegurar que no exista el             

contacto de la persona que ha cometido esta lesión o violación y así proteger a la                

víctima y al núcleo familiar, para que no vuelvan a ocurrir nuevas escenas de              

violencia intrafamiliar y a la vez proteger el bien jurídico que se encuentra             

penalmente enmarcados en las legislaciones internacionales, así como también en          

las normas del sistema jurídico del estado ecuatoriano. 

 

2.9.- MEDIDAS DE PROTECCIÒN 
Las medidas de protección dentro del proceso penal lo encontramos establecidas en el             

Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de proteger y restablecer los derechos de              

las víctimas, lo cual determina el COIP en las medidas de protección en su art. 558                

“Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares, como           

pueden ser el domicilio de la víctima, centro de trabajo o estudios. 

• Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, o miembros de su               

núcleo familiar, en cualquier lugar donde se encuentren. 

 



 

• Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de             

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de                 

terceros. 

• Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo                 

familiar; el objetivo de esta boleta es salvaguardar a la víctima a fin de evitar que se                 

produzcan nuevos hechos de violencia. Cuando el presunto agresor contra quien ha            

sido dictada, ejerce cualquier tipo de agresión a la víctima, un agente de Policía              

debe actuar inmediatamente, limitándose a cumplir la orden contenida en dicha           

boleta, privando la libertad si es necesario, bajo el cargo de incurrir de manera              

flagrante en el delito de ´Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad           

competente´. 

• Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la               

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la             

víctima. 

• Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona               

procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la             

integridad personal de estos, 

. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o               

adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento            

a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o curador, de acuerdo con               

las normas especializadas en niñez y adolescencia o el derecho civil, según            

corresponda. 

• Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si               

lo tiene o retención de las mismas. 

• Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o             

la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso. 

• Fijación simultánea de una pensión que permita la subsistencia de las personas             

perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia,            

salvo que ya tenga una pensión” (COIP, 2014) 

 

Todas estas medidas de protección que se imponen al procesado dentro del            

proceso expedito de violencia intrafamiliar son garantías para las víctimas que           

 



 

sufren estas violaciones de derecho; Que no han llegado a conciliar las partes             

dentro del litigio que se lleva en contra del demandado. 

  

CONCILIACIÒN 

  

Método alternativo que se establece para llegar a un acuerdo entre las partes para              

poner fin a un proceso, de manera que ninguno puede estar en desacuerdo para              

llegar a un feliz término. 

  

Es así que podemos decir: “La conciliación, “es un medio alternativo para la solución              

de conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la              

intervención o colaboración de un tercero” (BASTIDAS, 2015). 

  

Como es de conocer hoy en día el sistema judicial adoptado la conciliación como              

una alternativa de eficacia para el desenvolvimiento de la justicia, para otorgar una             

facilidad tanto para los abogados de las partes, así como para los administradores             

de justicia en ciertos procesos, ya que no en todo proceso se puede utilizar este               

método por la prioridad que sustenta la Constitución ecuatoriana y leyes           

internacionales, acerca de la protección que constituye un bien jurídico. 

  

EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PRIVADO DE SU          

LIBERTAD INDIVIDUAL. 

Frente a esta realidad jurídica del procesado, los abogados litigantes, los miembros            

de la Policía Nacional, los peritos y jueces tienen la responsabilidad de velar por el               

respeto de los derechos fundamentales de estas personas, como el derecho a la             

vida, la integridad personal, la libertad individual, el derecho a la presunción de             

inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la inviolabilidad del domicilio ya que             

es donde se hace efectivo el derecho de la paz y tranquilidad del ser humano. 

  

Así podemos también decir que “La presunción de inocencia es un principio jurídico             

penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de              

un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá               

 



 

aplicarse una pena o sanción. Es, en definitiva, la idea de que todas las personas               

son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

  

El principio de presunción de inocencia es básico en el ámbito del Derecho Penal y               

doctrinalmente está atribuido a Becaria. Por su parte, la Declaración Universal de            

Derechos Humanos lo recoge también en su texto. En concreto, el artículo 11 de la               

mencionada norma establece que: 

  

"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia             

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que                 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"           

(DERECHO.COM, 2014). 

 

En nuestro país existen cientos de personas que se encuentran privados de su             

libertad individual, por estos casos de Contravención de violencia intrafamiliar donde           

unos toman conciencia de lo que han ocasionado dentro de esta infracción y             

deciden no volver a ocasionar daño alguno en contra de su cónyuge, pero no todos               

toman conciencia de lo que han ocasionado y mantienen un estado de rebeldía con              

su cónyuge o miembros del núcleo familiar, en algunos de ellos sin que existan              

presunciones de responsabilidad y otros que han sido sentenciados con prisión o            

reclusión de manera injusta y que cumplen sus penas en condiciones           

infrahumanas, por cuanto los centros de privación de libertad se han convertido en             

instituciones inadecuadas para la real rehabilitación integral de los sentenciados, por           

lo que ha sido necesario la intervención de organismos internacionales, tales como            

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger en forma          

inmediata, efectiva e integral sus derechos. 

  

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

“Como consecuencias jurídicas que obtiene de esta infracción podemos decir lo           

siguiente: 

Como consecuencia jurídica que ha previsto el Estado, es preservar la paz del             

núcleo familiar y de la sociedad para vivir en armonía y que nadie pueda interrumpir               

 



 

la paz social y orden público, pero a pesar que se han adoptado medidas para poder                

controlar este fenómeno social de la violencia intrafamiliar sigue aumentando de           

manera descontrolada, tanto así que se genera por estas conductas hasta el            

femicidio, dejando secuelas de familiares y propiamente a la víctimas que tienen que             

sufrir estos actos inhumanos por parte del que comete esta infracción. 

  

Estos procedimientos de violencia dentro del vínculo familiar ocasionado por uno de            

los conyugue crea un escenario atroz de miedo, de desconfianza en la pareja, lo              

cual hace que no se pueda volver a tener una relación de paz familiar y lo peor de                  

estas situaciones agresivas los más afectados resultan ser los niños que están en             

un proceso de desarrollo, quienes por ocasiones suelen adoptar estas conductas           

agresivas en la sociedad, por lo que hace imposible para el estado controlar estos              

comportamientos del ser humano. 

El Estado ecuatoriano no puede dejar pasar por desapercibido esta realidad de            

nuestra sociedad por lo que ha visto necesario y a través de la historia jurídica en                

adoptar medidas para poder controlar y castigar a los individuos que cometen esta             

infracción, por lo que hoy en día ya se encuentra dentro del sistema jurídico una               

norma que castiga estos hechos degradantes, donde se encuentra tipificado esta           

agresión como Infracción Contraventora Contra la Violencia de la Mujer o Miembros            

del Núcleo Familiar, en el COIP “ Código Orgánico Integral Penal”. 

  

Es necesario aclarar que para esta aplicación de esta disposición legal se debe             

seguir un proceso en el cual también se encuentra establecido en nuestra norma             

constitucional, que la identifica como el debido proceso, que garantiza la           

oportunidad de demostrar la inocencia o culpabilidad de las partes procesales y así             

obtener resultados favorables al momento de resolver una causa. 

  

Dentro del sistema judicial. Podemos considerar que las consecuencias pueden ser           

satisfactorias o decepcionantes, dependiendo como los administradores de justicia         

suelen llevar este proceso para establecer o emitir una sentencia a favor o en contra               

de una de las partes. 

  

 



 

Tomando en cuenta que, en un sistema acusatorio oral de juzgamiento, la prueba             

testimonial debe presentarse en la audiencia del juicio ante el juez de la unidad de               

flagrancia y que esta prueba tiene mucha relevancia jurídica para comprobar la            

responsabilidad del presunto responsable del cometimiento de una contravención de          

violencia intrafamiliar, en los procesos expeditos. 

  

Dentro del testimonio de las partes el juez va a tener mejores y mayores resultados               

jurídico que van hacer necesario para esclarecer los hechos antes de que tome la              

sanción correspondiente al caso que se está esclareciendo y para ordenar estas            

medidas de protección que se encuentran señalados en el art. 558 del Código             

Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

  

Al hablar de la consecuencia social que podemos obtener a través de estas medidas              

de protección son incalculables como por ejemplo la marginación de la gente porque             

esa persona estuvo privado de su libertad y reintegrarse al medio social será un              

desafío para cuya persona porque tendrá que demostrar una actitud reconciliadora           

con la sociedad, a más de haber sufrido la separación de sus seres queridos dentro               

de este proceso, y por constituir una medida que atenta a la naturaleza humana, por               

cuanto las personas nacieron libres en pleno goce de sus derechos fundamentales;            

y cuando es injusta la privación de libertad de aquella persona se le imposibilita de               

demostrar a la sociedad la inocencia para poder conlleva una vida de interrelación             

social. 

Es necesario hacer referencia al impacto social y psicológico del procesado           

porque afecta de manera directa la autoestima y la parte sentimental, porque la             

libertad en la que se acostumbró a vivir por Derecho fue menoscabada, de             

manera injusta e inconsciente. 

  

Recordemos que en el modelo inquisitivo como se realizaba este o los procesos,             

el juez de oficio tenía todo a su favor para iniciar y emitir sentencia, recordemos               

que el dictaba la prisión preventiva, disponía de pruebas, ósea adquiere un            

poder omnímodo en este sistema inquisitivo no necesitaba por así decirlo a un             

fiscal dependiendo el caso para el poder llevar los procesos. 

 



 

  

En el siglo XXI en el modelo acusatorio podemos decir, que dentro del marco              

teórico doctrinario ya observamos que este modelo tenía que existir: un juez            

garantías penales, un fiscal titular de la acción y la ayuda del policía para ayudar               

en la investigación y así determinar la culpabilidad o inocencia de la persona             

demandada; por lo menos podemos decir que en este sistema acusatorio se            

trató de mejorar la situación dentro del sistema jurídico, no con esto quiero decir              

que justificó la mala acción en la actualidad por parte de los Jueces/as dentro de               

los procesos.  

  

Es importante reconocer que las legislaciones y los tratados internacionales de           

derechos humanos influyen de forma directa la legislación interna de un estado            

para poder comprobar si se está respetando los derechos o no de la ciudadanía,              

porque el ser humano nació para el goce y disfrute de la vida que por derecho se                 

le fue otorgado de manera libre; la libertad es algo cognoscitivo que tiene el ser               

humano en la sociedad por lo que podemos hablar un poco de la libertad              

humana dicha está de pensamiento, expresión, movilización etc. 

  

La libertad según juristas define “La libertad implica hacer lo que uno quiera             

dentro del marco de la ley. Es uno de los derechos civiles más importantes, pues               

sin su reconocimiento muchos de los demás no podrían ejercer. Por ejemplo, los             

derechos de estudiar, de enseñar, de transitar, de tener una religión etcétera,            

serían ilusorios si la persona no pudiera ejercerlos sin presión o coacción            

externa. Es un concepto estrechamente unido al de democracia. El filósofo           

griego Aristóteles orgulloso de la democracia ateniense de su tiempo, en su obra             

“Política” proclamaba la libertad, pero para algunos, pues la esclavitud era           

defendida en esos tiempos. Así expresaba: “El hombre libre debe hacer su            

voluntad, así como el esclavo debe someterse a la ajena” (HILDA, 2000) 

  

Dentro de un proceso, el sistema judicial ecuatoriano tiene el deber asegurar un             

resultado justo y equitativo en todas las etapas formales y procedimientos           

jurisdiccionales, que amerita concentrarse dentro de las garantías determinadas         
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en la Constitución de la República del Ecuador en su art. 76, así como              

considerar el principio de legalidad, proporcionalidad, indubio pro-reo,        

imparcialidad, equidad, discriminación, ética judicial, porque se cita estos         

principios como los más fundamentales dentro de un proceso, porque estos           

principios deben analizarse dentro de una causa, por la importancia que tienen            

cada uno de estos principios, caso de no considerarlos estaríamos cayendo en el             

error judicial y la violación del mismo; la importancia consiste en conocer cada             

uno de estos principios para asegurar la justicia social dentro de un Estado             

Constitucional de Hecho y Derecho y ofrecer la debida garantía en el debido             

proceso que se está llevando por parte de los litigantes para dar la confianza              

efectiva de nuestro sistema jurídico así como también a los jueces que están             

administrando justicia de manera imparcial, y crear la fe en la justicia            

ecuatoriana. 

  

Que es el debido proceso “El texto del art. 76 de la Constitución establece que el                

presupuesto para que operen las garantías del debido proceso, consiste en que            

exista un "proceso" administrativo o judicial formal en curso, en el cual se             

discutan o determinen derechos y obligaciones subjetivos, es decir, que          

correspondan al patrimonio jurídico/moral de un titular específico, persona         

natural o jurídica, que esté vinculado al caso” (Corral, 2014) 

 

 

 

 

  

GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL 

El sistema jurídico ecuatoriano toma mayor relevancia por los principios que se            

Encuentran enmarcadas en la legislación para una mejor aplicación de justicia, es            

así que en nuestra Constitución establecida de Derecho, encontramos principios          

fundamentales con la finalidad de una nueva forma de convivencia, en diversidad y             

armonía para crear una sociedad que respeta en todas sus dimensiones, la dignidad             

de las personas y las colectividades. 

 



 

 

Es por ello que dentro de este sistema jurídico también encontramos en la             

actualidad el COIP “Código Orgánico Integral Penal”, donde encontramos principios          

rectores que se deben poner en práctica en los procesos penales; es así que al               

analizar este Código encontramos en el Segundo Capítulo, del Título II, acerca de             

las garantías y principios generales, en el Libro Preliminar sobre normas rectoras,            

que se encuentra determinadas en el Art. 5 del COIP, donde señala los siguientes              

principios procesales: “legalidad; favorabilidad; duda a favor del reo; inocencia;          

igualdad; impugnación procesal; prohibición de empeorar la situación del procesado;          

prohibición de autoincriminación; prohibición de doble juzgamiento; intimidad;        

oralidad; concentración, contradicción; dirección judicial del proceso; impulso        

procesal; publicidad; inmediación; motivación; imparcialidad; privacidad y       

confidencialidad; y objetividad” (LEXIS, 2014) ; recordando de este modo lo antes            

dicho acerca de la norma Constitucional de la República del Ecuador, y en los              

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ratificados y que están vigentes          

en el país. 

  

En el Art. 5, del Código Orgánico Integral Penal, señala veintiún principios            

procesales, por lo que amerita hacer un breve análisis de los principios que dentro              

de este proceso y trabajo investigativo hemos visto de mayor relevancia explicar            

para poder demostrar la falencia que ha existido dentro de este y otros casos en               

particular, sin antes explicar que son los principios procesales.  

 

PRINCIPIO. Son orientaciones fundamentales que deben ser respetadas de manera          

imprescindible, para lograr una conexión en todo sistema jurídico y administrativo           

para establecer la igualdad de las partes litigantes y la imparcialidad del juzgador y              

la ejecución dentro del proceso, que se debe de realizar con eficacia y moralidad              

frente al debate y así demostrar y aplicar la ética judicial. 

  

Según juristas los principios “Es una Proposición clara y evidente no susceptible de             

demostración sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una             

sociedad y se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento             

 



 

histórico determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado”            

(MACHICADO, 2017). 

  . 

EL DERECHO POR PRINCIPIOS. 

Esta forma de mirar el derecho, es analizada entre otros, que plantea el derecho por               

principios al abordar el tema sobre: “La separación de los derechos respecto de la              

ley”, y sostiene: “La primera de las grandes tareas de las constituciones            

contemporáneas consiste en distinguir claramente entre la ley, como regla,          

establecida por el legislador, y los derechos humanos como pretensiones subjetivas           

absolutas, válidas por sí mismas con independencia de la ley” 

Luego al tratar sobre la separación de la justicia respecto a la ley, expresa: “El               

segundo rasgo característico del constitucionalismo en nuestro tiempo consiste en la           

fijación, mediante normas constitucionales de principios de justicia material         

destinados a informar todo el ordenamiento jurídico. Esto constituye un cambio           

importante respecto a las concepciones del Estado de derecho. Durante mucho           

tiempo no se advirtió si tales principios fueron relegados al limbo de las             

proclamaciones meramente políticas, sin incidencia jurídica práctica”. 

  

Destaca el derecho por principios, y lo denomina: “Derecho por reglas y derecho por              

principios” al expresar: “Si el derecho actual está compuesto por reglas y principios,             

cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que           

las normas constitucionales sobre derechos y la justicia son prevalentemente          

principios, y aquí interesa en la medida en que son principios. Por ello, distinguir los               

principios de las reglas, significa a grandes rasgos distinguir la Constitución de la             

ley”; y, en el presente trabajo, hacemos un breve análisis jurídicos sobre los             

principios y las reglas. 

  

Que es una regla “es un conjunto de principios o normas por los que se rige la vida,                  

lo que se debe seguir o que se debe ajustar a las conductas, como debemos               

comportarnos, no señala algo que no debemos hacer. Son prohibiciones” (yevara,           

2014). 

  

 



 

Es fundamental manifestar, que el autor citado, sostiene “Es una Proposición clara y             

evidente no susceptible de demostración sobre la cual se funda una determinada            

valoración de justicia de una sociedad y se construyen las instituciones del Derecho             

y que en un momento histórico determinado informa del contenido de las normas             

jurídicas de un Estado” (MACHICADO, 2009). 

Solo los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir,          

constitutivo del orden jurídico. Las reglas, aunque están escritas en la Constitución,            

no son más que las leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas, en efecto, se                

agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna forma constitutiva fuera de lo que               

ellas mismas significan. 

  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. - o primacía de la ley llamado también la regla de oro               

del derecho público, pues el Estado debe ejercer todo el aparataje jurisdiccional en             

base a lo prescrito en la Ley, es en referencia a este principio que colige el aforismo                 

latino nullum crimen nulla pena sine lege, no hay crimen, no hay pena sin una ley                

previa. 

  

IN DUBIO PRO REO. - A partir de la introducción del sistema de la fibre               

ponderación de la prueba en el siglo XIX, dicho principio se convirtió en seguro              

derecho consuetudinario». A su vez Becaria, cuya obra permite, como siempre,           

documentar estas conclusiones, se reveló enérgicamente contra «a casi prueba, la           

semiprueba, como si un hombre -decía- pudiese ser semi inocente o semi reo.             

(Bacigalupo, 2012) 

En caso de existir una duda razonable, el juzgador deberá aplicar lo más favorable              

al reo. Este aforismo latino el legislador lo ha insertado dentro de la norma en modo                

de una garantía para el justiciable que le obliga al Jueza de Garantías penales que               

en caso de existir una duda razonable se fallará a favor del reo. 

  

DUDA A FAVOR DEL REO. conocido como “in dubio pro reo” “que obliga a los               

juzgadores en caso de duda, respecto de la responsabilidad del procesado, resolver            

a favor del reo. Si el acusador no es capaz de demostrar la culpabilidad del               

procesado con la prueba suficiente, y existen dudas razonables en el juzgador sobre             

 



 

la culpabilidad, corresponde ratificar su inocencia y no imponer pena alguna. El juez             

debe estar plenamente convencido de la responsabilidad del procesado” (LÓPEZ,          

2014 ). 

  

PROPORCIONALIDAD.- El Juzgador al momento de pronunciarse debe tener en          

cuenta la gravedad del daño enunciado, es decir entre más intensidad en la             

vulneración del derecho fundamental exige a que el juez se extreme en sus             

decisiones. 

  

EL principio de proporcionalidad también podemos decir “la materialización de          

normas con estructura de principios que contienen derecho fundamentales en          

colisión, en sí, es la aplicación de principios procesales constitucionalizados propios           

de los Estados constitucionales de derechos, que tiene lugar con la           

reconceptualización de los derechos fundamentales que dejaron de ser meras          

afirmaciones para convertirse en espacios mínimos de actuación humana respetada          

por todos inclusive por el Estado, donde el individuo se encuentra con jurisdicción             

como órgano de tutela última y necesaria aún frente a la ley” (Cañizares, 2013) 

 

EL DEBIDO PROCESO. - El debido proceso es un derecho o más bien una              

garantía jurídico procesal que tienen las partes a que se cumplan ciertas garantías             

mínimas que llevarán o que lograrán asegurar un resultado equitativo y justo del             

proceso, los administradores de justicia inexcusablemente deberán apegarse a este          

conjunto de etapas formales prescritas en la constitución y en la ley, de lo contrario               

causará nulidad absoluta de todo lo actuado en el proceso. 

Pero este problema acerca de la mala aplicación de esta medida cautelar de             

carácter personal, a más de la vulneración del debido proceso y las garantías             

procedimentales, ocasiona un atentado contra la dignidad humana, cuadros         

depresivos, efectos psicológicos leves, moderados, agudos y hasta suicidios. Los          

Jueces de Garantías Penales, se han limitado únicamente a dictar las sentencias            

dentro de estos procesos sin ni si quiera apreciar la realidad que vive nuestro país               

en el Sistema Jurídico. 

 



 

El sistema jurídico se lo define que “es el conjunto de normas jurídicas, actitudes e               

ideologías vigentes en un país sobre lo que es el Derecho, su función en la sociedad                

y la manera en que se crea o debería crearse, aplicarse, comprenderse,            

perfeccionarse, enseñarse y estudiarse” (Slideshare, 2016) 

  

  

  

3. CAPÍTULO III 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO  

3.1.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

En nuestra investigación aplicaremos el método hermenéutico, inductivo, deductivo,         

estadístico 

3.1.1.1. METODO HERMENEUTICO. - 

La Declaración Universal de los derechos humanos en su Art. 1, 6, 7, 8, 9, 10,                

determina sobre los derechos fundamentales que tiene todo ser humano basados           

en la dignidad de las personas como son: El derecho a la vida, el derecho a la                 

libertad y a la seguridad de su persona. Es necesario recordar que en la              

Constitución de la República del Ecuador en su art.1 establece “que nuestro País es              

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia social” (LEXIS, 2008) ,           

consiguientemente los operadores de justicia a efectos de precautelar que el           

sistema jurídico en nuestro País sea coherente y brinde seguridad jurídica a las             

partes, tienen el deber de aplicar la norma Normarum y los convenios relacionados             

a los Derechos Humanos; todas las actuaciones de las Juezas y Jueces debe estar              

sometida a la Constitución para delimitar su validez y eficacia jurídica. Los derechos             

humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana, conforma             

una obligación para todos, erga omnes y todo Estado y por tal el Ecuador, debe               

estar jurídicamente interesado en la protección del derecho del hombre. 

  

Como ya lo manifestamos en líneas anteriores, Ecuador es un Estado garantista y             

como tal a través de nuestra Constitución, nos otorga derechos fundamentales para            

el buen vivir del ser humano. Estos derechos son plenamente exigibles de forma             

 



 

inmediata y ninguna autoridad administrativa judicial puede alegar falta de norma           

procedimental para su aplicación. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75, nos indica a cerca de                

la imparcialidad, el art 76,ins 1, hace referencia a las garantías básicas que debe              

tener todo proceso; así mismo este artículo en su literal b, manifiesta a cerca de la                

defensa técnica que debe tener el procesado; en el literal c, corresponde a la parte               

donde el juez debe darle vital importancia por lo que las partes le da la oportunidad                

de rendir sus versión y tiene que ser de igual condición para obtener con claridad la                

narración de los hechos suscitados; literal I, se refiere a las resoluciones y             

sentencias que emita el juzgador que tiene que ser motivada de acuerdo con lo que               

se ha demostrado en el proceso.  

He allí la problemática dentro de los Procesos Expeditos de Violencia Intrafamiliar,            

ya que los administradores de justicia “jueces/as”, la dedicación exclusiva con           

transparencia y honestidad, para desarrollar una independencia judicial, cuidando el          

pleno desarrollo procesal penal para resolver la causa por méritos de autos y aplicar              

la ética Judicial, que no es más que la función de juzgar, pasa a estar directamente                

orientada a dar satisfacciones a los valores superiores del ordenamiento (libertad,           

justicia, igualdad y pluralismo político) y a las exigencias de principio representadas            

por los derechos fundamentales y las libertades. 

  

La concepción de la ética judicial viene regida por tres principios, como son la              

independencia, la imparcialidad y la motivación. 

•La independencia permite al juez resolver los conflictos sociales que se le            

plantean con base a la aplicación del Derecho, ejercitando sus potestades           

jurisdiccionales sin interferencias. 

•El de imparcialidad supone que el Juez debe aplicar el ordenamiento jurídico            

sin sesgo ni favor para los enjuiciados. 

•Finalmente, el principio de motivación obliga al juez a fundamentar su           

decisión. 

  

La independencia, no significa un privilegio, sino la forma de garantizar a los             

ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, evitando la           

 



 

arbitrariedad, reconociendo los valores constitucionales y salvaguardando los        

derechos fundamentales, porque el juez independiente es aquel que determina          

desde el Derecho vigente, la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente,             

por factores ajenos al Derecho. 

  

La Constitución de la República del Ecuador en su art,424, determina que es la              

norma suprema en la cual prevalecerá sobre otra norma jurídica vigente del estado             

ecuatoriano, únicamente los tratados internacionales ratificados por el Ecuador         

serán considerado principal al momento de administrar justicia para favorecer al ser            

humano. 

  

La Función Judicial tiene como misión sustancial conservar y recuperar la paz social 

El Art. 5 y 23, inc, 1 del Código Orgánico de la función Judicial, que establece lo                 

siguiente “Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y 

Servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas         

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos          

humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la            

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente; tiene el deber           

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la             

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o          

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes            

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido.             

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” (LEXIS, 2015). 

 

Determina lo que anteriormente hemos detallado en líneas anterior acerca la           

aplicabilidad de la Norma Constitucional del Ecuador y los Instrumentos          

internacionales de Derechos Humanos por parte de los juzgadores y en caso de             

existir error judicial, el estado será responsable por la forma inadecuada de los             

administradores de justicia, por haber violado algunos de los derechos, principios y            

 



 

reglas del debido proceso, como lo enuncia el art 32 del Código Orgánico de la               

Función Judicial “ El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado            

o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial            

efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

  

Al efecto, el perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario o              

representante legal, sus causahabientes o los representantes legitimados de las          

personas jurídicas, propondrán su acción ante la jueza o juez de lo contencioso             

administrativo de su domicilio. En el mismo libelo demandará la indemnización de            

los daños y perjuicios y la reparación del daño moral, de estimar que tiene derecho               

para ello. 

  

El legitimado pasivo en estas acciones será la Presidenta o Presidente del Consejo             

de la Judicatura, que podrá comparecer a través de delegado. 

  

El trámite de la causa será el previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo               

con las modificaciones constantes en este Código. 

  

Estas reclamaciones prescribirán en el plazo de cuatro años contados desde que se             

realizó el último acto violatorio del derecho del perjudicado. 

  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un            

recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva arbitraria y            

haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada, el Estado           

tendrá que reparar a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal              

sentencia, en la forma que establece el Código de Procedimiento Penal, que incluirá             

el daño moral” (LEXIS, 2015). 

  

Todas estas citas permiten analizar detenidamente las consecuencias jurídicas que          

puede ocasionar una mala administración de justicia por parte de los juzgadores,            

por ello es necesario que en nuestro sistema judicial ecuatoriano existan jueces con             

 



 

la capacidad y el conocimiento suficiente para evitar estos errores judiciales, que            

pueden ocasionar daño tanto al estado ecuatoriano con a las partes procesales.  

  

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 558, faculta al Juez de Garantías              

Penales imponer medidas protección dentro de un proceso penal; indica que cuando            

se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo             

familiar, la o el juzgador de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o              

varias medidas señaladas en este código. 

  

  

Uno de los casos más relevantes que se han reflejado las formas de sancionar al               

procesado en estas contravenciones es el caso que describiremos a continuación: 

  

Juicio No: 0757120142744 

Casilla No: 833 

A: ELIZALDE MOROCHO SONIA BERENICE 

Dr / Ab: AGUILAR CORONEL ADRIAN OMAR 

  

En el Juicio Especial No. 0757120142744 que sigue [ELIZALDE MOROCHO          

SONIA BERENICE] en contra de [MONTAÑO PINTADO MANUEL JESÚS] hay          

lo siguiente: 

  

  

Hechos: 

Es el caso señora Jueza, que el día 28 de octubre del 2014, aproximadamente a las                

09:00 pm, me encontraba en mi domicilio para después ir a mi jornada de trabajo ya                

que yo laboro después de la media noche en un puesto de comida ambulantes,              

ubicado en las calles Circunvalación norte, más sucede que ha llegado mi cónyuge             

a la casa en estado etílico esto es a las 21h00 y sin darme cuenta comenzó a                 

jalonear los pies sacándome de la cama A LA FUERZA y diciéndome “OYE PERRA              

MALDITA PUTA LEVÁNTATE, QUE HAY DE COMER, VEN SÍRVEME LA COMIDA           

CHUCHA DE TU MADRE”, y yo como me di cuenta de su estado etílico, no le dije                 

 



 

nada y me levanté de mi cama y le serví la merienda y cuando le serví lo que había                   

cocinado me dijo “PERRA SOLO ESA PORQUERÍA HAY QUE COMER, SÍRVEME           

CÓMO SIRVES A TUS MOZOS” y luego qué dijo eso me lanzó el plato de comida                

en los pies, yo procedí a retirarme y sentarme en la sala junto a mi hija GÉNESIS                 

LIZBETH MONTAÑO ELIZALDE de 14 años de edad que se encontraba haciendo            

deberes y él seguía diciendo “HOY NO TE VAS A TRABAJAR MALDITA ZORRA             

NO TE VAS A ENCONTRAR CON TUS MOZOS”, y como yo no le presté atención               

porque quería evitar problemas, él se abalanzó sobre mí y me agarró del pelo y me                

arrastró contra la mesa y mi hija GÉNESIS LIZBETH MONTAÑO ELIZALDE,           

presenció todo el maltrato e incluso tratando de defenderme también fue golpeada            

por mi cónyuge, cuando me logré soltar porque mi hijo menor se despertó y empezó               

a llorar corrí al cuarto y él me siguió hasta ahí y me sujetó del seno izquierdo con                  

fuerza y no me soltaba aunque yo le suplicaba que me dolía él seguía apretando               

con más fuerza y cuando me logré soltar salí corriendo en dirección al UPC que               

queda a tres cuadras de mi domicilio para pedir ayuda sin darme cuenta mi cónyuge               

me ha estado siguiendo aunque yo corrí él logró alcanzarme y nuevamente me             

agarró del pelo y me tumbó a la calle lastrada y me lanzó golpes a puño cerrado                 

tratando de golpearme el rostro y me estaba llevando arrastrándome del cabello a la              

casa y cuando logré levantarme del suelo intenté correr y él se me lanzó encima               

nuevamente pero me logré esquivar y él como se encontraba en estado etílico             

tropezó y cayó en el suelo golpeándose el pómulo izquierdo, logre soltarme e intenté              

correr nuevamente a pedir ayuda pero él me siguió y esta vez me agarró de la ropa                 

me la rompió y me llevó arrastrándome a la casa, nadie de los vecinos del sector                

salió auxiliarme, en ese momento llegó la hermana de mi cónyuge de nombres             

ROSARIO MONTAÑO PINTADO, ella lo logró sostener y llamé al 911 pero la Sra.              

Rosario Montaño Pintado, al darse cuenta que yo estaba llamando me arrebató el             

celular de las manos y me dijo “NO SEAS HABLADORA NO TIENES NINGÚN             

GOLPE, MIRA LO QUE LE HAS HECHO A MI POBRE HERMANO” y enseguida             

llegó mi hermana la Sra. LAURA GERARDINA INGA QUISPE y su esposo el Sr.              

DINO FRANCISCO GUAJALA ORTIZ en auxilio mío porque mi hija GÉNESIS           

LIZBETH MONTAÑO ELIZALDE, la había llamado comunicándose lo que estaba          

sucediendo, mi hermana procedió a entrar en diálogo y tratar de calmarlo pero a él               

 



 

no le importó nada e incluso los agredió verbalmente “NO SE METAN ESTO ES              

PROBLEMA DE MATRIMONIO, QUE USTEDES NO TIENE LA MORAL PARA          

RECLAMAR NADA, TU GÉNESIS (REFIRIÉNDOSE A SU HIJA), A MI ME TIENES            

QUE ACEPTAR TAL COMO SOY Y SI NO LO HACES TÚ NO ERES MI HIJA A                

PARTIR DE AHORA”. Celebrándose la Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento, a            

la que comparecieron el denunciado señor MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO,          

asistido de su defensor particular Ab. Karl Pérez Romero, y la denunciante señora             

SONIA ELIZALDE MOROCHO, asistida de su defensora particular Yunia Elena          

Pacheco Barzallo y, en virtud del principio de Inmediación, previsto en los Arts. 75 y               

69 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los             

Artículos 168 numeral 6 de la norma Constitucional, Principios de Concentración y            

contradicción, por cuanto se han presentado dentro del proceso los Informes           

Requeridos en el auto inicial, y siendo el momento procesal oportuno es el momento              

procesal donde se debe emitir la correspondiente sentencia al tenor de los            

siguientes considerandos: PRIMERO: VALIDEZ DEL PROCESO.- En la tramitación         

del proceso no se observa omisión de solemnidad sustancial que pueda influenciar            

en la causa, en consecuencia se declara la validez del proceso; SEGUNDO:            

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- De conformidad al nombramiento otorgado por         

el Pleno del Consejo de la Judicatura, según acción de personal Nro. 8253-DNP, de              

fecha 07 de junio del 2013 y en atención a lo que exponen el Art. 232 del Código                  

Orgánico de la Función Judicial, la suscrita juez tiene funciones jurisdiccionales, así            

como también es competente para tramitar y resolver el presente caso de acuerdo a              

la C.R.E. en su Art. 167; TERCERO: COMPROBACIÓN DEL ACTO:          

MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL ACCIONADO.-        

Dentro de la presente contravención se ha cumplido con lo que dispone el Art. 76               

No. 7 literal a), b), c) y g) de la Constitución de la República del Ecuador; así mismo                  

no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la             

decisión de la causa, ni existen causas que puedan viciar de nulidad el proceso. Las               

resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, no habrá motivación si            

no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y si no se explica                 

la pertinencia de la aplicación a los antecedentes del hecho. De igual forma el Art.               

10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concordancia con el             

 



 

Art. 8.1 Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 14.3 del Pacto            

Universal de Derechos Civiles y Políticos, Art. 130 COFJ, que establece que es             

facultad esencial y se debe motivar sus resoluciones. Es preciso indicar los            

siguientes razonamientos lógicos, jurídicos atendiendo lo referido en las         

disposiciones legales citadas. De lo que se ha actuado como prueba en esta             

audiencia conforme al Art. 457 que establece los criterios de valoración, y en base al               

principio de contradicción se infiere: a). - Que es en esta audiencia en donde el               

Estado tiene la obligación de destruir la presunción de inocencia que tiene el             

ciudadano MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO, por ser una garantía         

constitucional establecida en el Art. 76 numeral 2 de la carta suprema. A fin de               

demostrar la materialidad de la infracción, y responsabilidad del denunciado, se           

considera: De fojas 27 del proceso consta Certificación del actuario del despacho,            

en la que indica que el ciudadano MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO no            

registra antecedentes en contravenciones por violencia intrafamiliar. De fojas 28 vta.           

y 29 del proceso, consta el Informe Médico No. 395-DML-2014, de la señora             

ELIZALDE MOROCHO SONIA BERENICE, practicado por el Dr. Gabriel Paredes,          

Médico del Equipo Técnico de la Unidad Judicial, en el cual con respecto a los               

hechos la presunta víctima ha manifestado “que estando dormida llegó el presunto            

agresor en estado etílico y le jaló de los pies para empezar insultar. Posteriormente              

le arrojó el plato de comida a los pies sin lograr impactar, y empezó a jalarle del                 

cabello haciéndola golpear la espalda contra la mesa. Además, refiere que su hija             

por defenderla recibió un golpe de puño en el brazo. Luego de esto refiere que ella                

se dirigió al cuarto y el presunto agresor le empujó contra la pared golpeándose la               

cabeza contra la misma y cayéndose en la cama, momento en el cual el presunto               

agresor le sujetó fuertemente del seno izquierdo apretándole cada vez con mayor            

fuerza. Refiere que luego se logró soltar y corrió hacia un UPC, sin embargo el               

presunto agresor la alcanzó y le sujetó del cabello y le tumbó al piso y empezó a                 

darle puñetes en la espalda y finalmente la hizo volver a casa halándole del cabello               

y del buzo”; en cuanto al examen físico se detalla: “Cabeza: Observó leve eritema              

en cuero cabelludo con pérdida de cabello en región parieto-occipital izquierda, de            

aproximadamente tres centímetros de longitud por un centímetro de ancho, lesión           

que se debe a arrancamiento traumático del cabello (por hallar el cabello); Cuello:             

 



 

Mediante palpación se percibe presencia de contractura muscular y dolor a la            

palpación en cara posterior del cuello y parte superior de la espalda. Mamas:             

Presencia de calor local y leve eritema en cuadrante inferior interno de mama             

izquierda, la misma que se presenta muy dolorosa a la palpación. Miembros            

inferiores: Observó leve equimosis de color morada en cara externa tercio medio de             

muslo izquierdo, lesión que fue causada por golpe con objeto contundente a            

moderada intensidad”; determinando en las conclusiones “Se trata de una paciente           

de género femenino de 32 años de edad. Presenta eritema con pérdida capilar en              

cuero cabelludo, lesión causada por arrancamiento del mismo (jalando el cabello           

fuertemente). Además, equimosis en el muslo, lesión causada por golpe          

contundente. Presenta también contractura y dolor muscular en el cuello y espalda.            

Presenta también calor local y leve eritema con dolor a la palpación en mama              

izquierda, razón por la que se le envía a realizarse una ecografía de mama              

izquierda. Nota 17/11/2014: hasta la presente fecha la paciente no ha presentado el             

examen enviado. Estas lesiones le determinan un daño, enfermedad o incapacidad           

de dos días a partir de la fecha en que se produjeron, salvo complicaciones…”. De               

fojas 32 del proceso consta el parte policial elaborado por el señor Cbop. Christian              

Calderón Castro, Agente Operativo del DEVIF- EL ORO, en el cual informa que el              

día lunes 17 de noviembre del 2014, se procedió a la notificación de las medidas de                

protección otorgadas a favor de la señora SONIA BERENICE ELIZALDE          

MOROCHO, al denunciado MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO, notificación        

realizada en el Barrio Rayito de Luz. De fojas 35 y 36 del proceso consta copia                

simple de un certificado de consulta en Curaciones del IESS a nombre el señor              

MONTAÑO PINTADO MANUEL, de fecha 29 de octubre del 2014, las mismas que             

por tratarse de copias simples no se les considera con valor probatorio, de             

conformidad con el Art. 121 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; así             

mismo consta una impresión a color donde se puede observar al señor MONTAÑO             

PINTADO MANUEL, sin que se haga constar fecha de la impresión a color. De fojas               

47 a 49 del proceso consta Informe Psicológico de la señora SONIA BERENICE             

ELIZALDE MOROCHO, practicado por la Ps. Mabel Solorzano, Psicóloga del          

Equipo Técnico de la Unidad Judicial, en cuyas conclusiones se determina           

“Mediante la recopilación de información se evidencia que la evaluada fue presunta            

 



 

víctima de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge el señor Manuel Jesús             

Montaño Pintado. A través de los resultados del test aplicado, la examinada muestra             

afectación emocional, temores y sentimientos reprimidos, con sintomatología de         

ansiedad que han generado daño psicológico”. De fojas 54 y 55 del proceso consta              

el Informe Social realizado por la Lic. Mayra Valladolid, Trabajadora Social del            

Equipo Técnico, en el cual la víctima señora Sonia Berenice Elizalde Morocho, se ha              

ratificado en el contenido de la denuncia presentada, realizando varias          

investigaciones en las cuales se detalla “Dentro de la visita domiciliaria se pudo             

tomar contacto con la Señorita Génesis Montaño Elizalde (hija mayor de la pareja)             

quien manifestó sobre el día de los hechos: “ese día mi papá vino mareado, tenía               

una botella y continuo tomando con su amigos, vino al cuarto y la halo de los pies,                 

mi mamá se levantó y le sirvió empezó a gritarle cosas feas como que ella no lo                 

atiende como atiende a sus clientes ( aclara que su mamá vende comida) y le               

evento el plato, vino mi mamá a sentarse a lado mío (la niña explicaba y mostraba                

los lugares donde sucedieron los hechos) y empezó a pegarle yo me levanté para              

poderla defender y me pegó mi papá a mí también y le insultaba bien feo, mire                

licenciada, no es la primera vez que lo hace, pero esta vez ya se pasó, llamamos a                 

la policía pero no llegaron. Se trata de conversar con los vecinos quienes se              

mostraron reacios a colaborar, una persona de adentro de una casa solo manifestó             

que le gusta tomar al vecino que no se quiere meter en problemas; que él ha                

regresado a rondar la casa en las noches”; se aplicado a la víctima el Test de Índice                 

de Violencia arrojando un resultado de 34 puntos, que la ubica en la escala de               

ABUSO SEVERO, que al respecto indica “Una mujer, en este punto de la escala,              

necesita considerar seriamente la búsqueda de ayuda institucional o personal; y           

dejar la casa provisoriamente”; determinando en las conclusiones que existió el           

episodio de violencia narrado en la presente denuncia, existiendo factores de riesgo            

para la denunciante por cuanto ella habita con sus tres hijos, no tienen seguridades              

mínimas en la vivienda, la vivienda se encuentra ubicada en un sector conflictivo de              

la ciudad donde cualquier persona puede tener acceso y es buscada           

constantemente por su pareja. En la audiencia se ha respetado el derecho a la              

presunción de inocencia, así como el principio de contradicción, ya que se le             

concedió la palabra al denunciado como a su defensor, de conformidad con los             

 



 

Artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador; además en la               

audiencia de juzgamiento del presunto contraventor, conforme al Sistema Oral y la            

Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el           

Registro Oficial Suplemento No. 180 del 10 de Febrero del 2014, se ha observado              

los Artículos 641, 642, y 563 del mismo cuerpo legal, en concordancia con el              

Principio de Inmediación y Concentración previstos en los Artículos 75, 169 y 168             

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, y por tanto, los aportes               

probatorios se han valorado dentro de la Audiencia de Juzgamiento. Tal es así que              

en audiencia de juzgamiento el contraventor MANUEL JESÚS MONTAÑO         

PINTADO, asistido de su defensor particular, manifestó “lo único que yo le digo lo              

que pasó esa vez fue una discusión en familia, yo llegué de laborar tarde como a las                 

nueve de la noche, llegue cansado y ni siquiera me puse a darme una ducha porque                

tenía hambre, y me senté a la mesa y hubo una comida fría, eso fue lo que me                  

molestó, ella es verdad que ella laboraba en un lugar de comidas ambulantes,             

tampoco se veía algo elegante por lo menos algo caliente, y eso fue lo que me                

molestó y le dije por lo menos hazme una comida caliente, y eso fue lo que le                 

molestó a ella, y sucedió eso, afuera tomó una piedra y me pegó en la cara, ahí está                  

lastimada, allí hay unas palabras allí que no sé de dónde salió esas groserías”. La               

víctima señora SONIA BERENICE ELIZALDE MOROCHO, quien manifiesta “… lo          

que yo puse en la demanda es todo verdad, él llegó borracho a las nueve de la                 

noche, yo me encontraba descansando para irme a trabajar más de noche, él llegó              

así tal y cual halándome diciéndome que si no tenía que le sirva, y me levanté y le                  

dije y ahora a ti qué te pasa, me levanté a servirle y llegó a la cocina y me dijo esto                     

no más tienes y mozos afuera, por qué no me sirves como les sirves a tus mozos                 

afuera, para él todo el mundo era mi mozo, eso es mentira que sí que yo he salido                  

con la piedra, yo corrí porque a tres cuadras de mi casa hay un UPC, yo corrí y él                   

me alcanzó y me arrastró tengo todavía, yo estaba puesto un buzo, y me lo rasgó                

todito, me jaloneo del seno delante de mi hija, yo en ningún momento le he dicho a                 

mi hija si no me apoyas a mí vas a tener problemas, mi hija se metió a defenderme,                  

a mi hija le dolía el brazo porque para defenderme metió el brazo y el papá le pegó,                  

en ningún momento le he dicho nada, ni le he presionado, él me siguió me arrastró                

me llevó a la casa, y me dijo que sí que me vas hacer ahora, me vas a denunciar,                   

 



 

anda denúnciame, me decía, esas eran las palabras de él a cada momento, que te               

crees con valor para denunciarlo, él me siguió, yo corrí, él me avanzó agarrar del               

pelo, incluso tengo una foto de lo que me arrancó el pelo, él se cayó y se golpeó, yo                   

en ningún momento le he pegado, dejó botando hasta las zapatillas y se fue              

corriendo atrás mío, es todo lo que puedo decir”. Respecto de la violencia             

intrafamiliar, es preciso indicar que se considera que existe violencia intrafamiliar en            

un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva. Los tipos de actos considerados             

como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o incidentes graves, insultos,            

manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual,         

aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y           

no respeto de opiniones, constituye maltrato sicológico si existe el intento de causar             

miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control,             

en el caso que nos corresponde, la señora SONIA BERENICE ELIZALDE           

MOROCHO, indica haber recibido agresiones físicas y psicológicas por parte de su            

cónyuge MONTAÑO PINTADO MANUEL JESÚS, y de los recaudos procesales          

tales como el informe psicológico se determina que la señora SONIA BERENICE            

ELIZALDE MOROCHO, es presunta víctima de violencia intrafamiliar por parte de su            

cónyuge, evidenciando afectación emocional, temores y sentimientos reprimidos,        

con sintomatología de ansiedad que han generado daño psicológico. Del análisis del            

testimonio de la víctima señora SONIA BERENICE ELIZALDE MOROCHO, se          

evidencia la afectación psicológica que indica el informe psicológico practicado, así           

como también detalla con precisión las agresiones físicas de las cuales fue víctima,             

agresiones físicas perpetradas por su cónyuge MONTAÑO PINTADO MANUEL         

JESÚS, las cuales fueron también presenciada por su hija, de acuerdo a la             

narración en audiencia tanto de la víctima como del contraventor, y que en el              

informe de investigación social se ha receptado la entrevista a la menor GÉNESIS             

MONTAÑO ELIZALDE, quien en su entrevista detalla y confirma lo manifestado por            

su madre y quien además indica que no es la primera vez que su padre agrede                

físicamente a su madre, evidenciando el círculo de violencia en el cual se encuentra              

la víctima SONIA BERENICE ELIZALDE MOROCHO, por lo que se han           

determinado con suficientes elementos de convicción la materialidad de la          

infracción, en cuanto que el informe médico que determina DOS DÍAS de            

 



 

incapacidad a partir de la fecha en que se produjeron las lesiones, siendo la versión               

de los hechos manifestada al médico del Equipo Técnico, concordante con lo            

narrado en la denuncia y lo expuesto en audiencia de juzgamiento. De acuerdo al              

contenido del Art. 453 del COIP, “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al                

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y             

la responsabilidad de la persona procesada.” En concordancia con este, el Art. 455             

ibídem establece que “La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo              

causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse             

en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio              

de prueba y nunca, en presunciones, tal es así que del testimonio de la víctima,               

informe psicológico, e informe de investigación social, se puede determinar que           

existió un episodio de agresiones físicas de connotación de violencia intrafamiliar,           

en tal virtud se han demostrado elementos de convicción unívocos y concordantes            

que lleven a una certeza plena con respecto a la materialidad de la infracción y               

responsabilidad del denunciado señor MONTAÑO PINTADO MANUEL JESÚS.        

CUARTO: SENTENCIA.- Por lo expuesto considero que la prueba evacuada          

conforme lo establece el Art. 453 del COIP tiene por finalidad llevar a la o al                

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y             

la responsabilidad de la persona procesada, se ha cumplido con los principios que             

determina el Art. 454 del mismo cuerpo legal, esto es oportunidad, inmediación,            

contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión y de igualdad entre las          

partes; además conforme lo consagra la Constitución en su Art. 66 numeral 3 literal              

a y b el Derecho a la integridad física, psicológica y sexual, así mismo el Derecho a                 

vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado,             

entendiéndose el ámbito privado como lo doméstico o intrafamiliar, siendo          

concordante con lo que consagra el Art. 81 de la CRE, que la Ley establecerá               

procedimientos ágiles y expeditos para la sanción y juzgamiento de las           

contravenciones de violencia intrafamiliar; así mismo las Naciones Unidas, en la           

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la            

mujer, emiten opinión, en virtud del párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo              

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra             

la Mujer (39o período de sesiones), mediante comunicación No. 6/2005; misma que            

 



 

se centra en analizar el caso de Fatma Yildirim (fallecida) en contra del estado              

miembro Austria, dentro de sus considerandos, destaca la obligación de los Estados            

Partes de aplicar la DEBIDA DILIGENCIA, para brindar protección, la investigación           

de la infracción y su castigo, perspectiva que la ingresa en la recomendación             

general 19 del Comité; y que expresan son de gran relevancia y factor central en las                

medidas de prevención o protección. Consecuentemente se encuentra demostrada         

la materialidad de la infracción con el informe médico que en cuanto al             

reconocimiento médico practicado a la víctima le determinan una incapacidad de           

DOS DÍAS a partir de la fecha en que se produjeron las lesiones; y responsabilidad               

del señor MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO, con el testimonio de la víctima en             

audiencia de juzgamiento, que se corrobora con la entrevista a la víctima en el              

informe médico, la entrevista de la hija menor de edad Génesis Montaño Elizalde,             

recabada en el informe de investigación social, elementos en los cuales se            

determina al señor MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO, como contraventor por          

agresiones físicas, los cuales tienen fuerza probatoria, es decir se cumple con los             

presupuestos del Art. 455 del COIP, pues existe un nexo causal entre la prueba, los               

elementos de prueba y la infracción y persona que está siendo juzgada, la infracción              

se encuentra comprobada conforme a derecho, existiendo hechos reales         

introducidos a través de un medio de prueba, mismos que han sido probados, y que               

de acuerdo al Test de Violencia aplicado a la víctima le ubican en la escala de                

ABUSO SEVERO. Habiéndose desvanecido la presunción de inocencia y         

estableciéndose la existencia material de la infracción y comprobado con certeza la            

responsabilidad por parte del contraventor, en consecuencia existen elementos de          

convicción suficientes que demuestran que la conducta del contraventor señor          

MANUEL JESÚS MONTAÑO PINTADO, se encuadra en la contravención tipificada          

en el Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal que dice “Violencia contra la mujer               

o miembros del núcleo familiar.- La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o                

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de            

tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.” Por               

lo analizado en líneas anteriores y no habiendo otras pruebas que analizar en uso              

de las atribuciones legales de las que me encuentro investida y con fundamento en              

lo dispuesto en los arts. 1 y 2 literal c) de la Convención sobre la eliminación de                 

 



 

todas las formas de discriminación contra la mujer, arts. 1, 2, 3, 4 literal b) de la                 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra          

la mujer, Belem Do Pará, arts. 35, 66 numeral 1.3 literal a), b), c) y 4 y art. 227, 426                    

y 427 y 81 de la Constitución de la República, Por lo expuesto sin que se necesario                 

otro análisis, la suscrita jueza, 

  

Decisión: 

  

declaró la culpabilidad del señor MONTAÑO PINTADO MANUEL JESÚS, portador          

de la C.C. 0702842212, domiciliado en el Cantón Machala y dictó sentencia            

CONDENATORIA en su contra, por considerarlo sujeto activo del cometimiento de           

la CONTRAVENCIÓN de violencia intrafamiliar prevista y sancionada en el ART.           

159 del Código Orgánico Integral Penal y se le impone la sanción de 07 DÍAS DE                

PRIVACIÓN DE LIBERTAD, debiendo girarse la respectiva boleta de prisión; y, una            

vez que cumpla con la pena de privación de libertad impuesta, se elabore la              

correspondiente boleta de libertad del contraventor. En cumplimiento a lo que           

dispone el Art. 70 numeral 1 del COIP se le dispone una multa pecuniaria de USD.                

($ 88,50.) OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS, que          

deberá depositarse el 50% en la Cuenta de Ingresos No. 3398221104 del Banco del              

Pichincha, a nombre del Ministerio de Justicia, sub-línea 170405; y, el otro 50% en              

la cuenta de ingresos No. 3001013694 del Banco Nacional de Fomento, a nombre             

del Consejo de la Judicatura de El Oro. QUINTO.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN.- El             

derecho internacional de los derechos humanos, como un subconjunto del derecho           

internacional, ha producido dos instrumentos muy importantes: la Convención contra          

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención            

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer           

“Belem Do Pará”; Instrumentos Internacionales que establecen garantías contra la          

violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser tales. En la medida en que                

estos instrumentos son vinculantes, en esta y otras regiones del mundo, los Estados             

han acudido a diferentes criterios con el propósito de dictar leyes que tipifiquen el              

delito de violencia contra las mujeres. En todos los países de América y el Caribe               

existen leyes especiales que tipifican la violencia doméstica. La legislación nacional           

 



 

e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres en general y sobre              

violencia contra las mujeres en particular tienen plena fuerza de ley, son            

mandatorios y no están sujetos a interpretaciones restrictivas. Con este fundamento,           

nuestra Legislación está obligada a una “debida diligencia” en el campo de violencia             

contra la mujer y la familia, en tal virtud, se ratifica las medidas de protección a favor                 

de SONIA BERENICE ELIZALDE MOROCHO, contempladas en el Art. 558          

numerales 2, 3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal, esto es: 2. Prohibición a la                

persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas,            

en cualquier lugar donde se encuentren. 3. Prohibición al contraventor, de realizar            

actos de persecución o de intimidación a la víctima, o a miembros del núcleo familiar               

por sí mismo o a través de terceros. 4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de                  

la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o                 

miembros del núcleo familiar. Debiendo activarse en forma inmediata el sistema o            

programa de botón de pánico de la Policía Nacional, para lo cual se comunicará al               

UPC más cercano del domicilio de quien acciona. Se previene al contraventor que la              

violación de las medidas de PROTECCIÓN otorgadas a favor de la víctima, se             

sujetará a la responsabilidad penal de conformidad al inciso segundo, numeral 7 del             

Art. 643 del COIP, en concordancia con el Art. 282 ibídem, quedando legalmente             

notificado con la ratificación de las medidas de protección a favor de la señora              

SONIA BERENICE ELIZALDE MOROCHO.- Intervenga en calidad de Secretario de          

la Unidad Judicial el Ab. Fernando Masache, mediante acción de personal No.            

1581-DNTH-2015.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

  

f: SANCHEZ SANCHEZ NATALY, JUEZA 

   

Resumen de la motivación: 

  

En este caso que se detallado en líneas anteriores para el análisis de este trabajo               

se denota como en el COIP antes de su reforma determinaba la forma de sancionar               

al contraventor y podemos daros cuenta que no es muy rigurosa la sanción que se               

establece en este proceso, pese a la magnitud de que se han dado los              

 



 

acontecimientos, comparados con la causa Nº 07571–2016-00239 que es objeto de           

estudio en este proyecto. 

  

Como se manifestó al principio en este trabajo que se iba a demostrar las              

inconsistencias e irregularidades que se observan en estos procesos expeditos de           

violencia intrafamiliar, notaremos que en un caso hay una forma de sancionar con             

respecto al proceso que se ha tomado como jurisprudencia, para poder demostrar            

que aun en nuestro Sistema Jurídico debemos de analizar detenidamente nuestra           

legislación ecuatoriana para poder desarrollar la verdadera justicia en el Ecuador y            

que oportunamente adopte las medidas que fuesen necesarias dentro de los           

procesos de contravención 

 

3.1.1.2. MÉTODO INDUCTIVO. - Nos permitirá mediante un proceso analítico,          

sintético, estudiar el caso Nº causa Nº 07571–2016-00239 que se ventiló en la             

Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de El               

Oro, teniendo como partes procesales a MERY ROSA GUANOQUIZA SÁNCHEZ y           

NIXON BOLIVAR TORRES TORRES, en calidad de Agraviado y Acusado,          

siguiendo los pasos de observación, comparación, abstracción y generalización. 

 

3.1.1.3 METODO DEDUCTIVO. - Mediante la aplicación del método deductivo nos           

permitirá en una forma sintética - analítica estudiar principios, leyes o normas            

generales con el propósito de establecer conclusiones o consecuencias particulares. 

 

3.1.1.4. MÉTODO ESTADÍSTICO. - Para obtener la información necesaria que          

servirá para la verificación de la tesis planteada. 

  

3.1.1.4.1. RESULTADO DE ENCUESTAS  

ENCUESTAS REALIZADAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y JUECES DE          

LO PENAL DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

En este trabajo se encuestó a diez personas del campo jurídico entre estos             

abogados en libre ejercicio y jueces de lo penal. Las preguntas que se formularon              

 



 

en esta encuesta son básicamente de acuerdo al trabajo de titulación que se plantea              

en este proyecto investigativo; entre los resultados obtenidos son de absoluta           

responsabilidad de encuestados, que de forma voluntaria participaron en esta          

encuesta, y así obtuvimos los siguientes datos estadísticos:  

 

  

1.- ¿Cree usted que existe una exagerada sanción, dentro de una           

contravención de violencia intrafamiliar?  

SI 3 

    

NO 7 

 

 
  

  

2.- ¿Cree usted que los jueces/as están actuando con imparcialidad dentro de 

los procesos expeditos de violencia intrafamiliar? 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Partiendo del principio de inocencia. 

3.- ¿Considera usted que es suficiente el testimonio de la víctima para            

sancionar al procesado? 

 

 

 



 

4.- ¿Cree usted que se debería reformar la actual norma penal “COIP”? 

 

 
5.- ¿Cree usted que todo procesado por violencia intrafamiliar es culpable? 

 

 
 

  

  

 



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

4.1.1.1. Realizar un estudio del proceso Nº causa Nª 07571–2016-00239 que           

ventiló en la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del              

Núcleo Familiar de El Oro, teniendo como partes procesales a MERY ROSA            

GUANOQUIZA SÁNCHEZ y NIXON BOLIVAR TORRES TORRES, en calidad de          

Agraviado y Acusado 

  

Durante el proceso que se llevó a cabo en esta causa podemos notar que el               

juzgador no consideró la versión del procesado para esclarecer los hechos que se             

suscitaron dentro de esta Litis, y, como podemos darnos cuenta al momento de las              

versiones de las partes procesales, es más considerada lo que narra la víctima, así              

mismo el juez llevado por lo que han determinado los peritos diagnostica la             

responsabilidad del demandado el señor Nixon Bolívar Torres Torres, ratificando la           

culpabilidad y resuelve imponiendo las medidas de protección a favor de la víctima.             

Lo que nos hace pensar si es verdad todo lo afirmado por los peritos o existe una                 

exagerada versión sobre los hechos de interés que se denota en la información que              

 



 

han establecido cada uno de los peritos, si bien es cierto y si recordamos en el parte                 

médico indica que la lesión fue realizada con un objeto contundente, pero el             

juzgador nunca pidió ni pregunto qué clase de objeto contundente, quizás lo que se              

indica podemos decir que no es de mayor relevancia dentro del caso, pero a mi               

criterio considero de vital importancia para el momento de responsabilizar y juzgar al             

procesado ya que recuerden que la para determinar el hecho debe existir la             

materialización de la acción con todos los elementos que exige la ley, para que no               

quede en duda el procedimiento del juzgador al momento de emitir una resolución o              

sentencia. Y en este caso no se ha demostrado con exactitud todo lo ocurrido y lo                

manifestado por la parte actora del juicio, sin embargo, se procedió a determinar la              

sanción correspondiente y la culpabilidad del demandado por parte del juez, sin            

analizar detenidamente las particularidades que se dieron el esta causa como la            

versión del procesado, si la magnitud de la lesión era consideraba dentro lo             

determinado en la ley, si fue claro la información de los peritos para esclarecer la               

verdad de los hechos. 

  

Sobre las medidas de protección que se establecieron a favor de la víctima quizás              

fueron muy rigurosas para el procesado ya que considera que los hechos no se              

suscitaron como lo manifestaba la víctima, lo que hace pensar que en estos casos              

todo, aquel que comete esta contravención de violencia intrafamiliar será          

considerado culpable porque lo que diga el procesado no tendrá validez alguna.            

Pese a que el juzgador indique que está actuando y aplicando el principio de              

imparcialidad y la ética jurídica, siempre existirá duda en estos procesos expeditos            

por el procedimiento que se aplica y por ser en algunos casos flagrantes y por lo                

que se demuestre en la Única Audiencia de Conciliación y Juzgamiento, sin dar la              

oportunidad que el procesado obtenga una defensa técnica, ya que estos procesos            

son resueltos en 24 horas, en algunos casos. El juzgador debe darle estricto             

cumplimiento a lo que dispone las leyes ecuatorianas como también lo determinado            

en los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. 

  

4.1.1.2 Establecer si se ha estado dando estricto cumplimiento a la Norma            

Constitucional, Tratados Internacionales y Norma Procedimental, esto en        

 



 

razón de determinar si se cumplieron estrictamente los presupuestos legales          

que señala la norma Ut Supra para el efecto al momento de dictar las medidas               

de protección y la sanción. 

 

Como ya lo dijimos por reiteradas ocasiones los instrumentos internacionales          

ratificados por el Ecuador y que dicho sea de paso de conformidad con el              

considerando 8 del Código Orgánico de la Función Judicial son de aplicación            

obligatoria para los administradores de justicia tratan de precautelar los derechos           

inherentes a la dignidad de las personas, en el presente caso nos vamos a remitir al                

derecho de la libertad, debido proceso y un trato digno con igualdad de condiciones,              

esto en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador en sus             

artículos: 66, 75,76, 77 Núm. 1, 82 no se cumplieron por parte del Juzgador. 

 

 

4.1.1.3. Consecuencias del evidente exceso de la aplicación de las medidas de            

protección 

Consideramos que existen consecuencias gravísimas del evidente exceso de esta          

medida de protección, que a continuación pasamos detallar: 

Ø  Ruptura del núcleo familiar 

Ø Problemas sociales y psicológicos con afectaciones leves, graves y gravísimas a            

su salud mental que muchas veces terminan en suicidios. 

Ø  Odio, represalia con el cónyuge. 

Ø  Un bajo estado de ánimo de los hijos de los cónyuges. 

Ø  Problemas familiares del cónyuge. 

Ø  Adicción alcohólica del procesado. 

Ø  Conflictos sociales. 

Ø  Daño a la dignidad del demandado. 

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2. CONCLUSIÓN 

  

Desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, nuestro            

estado, cambia la estructura Constitucional, de lo que anteriormente era          

Constitución Política hoy en día existe un modelo llamado Estado Constitucional           

de Derechos y Justicia, como lo determina en el artículo 1 de la Norma Suprema,               

esto quiere decir que dentro del sistema jurídico se estableció una modalidad            

que conlleva a que los derecho y garantías constitucionales deben ser de            

inmediata y directa aplicación. La constitución ecuatoriana es considerada como          

una de las mejores de El Ecuador e Hispanoamérica, pese que todo lo             

determinado en esta norma suprema queda en letra muerta. El sistema jurídico            

que se desarrolla en el estado ecuatoriano deja mucho que desear ya que en              

varios casos se han visto que se han violado los principios y garantías básicas              

que establece la Constitución de la República del Ecuador y los Tratados            

Internacionales ratificados por el Estado. En la actualidad hemos analizado que           

se fundamenta más el sistema jurídico en estructuras políticas de Gobiernos, sin            

considerar que los derechos de la ciudadanía están por encima de cualquier            

interés político. Con esto no quiero decir que estamos en contra de lo que se               

 



 

puede actuar en los procesos o lo que puede llegar a determinar los juzgadores              

de justicia, si no que queremos que se respete y que se permita conllevar todas               

las adecuaciones correspondientes a cada caso en particular, y que de esa            

manera los juzgadores emitan sus resoluciones o sentencias de acuerdo a las            

solemnidades que se han demostrado dentro de los procesos, sin perjudicar o            

violentar derechos o principios que afecten de una u otra manera a una de las               

partes procesales sin temor alguno, y que de esta manera se desarrolle un buen              

sistema de justicia que conlleve a la satisfacción social de los ciudadanos del             

estado ecuatoriano. 

  

  

  

  

  

  

4. 3 RECOMENDACIONES 

  

En estos procesos expeditos de violencia intrafamiliar se recomienda de manera           

directa que los jueces/as, que apliquen los principios y garantías que enmarca la             

Constitución de la República del Ecuador y tratados internacionales, Normas          

Penales. No se trata que, por el hecho de llamarse justicia, esto quiere decir que               

para que exista la justicia tengamos que dar como culpables a todo aquel que              

sea demandado por un hecho delictuoso o de contravención. 

  

Que se actué de manera imparcial demostrando la ética jurídica, la           

independencia que permite al juez resolver los conflictos sociales que se le            

plantean con base a la aplicación del Derecho, ejercitando sus potestades           

jurisdiccionales sin interferencias, que su motivación sea manifestada a través de           

todo lo actuado dentro de un proceso y no inclinando la balanza de la justicia, es                

estos casos a la mujer por consecuencias que puedan ocasionar, al establecer el             

estado de inocencia del procesado por parte de los juzgadores. 

  

 



 

Que se apliquen los principios de objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, de          

igualdad, indubio pro reo, para no destruir el espíritu de las normas y las leyes               

del Estado de la República del ecuador. 
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Fotos de la encuesta que realicé para mi trabajo de titulación 
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