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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo de investigación “EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL 

DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN CONTRA DE LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA CELERIDAD PROCESAL EN 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL CANTÓN AMBATO”, propone  

la derogación del artículo 157, del Código Orgánico Integral penal y a continuación 

del artículo 159 agregar un artículo que enfoque la violencia psicológica y sus 

sanciones como contravención, de manera que este tipo de delitos sean tramitados a 

base de un procedimiento expedito y así cumplir con el principio constitucional de 

celeridad procesal.  

 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo, se ha podido determinar que un 

alto porcentaje de denuncias presentadas por violencia psicológica en contra de la 

mujer o miembros del núcleo familiar en las Fiscalías de Ecuador, han sido 

archivadas debido a que las personas desisten de continuar con su proceso, puesto 

que al tramitarse por medio un procedimiento ordinario su duración puede tardar 

hasta un año, dando como resultado su falta de impulso y su posterior desistimiento y 

archivo. 

 

La incorporación de un artículo a continuación del artículo 159, del Código Orgánico 

Integral Penal, mismo que enfoque la violencia psicológica y sus sanciones como 

contravención, brindará una mayor eficacia en cuanto a la administración de justicia, 

puesto que se estaría cumpliendo con el principio constitucional de celeridad 

procesal y así brindar una atención inmediata a las víctimas, evitando las largas 

esperas y su tiempo de tramitación.  

 

Al considerar que el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros 

del núcleo familiar se enfoque como una contravención de violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar se brindara una justica eficaz y eficiente en un 

tiempo considerable evitando su desistimiento y archivo.  

 

Palabras Claves: Violencia Psicológica, Celeridad Procesal, Procedimiento 

Expedito, Contravención, Desistimiento. 
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ABSTRACT 

 

The research work "THE ORDINARY PROCEDURE IN THE CRIME OF 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN OR MEMBERS OF 

THE FAMILY NUCLEUS AND THE PROCEDURAL CELERITY IN THE 

GENERAL ATTORNEY'S OFFICE OF THE CANTON AMBATO STATE", 

proposes the repeal of Article 157, of the Integral Organic Code criminal and after 

article 159 add an article that focuses psychological violence and its sanctions as a 

contravention, so that this type of crime is processed based on an expedited 

procedure and thus comply with the constitutional principle of procedural speed. 

 

After having completed the investigative work, it has been possible to determine that 

a high percentage of complaints filed by psychological violence against women or 

members of the family in the Prosecutor's Offices of Ecuador, have been shelved 

because people desist from continuing with its process, since when processed 

through an ordinary procedure, its duration may take up to a year, resulting in its lack 

of momentum and its subsequent withdrawal and filing. 

 

The incorporation of an article following Article 159 of the Comprehensive Criminal 

Organic Code, which focuses on psychological violence and its sanctions as a 

contravention, will provide greater effectiveness in terms of the administration of 

justice, since it would be complying with the constitutional principle of procedural 

speed and thus provide immediate attention to the victims, avoiding long waits and 

their processing time. 

 

When considering that the crime of psychological violence against women or 

members of the family nucleus is focused as a contravention of violence against 

women or members of the family, an effective and efficient justice will be provided 

in a considerable amount of time, avoiding dismissal and filing. 

 

Key Words: Psychological Violence, Procedural Celerity, Expedited Procedure, 

Contravention, Withdrawal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO EN EL DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 

CONTRA DE LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA 

CELERIDAD PROCESAL EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 

CANTÓN AMBATO” 

 

Su importancia radica en la necesidad de incorporar al delito de violencia psicológica 

en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, como una contravención de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y así garantizar que se 

cumpla el principio constitucional de celeridad procesal con una administración de 

justicia eficaz y eficiente en un tiempo considerable de tiempo. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en seis capítulos determinados que son:  

 

EL CAPITULO I, EL PROBLEMA de la investigación: “El procedimiento ordinario 

en el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo 

familiar y la celeridad procesal en la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato” 

mismo que ha permitido contextualizar y examinar de forma crítica en su proyección 

si no se da una pronta solución, formular  y determinar su delimitación en tiempo y 

espacio, y su justificación al porqué de su investigación y su objetivo general y 

específicos. 

 

EL CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO, contiene: Antecedentes investigativos del 

problema en investigación y su recopilación de diferentes fuentes, la 

fundamentación: filosófica y legal; así como sus categorías fundamentales, hipótesis 

y el señalamiento de variables.   

 

EL CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, contiene: El enfoque de la investigación, su 

modalidad básica y nivel de investigación, técnicas e instrumentos para su 

aplicación, población y muestra de investigados, y operacionalización de variables. 
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EL CAPÍTULO IV, contiene: El análisis e interpretación de datos y resultados que se 

dé encuestas a; Víctimas de violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar en el cantón Ambato, Funcionarios Fiscalía General del Estado 

cantón Ambato, Funcionarios de La Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI), 

utilizando como medio primordial de interpretación tabulaciones, gráficos y cuadros 

estadísticos, lo que permite tener una conclusión más clara de la presente 

investigación. 

 

EL CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Contiene: las 

establecidas luego de haber realizado el trabajo de investigación correspondiente. 

 

EL CAPÍTULO VI, PROPUESTA, Contiene: Propuesta enfocada a resolver el 

problema. 

 

Línea de Investigación: Derecho Penal. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA 

 

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL DELITO DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN CONTRA DE LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR Y LA CELERIDAD PROCESAL EN LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO DEL CANTÓN AMBATO. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Macro  

 

En Ecuador desde la publicación del Código Orgánico Integral Penal en el Registro 

Oficial número 180 y la tipificación de la violencia psicológica contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar en el artículo 157, se ha venido produciendo un 

fenómeno susceptible de investigación como es abandono de causas por este delito. 

 

El Artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal define a la violencia Psicológica 

como, la manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

que causa un perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, aislamiento, chantaje, hostigamiento o control de creencias 

decisiones o acciones, subdividiéndola en tres categorías como leve, moderada y 

severa,  y acorde a esta clasificación  las penas que van desde treinta días hasta tres 

años de prisión, por lo que al tratarse de un delito que no se puede determinar en si 

previo a una investigación deberá seguir el procedimiento ordinario como todos los 

delitos establecidos para este procedimiento. 
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Dentro de las dependencias de la Fiscalía General del Estado, existen varias causas 

presentadas por supuesta violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, mismas que siguen el procedimiento determinado en el capítulo VII 

del Código Orgánico Integral Penal ocasionando en la mayoría de ellas, que no se 

culmine el proceso establecido; debido a que las víctimas en si desisten de continuar 

con el proceso y creen necesario solo la prestación de medidas de protección a su 

favor. 

 

Meso 

 

En la provincia de Tungurahua a igual que en todas las provincias de Ecuador, 

también se ha venido produciendo este fenómeno por la gran cantidad de causas 

presentadas ante la Fiscalía General del Estado que permanecen en investigación 

previa o que en si se han declarado en abandono, las víctimas han desistido de 

continuar con el proceso, o en si regresan con su agresor. 

 

En cuanto a la tramitación en las Unidades Judiciales Penales de la Provincia, es 

importante determinar que son gran cantidad causas por violencia psicológica en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar y otorgamiento de medidas de 

protección, siendo el principal inconveniente que después de la audiencia de 

calificación de flagrancia, las causas queden en etapa de investigación previa y 

posteriormente sean desistidas por las víctimas por diversos motivos. 

 

Necesariamente para determinar si existe o no una afectación psicológica, la victima 

debe someterse a un examen de valoración Psicológica ante el perito que Fiscalía 

designe para que posteriormente se proceda a reunir los elementos de convicción de 

cargo y de descargo para determinar si formulará o no cargos ante el agresor, pero es 

importante recalcar que mientras dure el proceso de investigación fiscalía solicitará 

de ser necesario a un Juez Penal se otorgue las medias de protección que se crea 

conveniente para salvaguardar la integridad personal de la o las víctimas. 
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Micro  

 

Dentro de la Fiscalía General del Estado como en la Unidad Judicial Penal con Sede 

en el cantón Ambato, existe polémica en cuanto al tema del delito de violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pues de igual manera en 

que en Ecuador y a nivel provincial, existe una gran cantidad de causas que las 

víctimas han desistido o que no se ha determinado que ha existido afectación 

psicológica, o que se encuentran en la etapa de investigación previa. 

 

Como la violencia psicológica se ha tipificado, dentro de los delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es coherente y lógico que por 

tratarse de un delito de acción pública que inicia con una denuncia debería seguir un 

Procedimiento Ordinario, mismo que lo establece el Código Orgánico Integral Penal, 

por lo que su duración será de uno a dos años. 

 

Es por esto que este fenómeno se ha ubicado en el cantón Ambato, como uno de los 

inconvenientes más importantes debido a que es causante principal de la 

acumulación de procesos e impunidad en las víctimas que han sufrido de violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de problemas (Relación Causa – Efectos)  

Fuente: Investigador 

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL 
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Análisis Crítico  

 

El procedimiento Ordinario aplicado a las causas por violencia psicológica contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, ha sido el causante principal de que las 

diferentes causas que reposan en la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato y 

en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Ambato permanezcan en 

investigación previa o por diferentes motivos han sido abandonadas por las víctimas. 

 

Generalmente las victimas que han sufrido algún tipo de maltrato, viven inmersas en 

el círculo de la violencia, y es por esto que; muchos de estos casos permanecen en la 

impunidad, no pudiendo ser resueltos y con esto lograr una reducción de los índices 

de violencia en la provincia, siendo esto algo muy preocupante debido a que con la 

publicación de Código Orgánico Integral Penal se pretendía la reducción total o 

parcial de los diferentes delitos y en especial los de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

 

Otro de los puntos importantes dentro de las causas de violencia psicológica es la no 

comparecencia de las víctimas a las diligencias que han sido propuestas por Fiscalía, 

causando así; retardo en la tramitación, una de las diligencias primordiales es la 

práctica de una valoración psicológica a la o las víctimas para determinar el grado de 

afectación, y son varios los casos en que la víctima no concurre a la práctica de la 

valoración por no contar con los recursos necesarios para el transporte o porque 

simplemente vuelve con su agresor. 

 

Son muchos los casos que permanecen en la impunidad, pues no han sido juzgados o 

sancionados con todo el rigor de la ley, tomando en si como causas principales; la 

escasa motivación por medio de los funcionarios, la falta de interés por la ciudadanía, 

y en si el desistimiento de las víctimas para la continuación de las causas por este 

delito, ocasionando así que la justicia no llegue a todas personas que han sido 

afectadas por la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
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Prognosis 

 

Si bien es cierto que con la implementación del Código Orgánico Integral Penal, se 

ha dividido la percepción de la violencia en sus diferentes tipos y su 

proporcionalidad para las penas establecidas contra el agresor, debería existir una 

reducción total o parcial en los índices de violencia intrafamiliar no logrando los 

resultados esperados; en si ha ocurrido un aumento ya sea de denuncias por maltrato 

físico, psicológico, o sexual acarreando dentro de ellas la adopción de las medidas de 

protección establecidas en el artículo 558, del Código Orgánico Integral Penal 

mientras dura la investigación previa. 

 

Con la implementación de esta figura jurídica se pretendía garantizar el derecho al 

buen vivir a la mujer o miembros del núcleo familiar, pero a partir de la iniciación 

del proceso son pocos los que llegan hasta su culminación, pues deben someterse al 

procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Integral Penal quedando 

la mayoría de las victimas únicamente al aparo de las medidas otorgadas por el Juez 

y regresando con el agresor. 

 

Es por esto que de no ayudar con la reducción del tiempo a tramitarse en las causas  

de  violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se seguirá atentando 

contra el principio de celeridad procesal, y como producto de esto se siga dando la 

acumulación de procesos en las diferentes dependencias como también que estos 

sigan manteniendo un alto nivel de impunidad y se siga produciendo el abandono de 

las mismas por las víctimas. 

 

Formulación del problema  

 

A esta situación se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo el procedimiento ordinario en el delito de violencia psicológica en contra de 

la mujer o miembros del núcleo familiar incide en la celeridad procesal? 
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Interrogantes (Sub problemas) 

¿La aplicación del Procedimiento Directo en el Delito de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar puede reducir la acumulación de 

causas en la Fiscalía General de Estado del Cantón Ambato? 

 

¿Es necesario la implementación de un artículo que considere la violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar como contravención para 

que se pueda tramitar por medio del procedimiento expedito y cumpla con el 

principio de celeridad procesal? 

 

¿Cuál es la mejor alternativa para la solución del problema planteado? 

 

Delimitación del Objeto de la Investigación 

 

La siguiente investigación se basa en los siguientes parámetros: 

 

Delimitación del Contenido: 

  

 CAMPO:       Jurídico 

 

 AREA:          Penal  

 

 ASPECTO: Cumplimiento del principio de celeridad procesal en el                                

delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

Delimitación Espacial                                                              

 

La investigación se realizará en la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato.  

 

Delimitación Temporal 

 

El periodo de estudio del presente tema será los 10 primeros meses desde la vigencia 
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del Código Orgánico Integral Penal, desde el 10 de agosto del 2014 al 10 mayo del 

2015. 

 

Unidades de Observación  

 

Víctimas de violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

en el cantón Ambato,  

Funcionarios Fiscalía General del Estado cantón Ambato,  

Funcionarios de La Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) 

 

Justificación  

 

La presente investigación se constituye como un tema de interés tanto para las 

Ciencias Jurídicas  como para la sociedad en general, encontrando su justificación en 

razón que anteriormente con la ley 103 la violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar se tramitaba como contravención directamente ante los jueces de 

violencia intrafamiliar, y actualmente al constituirse como un delito necesariamente 

debe intervenir el fiscal, y respetarse los plazos establecidos en el artículo 585 del 

Código Orgánico Integral Penal, pudiendo incluso mantenerse en investigación 

previa de uno a dos años después de que la víctima denunció el hecho. 

 

Por tal motivo, el presente proyecto busca proponer una derogación del artículo 157, 

del Código Orgánico Integral Penal debido a que en la actualidad al tratarse de un 

delito debe someterse al Procedimiento Ordinario y cumplir con los plazos de los 

establecidos para el mismo, y en si agregarlo como contravención a continuación del 

artículo 159 para que cumpla con el principio de celeridad procesal y pueda 

tramitarse por un procedimiento expedito por medio de los Jueces de las Unidad de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia. 
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Determinar si el procedimiento ordinario incide en la celeridad procesal dentro del 

delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar si la tipificación de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar como delito influye en el tiempo de tramitación de causas. 

 

- Determinar si la tipificación de la violencia psicológica contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar como Contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar mejoraría el tiempo de tramitación de causas de violencia en contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

- Determinar si la aplicación del Procedimiento Directo en el Delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, reduciría el tiempo de 

tramitación y garantizaría la aplicación de justicia oportuna, eficaz y eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Revisados que han sido los trabajos de graduación en la Biblioteca de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la universidad técnica de Ambato, se ha 

encontrado varios trabajos de investigación relacionados sobre el tema el 

procedimiento ordinario en el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar y la celeridad procesal en la Fiscalía General del 

Estado del cantón Ambato, por lo que a continuación citare diferentes conclusiones 

que han sido desarrolladas por sus autores:  

 

SALAZAR CARRERAVERÓNICA ALEXANDRA (2015), Universidad Técnica de 

Ambato. Tema: “La violencia intrafamiliar y los derechos de la mujer embarazada”. 

  

BALSECA SANTIANA CARLOS FRANCISCO (2016), Universidad Técnica de 

Ambato. Tema: “Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y la inaplicabilidad de la conciliación”.  

 

VILLACIS SORIA CRISTIAN XAVIER (2016), Universidad Técnica de Ambato. 

Tema: “el procedimiento ordinario en delitos de violencia intrafamiliar y el derecho 

de las víctimas a una justicia expedita”. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma crítico 

propositivo, crítico porque cuestiona los esquemas y visión tradicionalista de hacer 

investigación, por lo que en tal sentido se analizará objetivamente la problemática del
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procedimiento ordinario en los delitos de violencia psicológica en contra de la mujer 

o miembros del núcleo familiar y la celeridad procesal en la Fiscalía General del 

Estado del cantón Ambato, así como sus implicaciones, efectos y alcances, y es 

propositivo puesto que la investigación no se limita solamente a la contemplación 

pasiva del fenómeno, sino que además busca alternativas de solución al problema 

planteado. 

 

Este enfoque permite la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales, pues la violencia intrafamiliar presenta diferentes márgenes que deben ser 

analizados con una visión más amplia.  

 

Fundamentación legal 

 

En Ecuador existe la normativa que establece la importancia de una administración 

de justicia rápida, oportuna y veras entre las que constan: Constitución de la 

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

Función Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia,  

Convenios y Tratados Internacionales dentro de estos: La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer 

“CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA", Convención Sobre La Eliminación De 

Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (CEDAW), El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (San José). 

 

El fundamento legal de la variable independiente: “El procedimiento ordinario en el 

delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar” 

se sustenta dentro de los siguientes cuerpos legales: 

 

Constitución de La República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en Título II, Capítulo sexto, Derecho de 

libertad establece:  
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Artículo. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. 

 

Título II, Capítulo octavo, Derechos de protección, Arts. 75, 81:  

 

Artículo. 75.- “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 

 

Artículo. 81.- “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren 

una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley”. 

 

Capítulo IV, Función Judicial y justicia indígena, Sección primera Principios de la 

administración de justicia: 

 

Artículo. 169.- “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

Eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su cuerpo legal determina 

claramente que se garantizará la integridad física, moral psíquica y sexual, y una vida 

libre de violencia, situando como herramienta primordial para su cumplimiento el 



 

 

15 

derecho acceso gratuito a la justicia bajo los principios de celeridad e inmediación, 

estableciendo procedimientos especiales para los delitos de Violencia Intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y en especial contra niños, niñas y adolescentes, a fin de 

que el sistema procesal siempre se consagre bajo los principios de  simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, para aplicación 

de una justicia eficaz, eficiente y oportuna. 

 

Código Orgánico Integral Penal. Título VII: Procedimiento Ordinario. Capítulo 

Tercero, Plazos y Horarios. 

 

El artículo 573, del Orgánico Integral Penal establece que: “los plazos para el trámite 

de los procesos penales y la práctica de los actos procesales los mismos que indica 

que serán hábiles todos los días y horas, excepto en lo que se refiere a la 

interposición y fundamentación de recursos. 

Los plazos se contabilizarán a partir de la notificación realizada en audiencia, salvo 

los casos previstos en este Código”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar la aplicación de una justicia 

oportuna basada en los principios establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, establece plazos para la tramitación de los procesos penales, siendo esto de 

primordial importancia pues al establecer un tiempo estimado para la práctica de 

diligencias y realización de audiencias se trata de garantizar un justicia eficaz, 

eficiente y oportuna. 

 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Capitulo II, Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales   

 

El artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “la 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución 

de causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una 

vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite 

dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la 

ley disponga lo contrario”. 
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El Código Orgánico de la Función Judicial como ente regulador de la Función 

Judicial ecuatoriana es claro en cuanto la implementación del principio de celeridad 

procesal, pues establece que la aplicación de justicia será rápida y oportuna, en 

observación y aplicación de los términos legales siguiendo la línea de aplicación de 

la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a los plazos y términos para la tramitación de causas de tipo penal. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Titulo x, La Administración de Justicia de la Niñez y la Adolescencia, Capítulo I 

Disposiciones generales. 

 

El artículo 256 establece: “Los principios rectores. - La Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones y resoluciones con 

estricto apego a los principios, derechos, deberes y responsabilidades que se 

establecen en el presente Código. 

Su gestión se inspira, además, en los principios de humanidad en la aplicación del 

derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 

legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia”. 

 

Al tomar en cuenta que el delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar enfoca también el núcleo familiar y dentro de este 

niños, niñas y adolescentes el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la 

aplicación de justicia establece que sus actuaciones y resoluciones deberán ser 

guiadas con estricto apego a los principios, derechos, deberes y responsabilidades 

establecidas en la legislación ecuatoriana. 

 

Convenios y Tratados Internacionales. 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

La Mujer “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA" 

 

Capítulo I, Definición Y Ámbito De Aplicación 
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Artículo 2.- “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: a). Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 

en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; b). que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso 

sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar”. 

 

Capítulo II, Derechos Protegidos. 

 

Artículo 4. – “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos 

comprenden, entre otros: g). el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”. 

 

Capítulo III, Deberes de los Estados. 

 

Artículo 7. – “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 

cabo lo siguiente: c). incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad; e). tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 

de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer; f). establecer procedimientos legales justos 
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y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos; g). establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces”. 

 

La CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, dentro de los tratos internacionales 

suscritos y aceptados por la República del Ecuador, establece claramente que la 

violencia contra la mujer incluye tres tipos de violencia; la violencia física, 

psicológica y sexual, reconociendo e implementando el reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos, garantizando un acceso rápido, 

eficaz y oportuno a la justicia, esto como compromiso adquirido por los estados 

suscriptores para condenar todas las formas de violencia contra la mujer, 

implementando normativa sancionadora a la Violencia Contra la Mujer, así mismo 

eliminar cualquier tipo de normativa que fomente este tipo de violencia, en relación a 

esto crear tipos de procedimientos para garantizar el acceso a la justicia y la 

reparación integral de la víctima.  

 

Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra 

La Mujer (CEDAW). 

 

Parte IV Igualdad Ante la ley. 

 

Artículo 15. - 2). Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 

capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el 

ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos 

para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las 

etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 3). Los Estados 

Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con 

efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará 

nulo. 
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Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra 

La Mujer, reconoce a la mujer en todas las materias con una capacidad jurídica sin 

discriminación alguna en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia 

y los tribunales, tomando en cuenta que cualquier tipo de resolución que transgreda 

estos derechos otorgados serán nulos en cualquier etapa que se desarrolle, 

garantizando así el acceso a una justicia oportuna. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José). 

 

Capítulo II, Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 25. Protección Judicial. – “1. Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 

toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso 

judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José), reconoce a todas las 

personas el acceso a la justicia en todas sus etapas contra los actos que violen los 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución, los estados suscriptores 

garantizaran en todas sus etapas el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia:  

Título, Preliminar 

 

Artículo. 4.- Formas de Violencia Intrafamiliar. – “Para los efectos de esta Ley, se 
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considera: Violencia Psicológica. - Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la autoestima 

de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, 

descendientes o afines hasta el segundo grado”. 

 

Artículo. 7.- Principios Básicos Procesales. – “En los trámites para la aplicación de 

esta Ley regirán los principios de gratuidad, mediación obligatoria, celeridad y 

reserva”. 

 

Título Preliminar: Fines de la Ley, Ámbitos de aplicación, Formas de violencia 

intrafamiliar, Supremacía de las normas de protección contra la violencia, Principios 

básicos procesales.  

 

Título I, Capítulo I, Competencia y Jurisdicción 

 

Artículo. 8.- De la Jurisdicción Y Competencia. – “El juzgamiento por las 

infracciones previstas en esta Ley corresponde: a) Los Jueces de la familia; b) Los 

comisarios de la Mujer y la Familia; c) Los Intendentes, comisarios nacionales y 

tenientes políticos; d) Los jueces y tribunales de lo Penal. La Competencia estará 

determinada por el lugar de comisión de la infracción o el domicilio de la víctima, 

sin perjuicio de las normas generales sobre la materia”. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, reconoce la violencia psicológica 

como toda acción u omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o miembros del 

núcleo familiar, así también la misma ley establece que en la tramitación de este tipo 

de delito se regirá por los principios de gratuidad, mediación obligatoria, celeridad y 

reserva, y para garantizar estos principios el juzgamiento se realizara por medio de 

los Jueces de familia, Comisarios de La Mujer y la Familia, Intendentes, Comisarios 

Nacionales, Tenientes Políticos, Jueces Multicompetentes,  Jueces y Tribunales de lo 

Penal.
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales  

Fuente:              Investigador 

 

 

 

 

CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

DERECHO PÚBLICO 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA  

MUJER Y LA FAMILIA 
 

DERECHO PENAL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO EN EL 

DELITO DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN 

CONTRA DE LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 

 

 

CELERIDAD 

PROCESAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL 

CÓDIGO 

ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL  

INCIDE 

Variable Independiente Variable Dependiente 

CONVENIOS Y 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 



 

 

22 

CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Desarrollo de la V.I. 

Fuente:              Investigador 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Desarrollo de la V.D. 

Fuente:              Investigador  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DERECHO PÚBLICO 

 

El Ordenamiento Jurídico de un Estado se constituye como un conjunto de normas 

que permite regular las relaciones de subordinación y supraordinación entre el Estado 

y los particulares, sin embargo, es importante tomar en cuenta que este conjunto de 

normas se subdivide en diversas ramas, mismas que poseen características comunes, 

dentro de esto; la principal y amplia clasificación es la que divide al Derecho en dos 

grandes grupos: el Derecho Público mismo que está encargado de regular las 

relaciones entre el Estado y los particulares y Derecho Privado encargado de regular 

las relaciones entre particulares o entre particulares y el Estado. 

 

No obstante, debemos tomar en cuenta que la correlación entre el derecho público y 

derecho privado no permite su separación, debido a la existencia de diferentes 

normas que comparten principios fundamentales de las dos ramas del Derecho. 

 

Definición de derecho público  

 

Para Arellano García el Derecho público es: “El conjunto de normas jurídicas que 

rigen las normar supraordenadas de coordinación entre entidades soberanas y 

entidades no soberanas y las relaciones de sub a supraordinación entre entidades no 

soberanas y entidades soberanas”.  

 

Para De Camargo el Derecho público es: “el ordenamiento jurídico, inspirado 

prevalentemente en el interés colectivo, regido por los entes públicos, en cuanto 

ejercen, revestidos de supremacía y en un clima de autoridad, actividades de carácter 

público”.  

 

El Derecho Público se puede definir como un conjunto de normas que regulan 

jurídicamente la organización y funcionamiento del estado, así como las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado. En sí, son las normas jurídicas sobre la propia 

organización del aparato estatal, y todas sus funciones y el fin que persigue es el 
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interés de la colectividad, de la organización social, a fin de lograr armonía en la 

convivencia humana. 

 

Subdivisión del Derecho Público 

 

El Derecho Público como ente regulador de la organización social, funcionamiento 

del estado y de las relaciones de la colectividad, se subdivide a su vez en las 

siguientes ramas: 

 

Derecho Constitucional: El Derecho constitucional es una rama del Derecho 

público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que 

definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma 

de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes 

públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones 

entre los poderes públicos y ciudadanos. 

 

La denominación de Derecho Constitucional consta de dos términos: un sustantivo 

(derecho) y un adjetivo "constitucional". Se conjugan un elemento sustancial y otro 

que lo califica y lo delimita. 

 

El elemento adjetivo deriva a su vez de un sustantivo, la Constitución, y como tal 

cumple la función de hacer referencia a ella. Derecho Constitucional equivale a un 

derecho referente a la Constitución o a derecho de la Constitución. 

 

Derecho Procesal Civil: El derecho procesal civil es la rama del derecho público y 

del derecho procesal que regula y estudia los procedimientos civiles. A través del 

cual los “sujetos de derecho” recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus 

propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. 

 

El proceso se desarrolla a través de etapas, con plazos preestablecidos, cuyo 

vencimiento puede acarrear la caducidad de la instancia, y la necesidad de iniciar un 

nuevo juicio, con costas a cargo de quien no cumplió los términos procesales. 
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Derecho Procesal Penal: El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que 

regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin: la actividad 

de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, 

identificar y sancionar las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso. 

 

Derecho administrativo: El derecho administrativo es la rama del derecho que se 

encarga de la regulación de la administración pública. Se trata, por lo tanto, del 

ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con 

los ciudadanos. 

 

El derecho administrativo puede enmarcarse dentro del derecho público interno y se 

caracteriza por ser: Común, Autónomo, Local y Exorbitante, la tarea del derecho 

administrativo es arbitrar los cauces jurídicos necesarios para la defensa de los 

derechos colectivos, asegurando la realización de los intereses comunitarios.  

 

Uno de los pilares esenciales de la temática del derecho administrativo es así la 

protección del particular contra el ejercicio irregular o abusivo de la función 

administrativa; si relegáramos este problema a ser uno de los aspectos secundarios de 

la disciplina, estaríamos quitándole a ésta una de sus notas características en el 

Estado de Derecho y por lo tanto su diferenciación con las normas administrativas 

totalitarias. 

 

El derecho administrativo debe estar orientado hacia el estudio de los derechos 

individuales y, en definitiva, de la libertad humana. Su protección contra el ejercicio 

abusivo o ilegal de la función administrativa y del poder en general debe 

transformarse en una de sus más trascendentales finalidades. 

 

Derecho Financiero: El Derecho financiero es una rama del Derecho Público que 

estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario 

con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el 

gasto público en aras de la consecución del bien común. 
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Sainz de Bujanda (1993) define al derecho financiero como: “La rama del Derecho 

público interno que organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y 

de las restantes entidades públicas, territoriales e institucionales, y regula los 

procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos 

que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines”.  

 

Derecho Procesal: Es el conjunto de normas jurídicas que rigen la organización del 

Poder Judicial, su estructura y funciones, las instancias o etapas del juicio o proceso, 

y las actuaciones de las partes y sus letrados, en dicho procedimiento. 

 

Echandia (1985) define al derecho procesal o derecho adjetivo, como: “el conjunto 

de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, en 

consecuencia, es el que fija el procedimiento que se ha de seguir para la 

efectivización del derecho sustantivo, determinando, además, las personas que deben 

someterse a la jurisdicción y los funcionarios encargados de ejercerla”.  

 

Derecho Internacional Público: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de los Estados, establece los derechos y deberes de los Estados en la 

comunidad internacional; determina las competencias de cada Estado y reglamenta 

las organizaciones e instituciones de carácter internacional. 

 

La eficacia del derecho internacional se funda en la voluntad de los estados y en la 

validez de los principios ético-jurídicos, es producto de una comunidad de cultura e 

intereses.  

 

DERECHO PENAL 

 

Para Von Liszt: "El Derecho Penal es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas 

por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima 

consecuencia".  

 

Para Mir Puig: “El Derecho Penal no constituye sólo un conjunto de normas dirigidas 

a los jueces ordenándoles imponer penas o medidas de seguridad, sino también, y 



 

 

28 

antes de ello, un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que les prohíben bajo 

la amenaza de una pena la comisión de delitos”. 

 

Por otro lado, Claus Roxín, define qué: “El Derecho Penal se compone de la suma de 

todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta 

conminada con una pena o con una medida de seguridad y corrección”. 

 

Una conceptualización similar ofrece Jiménez de Asúa (2005), el cual define al 

Derecho penal como: “un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan 

el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto 

del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del 

sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida 

aseguradora”.   

 

El Derecho Penal principalmente se define como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la potestad punitiva del Estado hacia la sociedad, estrictamente determinadas 

por la ley con una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia de 

realizar un determinado acto o inflación, su objetivo primordial es el de asegurar los 

valores elementales para la sana convivencia de los individuos de una sociedad.  Este 

conjunto de normas jurídicas se refiere siempre al procesado, al delito y a las penas. 

 

Fuentes del derecho penal  

 

Al referirnos a fuentes del derecho, puntualizamos claramente la forma de 

manifestación de la norma jurídica, de donde nace o se origina el derecho su proceso 

evolutivo hasta la creación y regulación de la norma en sí, dentro del Derecho penal, 

podemos diferenciar las siguientes fuentes:  

  

La Costumbre: Se considera como aquella regla de conducta nacida de la reiterada 

y constante práctica social, misma que no constituye fuente del Derecho el sistema 

penal ecuatoriano, sin embargo, puede influir propiamente en el legislador para crear, 

modificar o derogar leyes de carácter penal, un claro ejemplo es la tipificación del 

delito de femicídio dentro del Código Orgánico Integral Penal.  
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La Ley: En el sistema jurídico ecuatoriano sólo la ley es considerada como fuente 

del Derecho penal, al igual que en todos los sistemas jurídicos a nivel mundial, pues 

en todos impera el principio de legalidad, que proviene del antiguo principio 

denominado “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege”, el cual determina que nadie 

podrá ser castigado sino por los hechos y con la penas previamente establecidas o 

tipificadas en la ley penal como hechos delictivos y sanciones. 

  

La jurisprudencia: Determinada en si como un precedente judicial, se refiere a 

aquellas resoluciones, sentencias, fallos de triple reiteración emanados por las cortes 

o tribunales de justicia, que adquieren carácter obligatorio por su reiterada aplicación 

a hechos similares, y que pueden ser confirmatorias, supletorias o interpretativas de 

la ley.  

 

La Doctrina: Para Eloy Lares Martínez (1988) la Doctrina es: “la exposición 

científica hecha por los jurisconsultos, contentiva de la presentación de los 

problemas del derecho y de las soluciones propuestas, la sistematización de las 

normas y la interpretación de las mismas…”.  

 

Partiendo de esto se puede establecer claramente que la doctrina, al ser solamente la 

opinión o pensamiento de los distintos juristas respecto de determinada área del 

derecho para servir como guía en la interpretación de la ley, en este caso del derecho 

penal, es la fuente más débil, debido a que se limita únicamente a ser considerada 

como un apoyo o guía para su interpretación. 

 

Los Principios Generales del Derecho Penal:  

 

Se los define como el conjunto de ideas y fundamentos primordiales que constituyen 

la base del ordenamiento jurídico para la elaboración de las normas jurídicas, hay 

que tomar en cuenta que los principios generales del derecho no se constituyen como 

una fuente formal del Derecho Penal, pero son tomados como conceptos o 

proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, la forma 

de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos 

normativos y del propio derecho como totalidad. 
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Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de 

doctrina y por los juristas en general, sea para integrar derechos legales o para 

interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. 

 

Así se puede deducir claramente que la única fuente directa del derecho penal es la 

ley, y por otro lado determinar que la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, y los 

principios generales del derecho, son fuentes indirectas, conocidas como fuentes de 

conocimiento, cuya función dentro del sistema judicial ecuatoriano, es de carácter 

auxiliar, e ilustrativo.  

 

El Delito. -  Carrara define: “El delito es un ente jurídico, porque su esencia debe 

consistir en una violación del Derecho” a esto Ernst Beling define también; “El delito 

como la acción típica antijurídica y culpable sometida a una adecuada sanción penal 

y que llena las condiciones objetivas de penalidad”, sumado a estos dos Edmundo 

Mezger define; “Al delito como la acción típicamente antijurídica, personalmente 

imputable y conminada a una pena”. 

 

Dentro de esta conceptualización de diferentes tratadistas se destaca que en el delito 

concurren varios aspectos esenciales como: acción, antijuricidad, tipicidad, 

culpabilidad, punibilidad, en si todos los define como un ente anti jurídico pues su 

naturaleza recae la violación de un derecho legalmente constituido y establecido 

dentro de la normativa jurídica de un Estado. 

 

La acción: Los autores clásicos definían la acción como un elemento externo, 

material y físico en tanto que en contraposición a algo interno e inmaterial como 

puede resultar el pensamiento. Pero con el paso del tiempo aportación realizada por 

muchos autores, define que la acción es un “hacer algo” o un “no hacer algo cuando 

se debe hacerlo”. 

 

Bajo una definición más técnica se entiende que acción es el hecho humano descrito 

en el tipo del delito que implica necesariamente una conducta exterior voluntaria y 

que conlleva un resultado, la violación o no de un derecho o dentro de esto la acción 

de si lo hizo o no, con voluntad propia. 
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Antijuricidad: F. Velásquez Velásquez define que: la “Antijuridicidad es la 

característica de contrariedad al derecho presentada por un comportamiento 

consistente en la no observancia de la prohibición o el mandato contenido en la 

norma”. A esto podemos definirlo como antijuridicidad formal; sin embargo, para 

poder determinar el carácter antijurídico de la conducta es indispensable la 

vulneración del ordenamiento jurídico. 

 

Es así como la antijuridicidad debe ser entendida como un juicio negativo de valor, 

donde el hecho contraviene el precepto legislativo normado. Se determina si la 

conducta típica pugna con el ordenamiento jurídico en su conjunto y si amenaza o 

lesiona el ordenamiento jurídico tutelado. 

 

Tipicidad: Grisanti (2007), define que: “La tipicidad es un elemento del delito que 

implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de 

la vida real y algún tipo legal o tipo penal”.  

 

Dentro de esta definición se señala que la tipicidad es el límite de la antijuricidad, 

pues no basta que una conducta sea considerada antijurídica, si no también que se 

adecúe a un tipo penal, el cual deberá definir sus características, circunstancias 

constitutivas e implicaciones jurídicas. 

 

Culpabilidad: Alfonso Reyes E. define: " La culpabilidad como la ejecución de un 

hecho típico y antijurídico por alguien que lo hizo como resultado de operación 

mental en la que intervinieron consciente y libremente las esferas intelectiva, afectiva 

y volitiva de su personalidad”, por otro lado, Vela Treviño define a " la culpabilidad 

como el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del 

acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta”. La 

culpabilidad como componente subjetivo del delito, comprende tres elementos: 

 

a) La Imputabilidad: La imputabilidad es definida como la capacidad de 

culpabilidad respecto del grado de madurez y características psicológicas y físicas de 

una persona, pues quien ha actuado con pleno conocimiento, voluntad, intención y 
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libertad es plenamente culpable, no así quienes carecen de madurez o padecen de 

trastornos mentales, patológicos o accidentales.   

  

b) Antijuricidad: La antijuridicidad constituye la sustancia del delito, el delito es 

por esencia un acto contrario al derecho, por esa causa se puede afirmar que la 

adecuación típica constituye un inicio de antijuridicidad, que supone el 

enjuiciamiento de una acción, adecuada a un tipo penal, a la luz de lo que disponen 

las reglas que integran el ordenamiento jurídico y la afirmación de su desvalor. 

  

c) La exigibilidad de otra conducta: Se define como la exigencia de carácter 

obligatorio que se hace al sujeto activo de derechos mismo que debe acoplar su 

conducta conforme a derecho dentro de la normativa jurídica establecida por el 

legislador para la sana convivencia de las personas, hay que tomar en cuenta también 

que dicha situación de exigencia puede verse desvirtuada por las causas de 

exculpación que son: el estado de necesidad y el miedo insuperable. 

 

Punibilidad: Es aquella conducta antijurídica a la que se tiene la posibilidad de 

aplicar una sanción o pena establecida dentro de la normativa jurídica específica, 

misma que busca la convivencia armónica dentro de la sociedad. 

 

La Pena: La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la 

responsabilidad penal y por ello la sugestión del trasgresor a las consecuencias que 

son indicadas por el orden jurídico, pero es de notarse que además de la pena pueden 

surgir otras consecuencias de la comisión de un delito con ocasión del mismo como 

es el caso de las medidas de seguridad, que no guardan sin embargo relación con la 

culpabilidad sino con otros criterios de prevención y asimismo las consecuencias 

civiles que derivan del hecho catalogado como delito. 

 

La pena es la consecuencia lógica del delito y consiste en la privación o restricción 

de ciertos derechos del trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y 

que es impuesta a través de un proceso como retribución en razón del mal del delito 

cometido. 
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La pena es la facultad que tiene el Estado para intentar evitar las conductas 

delictivas. La pena también puede considerarse como una sanción que produce la 

pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión 

de un delito. 

 

Existen distintos tipos de pena. Las penas privativas de la libertad que incluye la 

prisión, el arresto domiciliario y el destierro; las penas privativas de derechos, que 

eliminan una determinada facultad del sujeto castigado (por ejemplo, imposibilidad 

de residir en un determinado lugar); las penas corporales son aquellas que incluyen 

torturas o la pena de muerte y las penas pecuniarias que afectan el patrimonio del 

penado como multas, cauciones, confiscación de bienes, etc. 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

En Ecuador el Derecho Penal ha sufrido una metamorfosis debido a que a través del 

tiempo se ha realizado diferentes reformas de acuerdo a la necesidad que existió en la 

época, es así que con la independencia y los comienzos de la República continuaron 

rigiendo las leyes españolas hasta que se dictaron otras leyes que las reemplacen, lo 

que en el campo penal recién aconteció en 1837 cuando se aprobó el primer Código 

Penal Ecuatoriano. 

 

Para el año de 1872 se expide el Segundo Código Penal Ecuatoriano durante la 

segunda presidencia de Gabriel García Moreno mismo que se inspiró en el Código 

Penal de Bélgica de 1867, el que a su vez tenía como modelo el Código francés de 

1810, en el año de 1906 el tercer Código Penal Ecuatoriano es promulgado durante la 

segunda presidencia de Eloy Alfaro, cuerpo normativo que en su estructura básica es 

igual al anterior, pero que introduce dos importantes reformas acordes a la 

orientación liberal imperante en el país y que son la supresión de la pena de muerte y 

de los delitos contra la religión. 
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En el año de 1938 se expide el Cuarto Código Penal Ecuatoriano durante la dictadura 

del General Alberto Enríquez, que mantiene la estructura básica del código anterior 

derivada de la Escuela Clásica, con algunos toques modernizadores inspirados en el 

Código Penal italiano de 1930 y en el argentino de 1922, tales como la relación de 

causalidad, la imputabilidad, entre otros aspectos, debiéndose destacar que desde su 

expedición se le han incorporado algunas codificaciones, la primera en 1953, la 

segunda en 1960 y la tercera en 1971, cuya numeración es la que se cita en trámites 

judiciales y sentencias. 

 

Entre las principales Reformas introducidas al Código Penal de 1938 se puede 

destacar las siguientes: La tipificación del delito de terrorismo de 19 de diciembre de 

1975, mediante reforma al Art. 160; La tipificación del delito de enriquecimiento 

ilícito de 29 de agosto de 1985, mediante la inclusión de tres artículos innumerados 

agregados luego del Art. 296; cuando los reos hubieran permanecido sin sentencia 

detenidos por igual o mayor tiempo a la pena máxima a la que tendrían que ser 

condenados, serán en inmediata libertad de 24 de diciembre de 1997; La derogatoria 

del Art. 27 (causa de excusa cuando se sorprenda en acto carnal ilegítimo a hija, nieta 

o hermana) de 21 de julio de 1998. 

 

Para el año 2014 en conciencia de la necesidad de incorporar nuevos tipos penales en 

razón del surgimiento de nuevas modalidades punibles, y con el afán de 

desvincularse de la influencia del Código italiano, conocido como el Código Rococo 

y el Código Napoleónico, a fin  de promover mecanismos estratégicos para la 

adecuación de conductas delictivas de lesa humanidad, derechos humanos y de 

género se pública el nuevo Código Orgánico Integral Penal  en el Registro Oficial 

No. 180 del 10 de febrero de 2014, mismo que en su parte principal se define como 

un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, 

esto es un compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema 

penal ecuatoriano, cuya final la establece en su artículo primero, mismo que 

textualmente estipula: “Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo 

del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover 
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la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas”.   

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Alcalá Zamora, define qué: “El procedimiento se compone de la serie de actuaciones 

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

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

jurídico final que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo” por 

otro lado Clariá Olmedo, afirma: "cuando se habla de procedimiento, cabe entender 

que nos estamos refiriendo al rito del proceso". 

 

Es así que claramente se puede definir que el procedimiento dentro del Código 

Orgánico Integral Penal es el conjunto de actuaciones judiciales sustanciadas según 

el orden y la forma prescritos en cada caso tipificado dentro de esta normativa legal, 

reconociendo así dos tipos de procedimientos únicos que están normados dentro de 

este cuerpo legal como son: 1) El Procedimiento Ordinario y 2) Procedimientos 

especiales dentro de este a) Procedimiento Abreviado, b) Procedimiento Directo c) 

Procedimiento Expedito, d) Procedimiento Para el Ejercicio Privado de la Acción 

Penal. 

 

El Procedimiento Ordinario: Este procedimiento es establecido exclusivamente 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de acción pública, se constituye como el 

procedimiento más extenso y complejo dentro del sistema penal ecuatoriano, cuyas 

etapas se desarrollan en forma secuencial. Entre sus características principales está 

que el ejercicio público de la acción penal le corresponde expresamente a la Fiscalía, 

sin necesidad de que exista denuncia previa, por cuanto el impulso de oficio es 

obligatorio para garantizar los derechos de las víctimas. 

 

Procedimientos especiales: Este tipo de procedimientos se definen como una serie 

de actuaciones, diligencias judiciales sustanciadas según el orden y la forma 

prescritos en la normativa jurídica del código Orgánico Integral Penal para cada caso 

específico es así que se tiene: 
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Procedimiento Abreviado: Artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “El Procedimiento Abreviado deberá sustanciarse de conformidad con 

las siguientes reglas: 

 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 

años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

 

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación 

de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 

 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. 

 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas 

del procedimiento abreviado. 

 

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal”.   

 

Según el Fiscal Provincial de Tungurahua Dr. Edison Fernando Villegas Zúñiga, en 

la provincia de Tungurahua, este procedimiento es ampliamente aplicado para el 

cometimiento de delitos que no superan los diez años, como el delito de robo y otros, 

es importante mencionar que gran porcentaje de Personas Privadas de Libertad 

(PPL), en el centro de Privación de Libertad del cantón Ambato, han sido 

sentenciados por medio de este procedimiento mismo que representa un tiempo 

mínimo de tramitación y un gran ahorro de recursos del estado, como característica 

principal de que la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación del procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye . 
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Procedimiento Directo: El Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “El Procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la 

cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código. 

 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima 

privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto 

no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados 

como flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 

vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este 

procedimiento. 

 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará 

sentencia. 

 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas 

por escrito. 

 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el 

juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día 

y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha 

de su inicio. 
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7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá 

disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Si 

no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código. 

 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es 

de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial”. 

  

La característica principal de este procedimiento es la concentración de todas las 

etapas en una sola audiencia, cabe mencionar que esto aplica para delitos calificados 

como flagrantes y sancionados con una pena máxima de hasta cinco años de 

privación de libertad, esta responsabilidad para sustanciar y resolver recae sobre el 

Juez de Garantías Penales, y su sentencia condenatoria o ratificación de inocencia, 

podrá ser apelada ante la Corte provincial. 

 

Procedimiento Expedito: El Artículo 641 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “Procedimiento expedito será aplicado exclusivamente a las 

contravenciones penales, contra la mujer o miembros del núcleo familiar y de 

tránsito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador 

competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en este Código. En la 

audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una 

conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. Los acuerdos se pondrán en conocimiento de la o el juzgador para que 

ponga fin al proceso”. 

 

El Procedimiento Expedito es el más corto y a la vez más efectivo para la sanción de 

contravenciones penales, pues su tiempo de tramitación es sumamente corto, este es 

aplicado a las contravenciones penales, contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y de tránsito, como característica principal y a fin de garantizar la aplicación 

de una justicia oportuna en las contravenciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, se tiene terminantemente prohibido la conciliación. 

 

4. Procedimiento Para el Ejercicio Privado de la Acción Penal: Artículo 647 del 

Código Orgánico Integral Penal establece que: “El Procedimiento para el Ejercicio 



 

 

39 

Privado de la Acción Penal deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes 

reglas: 

 

1. Quien acuse por un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer 

la querella por sí o mediante apoderada o apoderado especial ante la o el juez 

garantías penales. 

 

2. La querella se presentará por escrito y contendrá: a) Nombres, apellidos, dirección 

domiciliaria y número de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte de la o el 

querellante. b) El nombre y apellido de la o el querellado y si es posible, su dirección 

domiciliaria. c) La determinación de la infracción de que se le acusa. d) La relación 

circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la fecha en que se 

cometió. e) La protesta de formalizar la querella. f) La firma de la o el querellante o 

de su apoderada o apoderado con poder especial el cual deberá acompañarse. El 

poder contendrá la designación precisa de la o el querellado y la relación completa de 

la infracción que se requiere querellar. g) Si la o el querellante no sabe o no puede 

firmar, concurrirá personalmente ante la o el juzgador y en su presencia estampa su 

huella digital. 

 

3. La o el querellante concurrirá personalmente ante la o el juzgador, para reconocer 

su querella. 

 

4. En los procesos que trata esta Sección no se ordenarán medidas cautelares y 

podrán concluir por abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra forma 

permitida por este Código”. 

 

El Procedimiento Para el Ejercicio Privado de la Acción Penal, al tratarse de un 

delito de acción privada inicia mediante una querella presentada ante el Juez de 

Garantías Penales, misma que debe ser reconocida por el querellante, todo este 

proceso será sustanciado y resuelto por el mismo Juez, la sentencia podrá ser apelada 

ante la Corte Provincial, y podrá terminar por abandono, desistimiento, o remisión. 
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EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL DELITO DE VIOLENCIA 

PSICOLOGÍA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 

 

Antes de ingresar al profundo estudio del Procedimiento Ordinario en el delito de 

violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es 

indispensable identificar como se encuentran tipificado este tipo de delito, por cuanto 

sus características y circunstancias permitirán determinar su procedimiento 

específico de tramitación.  

 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 

 

En la sección segunda, Delitos contra la integridad personal, Parágrafo Primero 

Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar establece en su 

Artículo 155.- que: “Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

 

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

hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que 

el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación”. 

 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal claramente se identifica a los tipos de 

violencia y sus correspondientes sanciones, en cuanto a esto es claro y conciso de 

que ya sea física, psicológica o sexual, es ejecutada por un miembro de la familia es 

decir la pareja en unión, libre, conviviente, miembros del núcleo familiar hasta el 

segundo grado de afinidad. 
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Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Título, Preliminar articulo 

Art. 4.- Formas De Violencia Intrafamiliar, define como: “Violencia Física. - Todo 

acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el 

tiempo que se requiere para su recuperación”. 

 

Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 156 conceptualiza a 

la Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar como: “La persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el 

delito de lesiones aumentadas en un tercio”. 

 

El artículo 152 del mismo cuerpo legal que identifica claramente a las lesiones como: 

“La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de 

treinta a sesenta días. 

 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año. 

 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a 

noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades 

físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que, no siendo permanente, 

supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad 
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del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización 

de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la lesión se produce durante 

concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad 

pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para 

cada caso, aumentada en un tercio”. 

 

Es importante mencionar que tanto La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia y el Código Orgánico Integral Penal concuerdan en cuanto a la definición de 

violencia física pues se identifica al acto de fuerza que cause dolor o sufrimiento 

físico, concordando con la causa de lesiones, así que existe una relación entre estos 

dos cuerpos legales, y su sanción claramente establecido en el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. 

 

Tomando en cuenta el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, las lesiones 

con incapacidad de cuatro a ocho días serian sancionadas con pena privativa de 

libertad de cuarenta a ochenta días, las lesiones con incapacidad de treinta y uno a 

noventa días serian sancionadas con pena privativa de libertad de un año cuatro 

meses a cuatro años, las lesiones superiores a noventa días serian sancionadas con 

pena privativa de libertad 

cuatro a siete años. 

 

Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Título, Preliminar artículo 

Art. 4.- Formas De Violencia Intrafamiliar, define como: “Violencia Psicológica a 

toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

sicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 

también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 

otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el 

segundo grado.”  
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El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 157.- Tipifica a la Violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar como: “La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, 

decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días. 

 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de 

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no 

se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.” 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código Orgánico Integral 

Penal concuerdan en cuanto a la definición de violencia psicológica, únicamente la 

legislación penal ecuatoriana hace hincapié hacia la mujer o miembros del núcleo 

familiar, definiéndola en si como la perturbación emocional, alteración sicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido, por otro lado, el 

Código Orgánico Integral penal es más específico en cuanto a las formas de violencia 

psicológica es decir establece como violencia psicológica a los actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias. 
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El Código Orgánico Integral Penal establece parámetros bajo los cuales sancionar 

este delito es decir que: Si se provoca daño leve se sancionará con una pena privativa 

de libertad de treinta a sesenta días, si se afecta de manera moderada será sancionada 

con pena de seis meses a un año, si causa un daño psicológico severo será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Título, Preliminar articulo 

Artículo 4, define como violencia sexual como: “Todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo”.  

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 158.- define a la Violencia sexual 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar como: “La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.”  En concordancia con esto y en aplicabilidad de la pena establecida se 

resaltan las principales consideraciones en la sección cuarta del Código Orgánico 

Integral Penal, Delitos contra la integridad sexual y reproductiva”. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y el Código Orgánico Integral 

Penal tienen una posición concreta en cuanto a la definición de violencia sexual es 

decir las dos concuerdan en que existe una manifestación de violencia y una 

imposición hacia otra en la que obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

que sean de origen sexual.  

 

En concordancia con el artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal, la violencia 

sexual se manifiesta de diferente forma es decir que no siempre puede estar situada 

dentro del núcleo familiar, es por aquello que el mismo cuerpo legal configura 
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diferentes tipos de acción y sanción con las agravantes del caso si este tipo de delitos 

se sitúa dentro del núcleo familiar. 

 

El artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal define al Estupro como: “La 

persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones 

sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal define al Abuso sexual como: 

“La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a 

ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la 

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra 

una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o 

mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de 

siete a diez años.”  

 

El Artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal define a la Violación como: “Es 

violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, 

será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en 

cualquiera de los siguientes casos:  

 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  
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3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se sancionará con el máximo de la 

pena prevista en el primer inciso, cuando:  

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente.  

 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o 

mortal.  

 

3. La víctima es menor de diez años.  

 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que 

tenga el deber de custodia sobre la víctima.  

 

5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. En 

todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.” 

 

Es clara la posición de la legislación penal ecuatoriana en cuanto a violencia sexual, 

pues están claramente definidos los parámetros sancionadores y la forma de violencia 

sexual, es decir que para cada tipo de delito existe una pena sancionadora acorde a su 

cometimiento y gravedad, es así que para el delito de Estupro la pena privativa de 

libertad es de uno a tres años, para el Abuso Sexual la pena privativa de libertad que  

va desde tres y según las agravantes hasta los diez años, para el delito de violación 

que va desde los diecinueve a veintidós años y con las agravantes hasta los veintiséis 

años. 
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Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

El Código Orgánico Integral Penal en Parágrafo Segundo, Contravención de 

Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar Artículo 159 define a la 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar como: “La persona que 

hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole 

lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a treinta días.” 

Es importante indicar que el juzgamiento y sanción de contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar se ventilará mediante el 

procedimiento expedito ante el Juez de Violencia Intrafamiliar, y en los cantones 

donde no existiere, se tramitará ante al Juez de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Juez Multicompetente o de Contravenciones. 

 

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

El procedimiento penal ordinario, se encuentra establecido en el Libro II, Título VII 

del Código Orgánico Integral Penal, establecido para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de acción penal pública, orientada a aquellos delitos de mayor gravedad que 

comprometen el interés público.  Este procedimiento se caracteriza por poseer etapas 

plenamente individualizadas que se determinan como: Investigación Previa 

considerada una etapa (pre procesal) Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio 

y, Juicio. 

 

Sujetos o partes procesales  

 

El artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “Son sujetos del 

proceso penal: 1. La persona procesada 2. La víctima 3. La Fiscalía 4. La Defensa” 

 

1.  La persona procesada: Manzini considera que: “es el sujeto de la relación 

procesal contra quien se procede penalmente”. Por otra parte, el código Orgánico 

Integral Penal en el artículo 440 establece que: “Se considera persona procesada a la 

persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos. La persona 

procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce la 
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Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y este 

Código”. 

 

Es evidente que la persona procesada es la persona natural o jurídica contra quien se 

sigue un proceso penal, misma que está en potestad de ejercer todos sus derechos, 

que se encuentran normados dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, bajo el 

amparo de la Constitución de La República del Ecuador. 

 

2. La víctima: Israel Kraphin considera que: “la palabra víctima tiene dos 

significados distintos; por una parte, se refiere al ser vivo sacrificado a una deidad en 

cumplimiento de un mito religioso o dedicado como ofrenda a algún poder 

sobrenatural, por otra, la misma palabra se relaciona con la persona que sufre o es 

lesionada por otra que actúa movida por una gran variedad de motivos o 

circunstancias”. Por otro lado, el Artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de 

este Código, a las siguientes personas:  

 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o 

indirecta como consecuencia de la infracción.  

 

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o 

perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal.  

 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; 

ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero 

de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior.  

 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar.  
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5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido 

afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o administradores.  

 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten 

afectadas por una infracción.  

 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que 

afecten intereses colectivos o difusos.  

 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas 

infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, 

sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar 

con este”. 

 

La definición de víctima es clara en cuanto se refiere a la legislación penal 

ecuatoriana pues es la persona natural o jurídica sujeta de derechos quien ha sufrido 

un daño de manera directa o indirecta, dentro de esto una lesión, agresión física 

psicológica o sexual, es importante mencionar que el estado también puede ser 

considerado víctima como persona jurídica, si ha sufrido algún tipo de daño. 

 

La Fiscalía: Según el Art. 194 de la Constitución de la República: “La Fiscalía 

General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera, que el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal, y que actuará con sujeción a los principios constitucionales, 

derechos y garantías del debido proceso.” Según el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador La Fiscalía General del Estado: “Dirigirá de oficio o a 

petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; Durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. 
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De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, dé medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un 

personal de investigación civil y policial. 

 

Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, 

 

Cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.” Por otro lado, el 

Capítulo Tercero Fiscalía, Artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal establece 

que: “La Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene 

hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o el 

fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa.” 

 

La fiscalía General del estado goza de autonomía administrativa económica y 

financiera, su actuación será sujeta a los principios constitucionales, derechos y 

garantías del debido proceso, como funciones primordiales está dirigida a la 

investigación procesal y preprocesal penal, es decir que dirigirá un sistema integral 

de investigación de medicina legal y ciencias forenses, también dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal.  

 

La Defensa: Capítulo Cuarto, La Defensa, Artículo 452 del Código Orgánico 

Integral Penal establece que: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un 

abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la 

asignación de una o un defensor público.  

 

En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se 

contará con una o un defensor público previamente notificado.  

 

La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se 

comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente.”  
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Por otro lado, Artículo 451 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La 

Defensoría Pública garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de las personas, 

que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus 

derechos. 

  

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en los 

casos previstos en las normas legales pertinentes.  

 

La Defensoría Pública asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de 

investigación previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una 

o un defensor privado.  

 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público o 

privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la defensa a la o 

al defensor público, cuando sea manifiestamente deficiente.” 

 

A fin de garantizar el derecho a la defensa, mismo que está establecido en el artículo 

75 de la Constitución de la república del Ecuador el Código Orgánico integral Penal 

es claro pues establece que toda persona estará a cargo de un abogado a libre 

elección, sin perjuicio de su derecho a la asignación de un defensor público, mismo 

garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de las personas. 

 

Principios Generales  

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Título II Garantías y Principios Generales 

Capítulo Primero, Principios Generales, Artículo 2 establece que: “En materia penal 

se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este 

Código.” 
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Garantías y Principios Rectores Del Proceso Penal 

 

En el Capítulo Segundo, Garantías y Principios Rectores Del Proceso Penal del 

Código Orgánico Integral Penal, el Artículo 5 establece que: “El derecho al debido 

proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, 

los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se 

regirá por los siguientes principios: 

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que 

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

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.  

 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

toda duda razonable.  

 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

5.  

 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.  

 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución 

o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y este Código.  
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7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la impugnación 

de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada cuando 

esta es la única recurrente.  

 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a 

declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

 

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada 

más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de 

juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio.  

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No 

podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o 

lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a 

las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción 

previstos en este Código.  

 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se 

tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar 

constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán 

a medios escritos en los casos previstos en este Código.  

 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de 

actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de 

manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el 

efecto.  

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las 

otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su 

contra.  
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14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, 

ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y 

evitará dilaciones innecesarias. En función de este principio, la o el juzgador podrá 

interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las 

demás acciones correctivas.  

 

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, 

conforme con el sistema dispositivo.  

 

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos 

en este Código.  

 

17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los 

sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los 

medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental 

el proceso penal.  

 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos 

procesales durante el proceso.  

 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará 

por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código, 

respetando la igualdad ante la Ley.  

 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, 

tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar 

fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones 

judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, 

sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales.  
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21. 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. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 

responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 

extingan”.  

 

Es importante mencionar que todos estos principios son la base fundamental para la 

aplicación de una justicia oportuna, eficaz y eficiente, pues en ellos recae la 

responsabilidad de llevar correctamente el proceso penal, es así que cada uno de ellos 

denota una importancia relevante pues en ellos se fundamenta la legislación 

ecuatoriana, no solo la legislación penal si no en todas las materias existentes dentro 

del ordenamiento jurídico. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL DELITO DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 

 

Fase de Investigación Previa  

  

El artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “En la fase de 

investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, 

que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, 

posibilitará al investigado preparar su defensa. 

 

Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por 

finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o 

móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la 

existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos.” 

 

La Fase de Investigación Previa, se puede definir en si como el inicio de los 

fundamentos de derecho de la acción planteada, le corresponde como titular de la 
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acción a la fiscalía General del Estado, único responsable, de esta etapa preprocesal, 

misma que en forma reservada, procede al acopio de todos los elementos de 

convicción, vestigios, presunciones, en torno al tema de la fase investigativa, es 

importante tomar en cuenta que la investigación previa no es precisamente una etapa, 

más bien es una fase preprocesal indagatoria. 

 

 

Formas de Conocer la Infracción Penal 

 

El Artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal establece las formas de conocer 

la infracción penal como: “Sin perjuicio de que la o el fiscal inicie la investigación, 

la noticia sobre una infracción penal podrá llegar a su conocimiento por:  

1. Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una infracción ante 

la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o autoridad competente 

en materia de tránsito. Los que directamente pondrán de inmediato en conocimiento 

de la Fiscalía.  

 

2. Informes de supervisión: Los informes de supervisión que efectúan los órganos de 

control deberán ser remitidos a la Fiscalía.  

 

3. Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los jueces o 

tribunales. Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un 

informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría 

General del Estado.” 

 

Es importante conocer que El Delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar llega a conocimiento de la Fiscalía General del 

Estado por medio de una denuncia o mediante parte policial remitido a dicha 

institución tomando en cuenta que Fiscalía debe iniciar la fase de investigación 

previa ordenando la práctica una serie de diligencias, de oficio o a petición de parte, 

para recabar elementos de convicción de cargo y de descargo mismos que llevaran a 

tener una idea clara del presunto cometimiento del delito, es así que dentro de esta 
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serie de diligencias se practican: delegación de la investigación a agentes de la 

Policía Judicial o agentes del Departamento de Violencia, reconocimiento del  lugar 

de los hechos, exámenes médicos físicos y psicológicos, requerimientos a entidades 

públicas y privadas. 

  

Duración  

 

Según el Artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal, establece que: “La 

investigación previa no podrá superar los siguientes plazos, contados desde la fecha 

de su inicio:  

 

1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años 

durará hasta un año.  

 

2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años 

durará hasta dos años.  

 

3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación 

hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular 

una imputación por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los 

plazos de prescripción.  

 

Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los 

elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por terminada la 

investigación incluso antes del cumplimiento de estos plazos, mediante el 

requerimiento de archivo.” 

 

Dentro del delito de violencia psicológica la fase de investigación previa durará hasta 

1 año en todos los grados de afectación, mientras que en los delitos de violencia 

física y sexual podrá durar hasta 1 o 2 años dependiendo de la gravedad de las 

lesiones o tipo de delito penal en el que se haya incurrido.  

  



 

 

58 

Elementos de convicción en el delito de violencia Psicológica contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar  

 

Examen Psicológico: Artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal determinan 

los niveles de afectación en leve, moderada y severo, es por eso que el examen 

Psicológico tiene como finalidad determinar el grado de afectación psicológica de la 

víctima, dicho examen se efectuará por un psicólogo/a debidamente acreditado de la 

Unidad Apoyo de Peritaje Integral (UAPI), e incluye la aplicación de una entrevista 

clínica-psicológica preliminar, Escala de gravedad de síntomas de estrés 

postraumático, Test de ansiedad, e inclusive una versión inicial en la Cámara de 

Gesell, que se emplea para la toma de testimonios urgentes.   

  

Versión ante el Fiscal: El articulo Artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que; “La o el fiscal receptara versiones de acuerdo con las siguientes 

reglas:  

1. La o el fiscal identificará a las personas que puedan esclarecer los hechos y 

escuchará su versión sin juramento. 

 

2. En caso de determinar su domicilio o lugar de trabajo, se notificará por cualquier 

medio y ante el incumplimiento de la segunda notificación, se ordenará su 

comparecencia con el auxilio de la fuerza pública.  

 

3. Al concluir la versión, se le advertirá de su obligación de comparecer y testificar 

en la audiencia de juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o 

lugar de trabajo.  

 

4. Si al prevenirle, la persona que rinde la versión manifiesta la imposibilidad de 

concurrir a la audiencia de juicio, por tener que ausentarse del país o por cualquier 

motivo que hace imposible su concurrencia, la o el fiscal podrá solicitar a la o al 

juzgador que se reciba su testimonio anticipado.  

 

5. La o el fiscal registrará el contenido de la versión.” 
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En el delito de Violencia Psicológica Contra La Mujer O Miembros Del Núcleo 

Familiar como diligencia primordial a practicarse en la fase de investigación previa, 

está la versión libre y sin juramento que la víctima, el investigado y testigos, mismos 

que deberán rendir su versión ante el Fiscal respecto de los hechos que han sido 

denunciados, dichas versiones deberán constar fielmente transcritas como parte del 

expediente.  

  

Reconocimiento del Lugar de los Hechos: El articulo Artículo 460 del Código 

Orgánico Integral Penal establece que: “La o el fiscal con el apoyo del personal del 

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para 

la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes 

disposiciones:  

 

1. La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, podrá impedir a cualquier persona, incluso 

haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió 

la infracción, por un máximo de ocho horas, hasta que se practiquen las actuaciones 

de investigación necesarias.  

 

2. En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los 

hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el 

personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su 

respectiva jurisdicción.  

 

3. Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte 

correspondiente. Se harán cargo de los presuntos infractores quienes serán puestos 

inmediatamente a órdenes de la autoridad competente y se requerirá la participación 

del personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su 

respectiva jurisdicción.  

 

4. Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás 

documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas.  
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5. La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el 

lugar ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, 

quien dispondrá las diligencias pertinentes.  

 

6. Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que resulten 

personas heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de retención vehicular 

respectivo hasta su reconocimiento pericial.  

 

7. La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por la o el 

fiscal será practicada dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas desde que la o 

el fiscal recibe el parte policial correspondiente.  

Posteriormente al reconocimiento pericial se entregará el automotor a su propietario, 

poseedor o a quien legalmente corresponda. 

 

8. Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio 

digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos.” 

 

En el delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Esta diligencia se practicará con la intervención del Fiscal conjuntamente con los 

sujetos procesales, los de Peritos del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

de Medicina Legal o Ciencias Forenses de la respectiva jurisdicción, quienes 

evaluarán el espacio físico donde ocurrió el hecho, su finalidad.  

 

Archivo: El Artículo 586.- Archivo. - establece que: “Transcurridos los plazos 

señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el 

fiscal, en el plazo de diez días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar 

su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la 

acción.  

 

La o el fiscal solicitará a la o al juzgador el archivo de la investigación cuando: 
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1. Excedido los plazos señalados para la investigación, no se ha obtenido elementos 

suficientes para la formulación de cargos.  

 

2. El hecho investigado no constituye delito.  

 

3. Existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso.  

4. Las demás que establezcan las disposiciones de este Código”. 

 

En el delito de Violencia Psicológica Contra La Mujer O Miembros Del Núcleo 

Familiar, el archivo de la causa dentro de la Fase de Investigación Previa es 

inminente, pues como causa principal, la obtención de elementos de convicción 

suficientes es imposible debido a que la víctima en muchos de los casos no acude a 

las diligencias ordenadas por fiscalía, una vez excedido el plazo señalados para la 

etapa de investigación previa se ordenara el archivo de la investigación. 

 

ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

 

La etapa de instrucción fiscal, tiene por finalidad primordial determinar los 

elementos de convicción, de cargo y descargo, mismos que permitirán formular o no 

una acusación formal en contra de la persona procesada. 

 

Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el 

juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos 

suficientes para deducir una imputación.  

 

Duración. – El fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que 

no podrá exceder del plazo máximo de noventa días, y que será solicitada en la 

Audiencia de formulación de Cargos es importante señalar que, de existir los méritos 

suficientes, el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes de la conclusión del 

plazo fijado en la audiencia.  

 

Reglas. – El Código orgánico Integral Penal en el artículo 594 establece que: “La 

etapa de instrucción se sustanciará conforme con las siguientes reglas:  
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1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o al 

juzgador, convoque a la audiencia de formulación de cargos.  

 

2. La o el juzgador, dentro de veinticuatro horas, señalará día y hora para la 

audiencia, que deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la solicitud, 

salvo los casos de flagrancia y notificará a los sujetos procesales. 

 

3. La o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el 

domicilio del investigado.  

 

4. La o el fiscal, en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la 

existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado.  

 

5. A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la 

persona procesada o su defensora o defensor público o privado.  

 

6. En esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá solicitar la 

aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y 

garantías en la forma y términos previstos en la Constitución y en este Código.  

 

7. Los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de 

la instrucción y las decisiones que en ella se tomen. El contenido íntegro de la 

audiencia quedará registrado en el expediente y por cualquier medio tecnológico”. 

 

La etapa de instrucción debe sustanciarse mediante las reglas expuestas en el artículo 

anterior, pues al hablar de una administración de justicia oportuna eficaz y eficiente, 

se deben seguir ciertos parámetros mismos que evitaran que se cometan 

irregularidades y en la atapa de juicio, se caiga en una nulidad inminente del proceso. 

 

Formulación de Cargos. – Yancarelli, define a la formulación de Cargos como: “El 

acto procesal, llevado a cabo por medio de una audiencia, con la presencia de todas 

las partes, incluido el imputado, el que lógicamente no puede faltar. En dicho acto, el 
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o los acusadores, ponen al imputado en conocimiento del hecho que se le atribuye y 

por el que tendrá que defenderse de aquí en más. Además, en el mismo evento, el 

pretensor deberá exponer la evidencia de la que se vale para el planteo efectuado y el 

tiempo que necesitara para desarrollar la investigación” 

En la misma línea el articulo Artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “La formulación de cargos contendrá:  

 

1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos 

y el domicilio, en caso de conocerlo.  

 

2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o 

infracciones penales que se le imputen. 

 

3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento 

jurídico para formular los cargos. La solicitud de medidas cautelares y de protección, 

salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido 

proceso.”  

 

Es importante mencionar que la formulación de cargos se define como el acto 

procesal que se inicia por medio de una audiencia en la toda vez que se han reunido 

lo elementos de convicción suficientes, se le imputa al procesado el cometimiento de 

una infracción penal, hay que tomar en cuenta que dentro de dicha audiencia a fin de 

garantizar la comparecencia del procesado se pueden solicitar medidas cautelares y 

de protección en el Delito de Violencia Psicológica contra la mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar. 

 

Dictamen Y Abstención Fiscal. – De acuerdo a lo que establece, Guillermo 

Cabanellas de Torres, la definición de Dictamen proporcionada por el Diccionario 

Jurídico Elemental es: “Opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe 

oírse por los tribunales, corporaciones, autoridades, etc. | También se llama así al 

informe u opinión verbal o por escrito que expone un letrado, la petición del cliente, 

acerca de un problema jurídico o sometido a su consideración.” Por otro lado J. 

Martínez define a la Abstención fiscal como: “Un acto negativo, decidido libremente 
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por el sujeto o impuesto por la ley, y cuyas consecuencias pueden ser imputadas a 

quien se abstiene.” 

 

El artículo 600.- Dictamen y abstención fiscal. – establece que: “concluida la 

instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo 

no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince días.  

 

De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado a la 

o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales.  

 

Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de 

quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la abstención en 

consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo 

de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador.  

 

Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, remitirá de 

inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el 

plazo máximo de tres días cuando exista una persona privada de libertad, caso 

contrario lo dictará en el plazo de hasta diez días. En el mismo auto, revocará todas 

las medidas cautelares y de protección dictadas.  

 

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que 

sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los cinco días 

siguientes de recibido el expediente. Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen 

acusatorio para unos y abstentivo para otros procesados, con respecto a la abstención, 

deberá elevar a consulta de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y 

sobre los que se resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”. 

 

Es importante tomar en cuenta que el fiscal como titular de la acción, una vez 

reunidos los elementos de convicción suficientes o no dentro del plazo establecido 

debe emitir su dictamen debidamente fundamentado para lo que solicitara audiencia 
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al Juzgador, siendo de su potestad el emitir un dictamen acusatorio o abstentivo y 

dentro de la ley su debida consulta hacia el fiscal superior, para que la ratifique o 

revoque, en un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de 

la o el juzgador.  

 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO 

 

El Artículo 602 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en la acusación fiscal y sustancia 

conforme con las siguientes reglas:  

 

1. La o el fiscal solicitará a la o al juzgador que fije día y hora para la audiencia.  

 

2. El señalamiento de día y hora para la audiencia, se hará dentro de los cinco días 

siguientes a la petición fiscal. La audiencia se efectuará en un plazo no mayor a los 

quince días siguientes a la notificación. 

 

3. Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, la o el 

juzgador, de oficio requerirá a la o al fiscal que manifieste su decisión y deberá 

comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura”. 

 

Es importe determinar que la etapa de evaluación y preparatoria de juicio tiene como 

finalidad primordial conocer y resolver sobre los temas de procedibilidad, 

prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, valorar 

y evaluar los elementos de convicción en la sustentación de la acusación fiscal, 

excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas puntuales 

por debatirse dentro del juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la 

audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes todo 

debidamente fundamentado por las reglas determinadas en el Artículo 602 del 

Código Orgánico Integral Penal .  
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Audiencia Preparatoria De Juicio: Artículo 603 del Código Orgánico Integral 

Penal establece que: “La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa:  

 

1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de 

participación en la infracción.  

 

2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje 

comprensible.  

 

3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la 

fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo 

los actos en los que participó en la infracción.  

 

4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa.  

 

5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su acusación 

en el juicio.  

 

6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista 

individualizándolos.  

 

7. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta 

el momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con 

antelación. La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la 

formulación de cargos”.  

 

El artículo 604 establece que: “La audiencia preparatoria de juicio deberá regirse por 

las siguientes reglas:  

 

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales se 

pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal; de ser pertinente, serán subsanados en la misma audiencia.  
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2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos 

de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará 

siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. Toda 

omisión hace responsable a las o los juzgadores que en ella han incurrido, quienes 

serán condenados en las costas respectivas.  

3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la o al fiscal que expondrá los fundamentos 

de su acusación. Luego intervendrá la o el acusador particular, si lo hay y la o el 

defensor público o privado de la persona procesada. 

 

4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de 

procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual 

las partes deberán:  

 

a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la audiencia de 

juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral para lo cual se podrá 

escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen 

relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.  

 

b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio.  

 

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que 

estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren 

prueba. La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso 

declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá la 

práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o 

practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas 

en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la 

Constitución y este Código.  

 

d) Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a 

petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la 
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comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes 

presentados.  

 

5. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución que se 

considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación de las 

actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. El secretario elaborará, bajo su 

responsabilidad y su firma, el extracto de la audiencia, que recogerá la identidad de 

los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos del proceso ordinario 

que se ha aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el 

juzgador”.  

 

Es importante mencionar que como requisito primordial para que se desarrolle la 

audiencia preparatoria de juicio la acusación fiscal deberá contener la 

individualización de la o las personas procesadas, la relación clara de los hechos, los 

elementos jurídicos en los que se fundamenta la acusación, anuncio de medios de 

prueba y la solicitud de medidas cautelares, y como reglas fundamentales, el 

pronunciamiento sobre vicios formales, otorgamiento de la palabra a fiscalía, 

acusación particular y defensa del procesado, practica de pruebas, y resolución del 

juzgador debidamente motivada. 

 

Sobreseimiento. - Según De La Oliva el sobreseimiento se define como: “una 

resolución que pone fin a un proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. En sentido 

estricto, sobreseimiento es, en el proceso penal la resolución judicial que, en forma 

de auto, puede dictar el juez después de la fase de instrucción, produciendo la 

terminación o la suspensión del proceso por faltar los elementos que permitirían la 

aplicación de la norma penal al caso, de modo que no tiene sentido entrar en la fase 

de juicio oral”. 

 

Según el Artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La o el 

juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:  
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1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea 

ratificada por el superior.  

 

2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los 

que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la 

existencia del delito o participación de la persona procesada.  

 

3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuridicidad.” 

Es importante mencionar que, con el sobreseimiento, el juzgador tiene la obligación 

de revocar toda medida cautelar y de protección, y en el caso de prisión preventiva, 

ordenará la inmediata libertad”. 

Llamamiento a Juicio. -  Según Cevallos el Llamamiento a juicio es: “El acto o 

resolución procesal por la cual el Juez de Garantías Penales cierra la Etapa 

Intermedia acusando al imputado y dejando que su destino se resuelva en juicio ante 

el Tribunal de Garantías Penales correspondiente”. 

 

El Artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La resolución 

motivada de llamamiento a juicio incluirá: 

 

1. La identificación del o los procesados.  

 

2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así como el 

grado de participación establecido en la acusación fiscal, la especificación de las 

evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las normas legales y 

constitucionales aplicables.  

 

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el momento 

o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas, dispuestas 

con antelación.  

 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y aprobados 

por la o el juzgador.  
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5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 

irrevocables en el juicio.  

 

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son los 

únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal”. 

 

Efectivamente el Llamamiento a Juicio se define como la resolución procesal emitido 

por un Juez de Garantías Penales, mismo que cierra Etapa Intermedia acusando al 

imputado para remitirlo ante el Tribunal de Garantías Penales para su sentencia, esto 

debe cumplirse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 608 del Código 

Orgánico Integral penal, donde se establece que dicha resolución debe contener: la 

identificación del o los procesados, la determinación del o los hechos y el delito 

acusado por la o el fiscal y la aplicación de medidas cautelares y de protección. 

 

ETAPA DE JUICIO 

 

Según Jalfocea: “El juicio penal forma parte de un procedimiento de carácter jurídico 

más amplio denominado proceso penal y que está encaminado hacia la 

identificación, investigación e imposición de la pena que corresponda fruto de 

aquellas conductas que la legislación vigente ha tipificado como delitos y que se 

encuentran reguladas por el Código Orgánico Integral Penal”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, es claro en cuanto a la etapa de juicio es por eso 

que el Artículo 609 establece que: “El juicio es la etapa principal del proceso. Se 

sustancia sobre la base de la acusación fiscal”. 

 

Es decir que la acusación fiscal es primordial dentro de esta etapa, pues después de 

recabar todos los elementos de convicción existentes, existe la plena seguridad y para 

determinar el cometimiento de un ilícito y la responsabilidad del sujeto, mismo que 

esta etapa recibirá la pena establecida para el delito cometido o se declarara su estado 

de inocencia. 
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Principios. - En la etapa de juicio rigen los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo 

se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los 

actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la 

persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del 

juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución.  

 

Principio de Oralidad. – la oralidad como principio y como forma de definir los 

procesos judiciales ha venido siendo aplicada con la finalidad de obtener sentencias 

más ajustadas a la verdad de los hechos litigiosos garantizando pronunciamientos 

expeditos que desechen el problema del retardo judicial. Henríquez La Roche, 

sostiene que: “Son un lugar común de la ciencia procesal que emblemática la 

celeridad y la tardanza. El proceso escrito es desesperadamente lento y el proceso 

oral es premiosamente breve y eficaz”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo. - Garantías Y Principios 

Rectores Del Proceso Penal. - 11. Oralidad: establece que: “El proceso se 

desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se 

utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las 

actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los 

casos previstos en este Código”. 

 

En la República del Ecuador con la renovación de los cuerpos legales existentes en 

todas las materias, se ha implementado este principio a fin de que la aplicación de 

justicia sea eficaz, y se evite dilaciones, pues antes de la implementación de este 

principio los procesos judiciales en cualquiera de las materias eran demasiado tardíos 

pues podían pasar años hasta llegar a su resolución o sentencia, principalmente en 

materia penal ocasionando la caducidad de la prisión preventiva dejando en libertad a 

la personas privadas de libertad y la impunidad en el cometimiento de delitos.  

 

Principio de Publicidad. - El principio de publicidad extiende la posibilidad de que 

los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan 

en el proceso. Es importante tomar en cuenta que este principio ha sido adoptado por 
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la mayor parte de la legislación ecuatoriana, y reconoce su fundamento en la 

conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de 

los miembros de la administración de justicia y sus litigantes. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo. - Garantías Y Principios 

Rectores Del Proceso Penal. -16. Publicidad establece que: “todo proceso penal es 

público salvo los casos de excepción previstos en este Código.” 

 

Al considerar que todos los procesos penales son públicos, se debe tomar en cuenta 

que por la necesidad del caso deben existir excepciones, el Código Orgánico Integral 

Penal es claro en cuanto al principio de publicidad es así que el Artículo 562 

establece que; “Las audiencias son públicas en todas las etapas procesales. Son 

reservadas las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del 

Estado constitucional”. 

 

Es importante tomar en cuenta que los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la 

estructura del Estado constitucional, tiene como característica principal su reserva, 

pues es importante salvaguardar la identidad; tanto de las víctimas como de la 

persona a la que se le ha vulnerado un derecho y sea esta natural o jurídica. 

 

Principio de Inmediación. – Romero L define qué: “El principio de inmediación 

exige la relación directa del juez con las partes y los elementos de prueba que él debe 

valorar para formar su convicción”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo. - Garantías Y Principios 

Rectores Del Proceso Penal. - 17. Inmediación establece que: “La o el juzgador 

celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar 

presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos 

procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal”. 

 



 

 

73 

El Principio de Inmediación es importante dentro de la resolución de los procesos 

penales pues permite la relación directa del juzgador y los sujetos o partes procesales 

pues así se garantiza la correcta evacuación y valoración de los medios de prueba 

para llegar a una correcta aplicación de una sentencia o a su vez ratificar el estado de 

inocencia del procesado. 

 

Principio de Contradicción. - Maier, define qué: “El principio de contradicción se 

comprende como la necesidad de que los cargos que se formulan consistan en la 

relación clara, precisa y circunstanciada de un delito, y que esa relación sea conocida 

por el imputado, y que el imputado sea oído y pueda presentar su defensa antes de la 

resolución”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo. - Garantías Y Principios 

Rectores Del Proceso Penal. - 13. Contradicción establece que: “Los sujetos 

procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se 

crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar 

pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra”. 

 

El Principio de Contradicción de manera primordial garantiza la réplica de forma 

verbal de los argumentos, la presentación de pruebas que ayuden al esclarecimiento o 

lleven a determinar el cometimiento o no de un delito, y en sí; contradecir todos los 

elementos de convicción presentados en contra del procesado o víctima, dentro del 

proceso penal. 

 

Instalación de la Audiencia De Juzgamiento. – Para declarar instalada la audiencia 

de juicio es indispensable encontrarse dentro del día y hora señalados, esto lo 

confirmará el secretario a petición del juez antes de dar inicio la audiencia, se deberá 

contar con la presencia de la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la 

persona procesada. 

 

Es importante mencionar también que, en caso de no comparecer la acusación 

particular a la instalación de la audiencia, se declarará el abandondono siendo el caso 

de tratarse de un delito de acción privada, de lo contrario el fiscal como titular de la 
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acción sustanciara el proceso,  también que si al momento de intervenir algún perito 

o testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún medio 

digital como video conferencia, se continuará con los peritos o testigos presentes y 

demás medios de prueba. 

 

Alegatos de apertura. –Rosas Yataco, define a los alegatos de apertura como: “La 

primera oportunidad que tienen las partes para comunicar su Teoría del Caso ante el 

Juez.  Es un relato resumido de los hechos, derecho y prueba, de lo que se trata es de 

intentar persuadir al tribunal con una teoría del caso definida, que logre formar en el 

Juez una imagen de lo ocurrido y a partir de la cual pueda seguir la presentación de 

las evidencias del caso”. 

 

En el mismo sentido el Articulo Artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “El día y hora señalados, la o el juzgador, instalará la audiencia de 

juicio oral una vez verificada la presencia de las partes procesales. Concederá la 

palabra tanto a la o al fiscal, la víctima y la o al defensor público o privado de la 

persona procesada para que presenten sus alegatos de apertura, antes de proceder a la 

presentación y práctica de las pruebas”.  

 

Los Alegatos de Apertura, como parte inicial de la audiencia se le concederá la 

palabra a fiscalía como titular de la acción, y posteriormente al procesado por medio 

de su abogado defensor a fin de que se pronuncien sobre vicios que puedan afectar la 

valides del proceso y que pudiera ocasionar la nulidad del mismo. 

 

Práctica de pruebas. - Según Carnelutti y Rocco: “La expresión prueba tiene un 

distinto significado en el lenguaje común y en el lenguaje jurídico, pues prueba 

judicial es la comprobación, no de los hechos, sino de las afirmaciones, a ello se 

agrega que en materia procesal se puede hablar de prueba solo cuando se trate de 

comprobar hechos que están sujetos a contradicción y que no han sido admitidos por 

ambas partes dentro del proceso judicial, es por eso que tiene características propias 

que la diferencian de la prueba en sentido común”.  
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El artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La o el presidente 

del tribunal procederá de conformidad con las siguientes reglas:  

 

1. Después del alegato de apertura, ordenará la práctica de las pruebas solicitadas por 

la o el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada.  

 

2. Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deberán 

prestar juramento de decir la verdad y ser interrogadas personalmente o a través de 

sistemas telemáticos. 

 

3. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en 

que consten anteriores versiones, declaraciones u otros documentos que las 

contengan, salvo el caso de prueba anticipada. La declaración de los testigos se 

sujetará al interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales.  

 

4. Las versiones e informes del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, del personal competente en 

materia de tránsito, de los peritos y otras declaraciones previas se utilizarán en el 

interrogatorio y contrainterrogatorios con el fin de recordar sus actuaciones.  

 

5. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe y a 

continuación se autorizará a interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados 

primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las restantes. 

 

6. Si en el juicio intervienen como acusadores la o el fiscal y la o el defensor público 

o privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra dos o más personas 

procesadas, se concederá sucesivamente la palabra a todos las y los acusadores o a 

todas las personas acusadas, según corresponda. 

7. El tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar 

sus testimonios.  

 

8. Antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí ni ver 

ni oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia”. 



 

 

76 

 

En concordancia con el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, el Artículo 

616 establece que: “Los documentos que pretendan ser incorporados como prueba 

documental, serán leídos en su parte relevante, siempre que estén directa e 

inmediatamente relacionadas con el objeto del juicio, previa acreditación por quien 

lo presenta, quien deberá dar cuenta de su origen. Los objetos que pretendan ser 

incorporados como prueba podrán ser exhibidos y examinados por las partes en el 

juicio si están relacionados con la materia de juzgamiento y previa acreditación de 

acuerdo con el inciso precedente. Los vídeos, grabaciones u otros medios análogos, 

serán incorporados previa acreditación, mediante su reproducción por cualquier 

medio que garantice su fidelidad, integralidad y autenticidad. Las partes procesales 

podrán solicitar la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de 

prueba, cuando sea conveniente y se asegure el conocimiento de su contenido”. 

 

La Practica de pruebas es considerada un medio importante dentro del proceso penal 

pues con ello se puede llegar a determinar el cometimiento o no de un delito y su 

posible sanción o pena, para el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, es importante mencionar que según las reglas 

establecidas deberán presentar la declaración personal de la víctima como del 

procesado, de igual manera las versiones e informes del sistema especializado 

integral de investigación, así como la intervención de peritos mismos que deberán 

exponer el contenido y conclusiones de sus informes presentados, así mismo los 

documentos que se presentaren deben ser leídos en su parte relevante siempre que 

tengan relación directa con el objeto del juicio.  

 

Alegatos. - Para José Becerra Bautista, los alegatos son: “las argumentaciones 

jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al 

caso controvertido con base en las pruebas aportadas.” 

En cambio, Alberto Saíd Ramírez, define a los alegatos como: “los que se producen 

en un periodo procesal previo a la sentencia, pero posterior al desahogo de pruebas, 

por ello históricamente se les ha conocido como alegatos de bien probado, pues son 

las conclusiones de los abogados de las partes con las que termina la fase de 

instrucción.” 
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El artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “Concluida la fase 

probatoria, la o el presidente del tribunal concederá la palabra para alegar sobre la 

existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena 

aplicable, de acuerdo con el siguiente orden y disposiciones:  

 

1. La o el fiscal, la víctima y la o el defensor público o privado presentarán y 

expondrán, en ese orden, sus argumentos o alegatos. Hay derecho a la réplica, pero 

concluirá siempre la o el defensor.  

 

2. La o el presidente del tribunal delimitará en cada caso el tiempo de intervención de 

los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la prueba vista en la 

audiencia pública y la complejidad del caso. 

3. Una vez presentados los alegatos, la o el presidente declarará la terminación del 

debate y el tribunal deliberará, para anunciar la decisión judicial sobre la existencia 

de la infracción, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena”.  

 

Los Alegatos como parte principal del proceso penal están encaminados a llevar al 

punto de debate el cometimiento del tipo de infracción o su grado de responsabilidad 

dentro del mismo en esto el Código Orgánico Integral Penal es claro pues en él los 

sujetos o partes procesales expondrán sus argumentos y derecho a la réplica, el 

tiempo de intervención, conclusión, y terminación para así llegar a una decisión 

judicial sobre la existencia de la infracción, grado de responsabilidad, como la 

individualización de la pena. 

 

Decisión Judicial. - Una resolución judicial se define como un dictamen que emite 

un tribunal para ordenar el cumplimiento de una medida o para resolver una petición 

de alguna de las partes intervinientes en un litigio. En el marco de un proceso 

judicial, una resolución puede funcionar como una acción de desarrollo, una orden o 

una conclusión. 

 

El artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La decisión 

judicial deberá contener:  
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1. Referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa.  

 

2. La determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona 

procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no 

consten en la acusación.  

 

3. La individualización de la responsabilidad penal y la pena de cada una de las 

personas procesadas.  

 

4. Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación 

integral de la víctima siempre que ésta sea identificable. De igual manera, la o el 

juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la pena.  

 

5. En caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, el 

tribunal dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, revocará todas las 

medidas cautelares y de protección impuestas y librará sin dilación las órdenes 

correspondientes. La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si no se ha 

ejecutoriado la sentencia o se han interpuesto recursos.  

 

6. Si la razón de la decisión sea excluir la culpabilidad por las causas previstas en 

este Código, el juzgador dispondrá la medida de seguridad apropiada, siempre que se 

ha probado la existencia de la infracción”.  

 

Así también el artículo 620 Código Orgánico Integral Penal establece que: “El 

tribunal deberá determinar con precisión el tiempo de la condena; de igual modo 

deberá determinar el cumplimiento de las penas de restricción de los derechos de 

propiedad, en caso de existir.”  

 

La Decisión Judicial está encaminada a la emisión de un dictamen de un tribunal a 

fin de ordenar el cumplimiento de una medida o para resolver una petición de las 

partes, en su parte principal debe contener la referencia de los hechos contenidos en 
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la acusación y defensa, la determinación de la existencia de la infracción y el grado 

de responsabilidad, la pena establecida para el tipo de infracción, en caso de la 

ratificación del estado de inocencia el tribunal dispondrá la inmediata libertad del 

procesado y también levantara las medidas de cautelares y de protección. 

 

Sentencia. - Couture. Define a la sentencia como: “El acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento”.  

 

Por otro lado, Ramírez Gronda, considera que: “La sentencia es la Decisión judicial 

que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, resolviendo 

respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del 

procesado” y finalmente, Cabanellas, señala que sentencia es: “La resolución judicial 

en una causa y fallo en la cuestión principal de un proceso”. 

 

El artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “Luego de haber 

pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la 

que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con 

la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación 

integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se 

notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de diez días posteriores a 

la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos 

expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República.”  

 

En concordancia con el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal el artículo 

622 establece que: “La sentencia escrita, deberá contener:  

 

1. La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y el 

apellido de la o el sentenciado y los demás datos que sirvan para identificarlo.  

 

2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el 

sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas.  
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3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o 

de atenuación de la responsabilidad.  

 

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas.  

 

5. La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas en 

relación con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el caso.  

 

6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la 

determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y 

demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las 

pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando 

corresponda.  

 

7. Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el 

juzgador deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la pena.  

 

8. Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación, 

valores o rendimientos que hayan generado a las personas que les corresponde.  

 

9. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción o 

tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  

 

10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del cual se 

pagará la multa, cuando corresponda.  

 

11. La firma de las o los juzgadores que conforman el tribunal.” 

 

La sentencia se la define como el acto procesal que pone fin al proceso penal, el 

tribunal lo emitirá de forma oral y posteriormente deberá reducirla a escrito 

debidamente motivado tanto en el tipo de infracción como la responsabilidad y el 

tipo de pena y reparación integral de la víctima, esta deberá contener la mención del 
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tribunal, el lugar, la fecha y hora que se dicta, nombres y apellidos completos del 

sentenciado, la relación precisa del hecho punible, materialidad de la infracción, 

resolución, determinación individual de la participación de las personas juzgadas, 

costas procesales, plazo del pago de la multa, y la firma de los juzgadores.   

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  

Diaz Pome define que: “Las medidas de protección son aquellas actitudes y 

decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones 

públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, 

con respecto a la agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar 

apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de 

estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la 

víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 

rehabilitándola de sus traumas.” 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su articulado determina una serie de medidas 

de protección, establecidas para la seguridad y auxilio de las víctimas de los 

diferentes tipos de delitos existentes, a fin de evitar el perjuicio a su integridad física, 

psicológica o sexual. 

 

Así el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal  Establece que: “Las medidas 

de protección son:  

 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o 

reuniones.  

 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren.  

 

3. 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.  



 

 

82 

 

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.  

 

5. 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 o testigo.  

 

6. 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.  

 

7. 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.  

 

8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo 

tiene o retención de las mismas.  

 

9. 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.  

 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando 

al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o 

a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en 

materia ambiental.  

 

11. Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual 

se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. La medida de desalojo también 

podrá ser ordenada y practicada por el Intendente de Policía, cuando llegue a su 

conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento ilegal, e 

informará de inmediato a la o el fiscal para que inicie la investigación 

correspondiente.  
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12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista en este Código, 

la o el juzgador fijará simultáneamente 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. En caso de delitos relativos a violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y 

reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de 

existir méritos, solicitará urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias 

medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá 

disponerlas. 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 los numerales anteriores. Los miembros 

de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del 

caso que será remitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a la autoridad 

competente.” 

 

En el Delito De Violencia Psicológica Contra La Mujer o Miembros Del Núcleo 

Familiar las medidas de protección aplicables se refieren específicamente al numeral 

3. - Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o 

intimidación, 4. - Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima, 5.- Orden 

de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, 7. - Privación a la persona 

procesada de la custodia de la víctima niña, niño o adolescente o persona con 

discapacidad y de ser necesario en Juez o Jueza aplicara el numeral 12. -Mismo que 

establece que la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión, garantizando así la 

integridad física psicológica y sexual de la victima de este tipo de delito. 

 

 

 



 

 

84 

REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y 

ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 

 

El Reglamento de Actuaciones Judiciales para Hechos y Actos de Violencia Contra 

La Mujer y Miembros del Núcleo Familiar entró en vigencia el nueve de octubre del 

dos mil catorce en el Registro Oficial número trescientos cincuenta y uno, con la 

finalidad de establecer medidas jurídicas eficaces para obligar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer y 

miembros del núcleo familiar. 

 

Dicho reglamento determina que la Fiscalía, cuando conozca un hecho de violencia 

intrafamiliar, de forma motivada solicitará al Juez de Garantías Penales “por 

cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre 

otros”, la adopción de las medidas de protección determinadas en la ley. De igual 

forma el Juez dispondrá inmediatamente su adopción y notificación al agresor por 

medio de la Policía Nacional o de su departamento especializado de Violencia 

Intrafamiliar quienes a su vez notificarán al Juez su cumplimiento mediante el 

respectivo parte policial. Sin embargo, en la práctica esta agilidad no se verifica pues 

aún con una petición por escrito con las debidas formalidades, no se asegura una 

contestación rápida y oportuna, siendo aún más complicado si se lo realiza mediante 

una llamada o correo electrónico. 

 

CELERIDAD PROCESAL 

 

Sánchez Velarde conceptualiza que: “La celeridad procesal aparece como un 

principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del 

órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud 

debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y 

continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en 

general, puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a 

título de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. 
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Derecho Constitucional. – Escobar Fornos, define que: "El Derecho Constitucional 

es el conjunto de normas, principios y doctrinas que tratan sobre la organización del 

Estado, su función y competencia y sobre los derechos y garantías de las personas. 

Es una rama del Derecho Público". 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1 establece que: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. 

 

En concordancia con el artículo 1, La Constitución de la República del Ecuador, en 

el artículo Art. 75.- establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

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

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

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”. 

 

En relación a estos dos artículos el artículo 169.- establece “EI sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

 

Así también La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 172.- 

establece que: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las 

servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos 

de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio 

que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley.” 
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Es importante mencionar que La Constitución de la República del Ecuador es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico excepto de 

los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República del 

Ecuador, en ella se establece que ecuador es un estado de derechos y justicia, 

garantizando firmemente el acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva imparcial 

y expedita con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, consagrando así 

como principio fundamental y constitucional la celeridad procesal. 

 

Derecho penal. - Franz Von Liszt define que: "El Derecho Penal es el conjunto de 

las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a 

la pena, como legítima consecuencia". En la actualidad esta definición de la materia 

es anacrónica, toda vez que el Derecho Penal, no sólo busca el establecimiento de las 

penas a los delincuentes, si no también posee el instrumento de aplicar las medidas 

de seguridad, además, nuestra disciplina "comprende ante todo las normas que se 

dirigen a los ciudadanos para que no cometan los delitos previstos por la ley" 

 

Santiago Mir Puig indica que: “El Derecho Penal no constituye sólo un conjunto de 

normas dirigidas a los jueces ordenándoles imponer penas o medidas de seguridad, 

sino también, y antes de ello, un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que 

les prohíben bajo la amenaza de una pena la comisión de delitos”. 

 

Claus Roxín, alemán, expresa que: “El Derecho Penal se compone de la suma de 

todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta 

conminada con una pena o con una medida de seguridad y corrección”. 

 

Uno de los principios más importantes del proceso penal ecuatoriano es el de 

celeridad procesal, el cual forma parte del derecho penal y dentro de este el derecho a 

un debido proceso sin dilaciones injustificadas, mismo que implica un equilibrio 

razonable entre celeridad, rapidez, velocidad, prontitud, del proceso y el derecho de 

defensa. Así, la ley debe armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el 

proceso se adelante en el menor lapso posible, y el derecho de defensa, que implica 

que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al 

juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa. 
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Función Judicial. –El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 1 

establece Función Judicial. - “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial.” 

 

Es importante determinar que el objetivo primordial de la Función Judicial, es 

administrar Justicia, a través de las normas establecidas en la Ley Orgánica de la 

Función Judicial y la Constitución de la República del Ecuador, esto es: Corte 

Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, Juzgados, funcionarios y demás 

Tribunales de Justicia, escogidos del Cuerpo de Abogados: lógicamente con la 

participación obligada de los profesionales de la Abogacía. 

 

El Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución 

de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, 

una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite 

dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la 

ley disponga lo contrario.  

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces 

y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 

sancionado de conformidad con la ley”.  

 

Dentro de esta legislación también prevalece el principio de celeridad procesal y su 

importancia es primordial pues en base a este artículo los servidores de la función 

judicial deben garantizar el acceso y la rapidez de la justicia y su inobservancia 

puede recaer en sanciones que van desde un llamado de atención hasta su destitución. 

 

Derecho de Familia. – Se puede definir como la parte del Derecho que tiene por 

objeto la relación jurídica familiar: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en 

su aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás instituciones de 

protección de menores e incapacitados. Constituye el eje central la familia, el 

matrimonio y la filiación. 
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Es así que El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo Art. 315 establece 

que: “Los jueces, Fiscales de Adolescentes Infractores, abogados y la Oficina 

Técnica de la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las 

actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un 

adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este Código, sin perjuicio de 

las penas contempladas en otras leyes”. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia también interpone como principio 

fundamental la celeridad procesal y es importante relacionarlo con el delito de 

violencia psicología contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pues este tipo 

de violencia proviene de un miembro del núcleo familiar ya se a este el padre, la 

madre, o los hijos o en contra de ellos.  

 

LA HIPÓTESIS 

 

El procedimiento ordinario en el delito de violencia psicológica en contra de la mujer 

o miembros del núcleo familiar INCIDE en la celeridad procesal.   

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

  

Variable Independiente  

  

Procedimiento ordinario en el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar  

  

Variable Dependiente  

  

Celeridad Procesal  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativo - Cuantitativo 

 

Enfoque Cualitativo porque describe las variables de la investigación en sus 

diferentes aspectos y Cuantitativo porque a través de la recolección de datos se podrá 

tomar decisiones que generen un cambio al problema planteado 

 

Critico-propositivo  

  

Es crítico porque se orientó a analizar objetivamente las consecuencias originadas 

por la aplicación del procedimiento ordinario en los delitos de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y cómo influye en el Principio de 

Celeridad Procesal, y es propositivo debido a que después de analizar a fondo el 

problema se formuló una posible alternativa de solución. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliografía documental 

 

Tiene como propósito detectar, ampliar y profundizar el tema la investigación con 

base de criterios de diversos actores, libros, revistas y otras publicaciones y de 

manera especial se basará en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Convenios y 

Tratados Internacionales dentro de estos: La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer “CONVENCIÓN DE 
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BELEM DO PARA", Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De  

Discriminación Contra La Mujer (CEDAW), El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (San José). 

  

Investigación de campo 

 

El presente trabajo de investigación se constituye como una investigación de campo, 

debido a que el punto más importante es realizar un contacto directo con la realidad, 

para tener una idea clara de cómo se producen los hechos y encontrar una posible 

solución. 

 

De intervención Social o Proyecto Factible   

  

Es de intervención social puesto que el investigador no se conformó únicamente con 

la observación pasiva del fenómeno de el Procedimiento Ordinario en el Delito de 

Violencia Psicológica en Contra de la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y la 

Celeridad Procesal en la Fiscalía General Del Estado Del Cantón Ambato, sino que, 

además, elaboró una propuesta de solución al problema en cuestión. 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria 

 

Por medio de este nivel se permitirá un cercamiento a lugar de los hechos y observar 

las diferentes situaciones que se presentan en el ámbito de la investigación.  

 

Descriptivo 

 

Luego de haber realizo la exploración, procederemos a describir y analizar de forma 

minuciosa la situación en la cual se está desarrollando la problemática. 
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Explicativo  

 

La presente investigación está enfocada en el nivel de investigación explicativo, 

considerando que la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, para luego poder dar 

explicaciones del análisis de la presente investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población o universo es la totalidad de elementos a investigar y que responde a 

ciertas características comunes. La población en la presente investigación está 

constituida por los funcionarios de la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, y por las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar que han presentado denuncias en esta Fiscalía, en 

los 10 primeros meses desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, desde 

el 10 de agosto del 2014 al 10 mayo del 2015, y que de acuerdo a los registros 

proporcionados por la institución ascienden a un total de 138 denuncias. 

 

NO. UNIDADES DE OBSERVACIÓN POBLACIÓN 

1 Funcionarios Fiscalía General de Estado 

Cantón Ambato (Fiscal, Funcionarios de la  

UAPI) 

05 

2 Víctimas de violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

cantón Ambato  (agosto 2014- mayo 2015) 

138 

3 TOTAL 143 

 

Cuadro No. 1    Unidades de Observación. 

Fuente:              Investigador 

 

En la primera población: Funcionarios Fiscalía General de Estado Cantón Ambato, 

(Fiscal, Funcionarios del Centro de Reparación integral), por ser por un número 

reducido de individuos, no se aplicó ningún método de muestreo, por lo que la 

técnica escogida para este caso fue la (entrevista), misma que se aplicó al universo 
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total de funcionarios que son cinco (05).  

  

En el caso de la segunda población: Víctimas de violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar cantón Ambato, no fue posible disponer del 

universo total por motivos de accesibilidad, por ello se aplicó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple obtenido a través de la siguiente fórmula matemática:   

  

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + 𝑁𝑒2
 

 

n = muestra  

Z = nivel de confiabilidad (1.96)  

P = probabilidad de ocurrencia (0.5)  

Q = probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

N = población (138)  

e = error de muestra 5% (0.05)    

 

 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(138)

(1,96)2(0.5)(0.5) + (138)(0.05)2
 

 

n = 101,6 

 

n = 102 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Operacionalización Variable Independiente: Procedimiento ordinario en el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

CONCEPTUALIZACIÓN. DIMENSIONES. INDICADORES. ITEMS. 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

El Procedimiento 

Ordinario en el Delito de 

Violencia Psicológica en 

contra de la Mujer o 

Miembros del Núcleo 

Familiar. - Se constituye 

como uno de los obstáculos 

principales en la oportuna 

administración de justicia 

debido a que por cumplir 

con todas las fases 

procesales del 

Procedimiento Ordinario, 

el tiempo estimado en el 

proceso es causa de su 

desistimiento. 

Violencia contra la 

mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

Garantías y Principios 

rectores del proceso 

penal. 

 

Investigación Previa. 

 

 

Instrucción. 

 

 

 

Etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio. 

 

 

 

 

Etapa de Juicio. 

 

 

 

Medidas de Protección. 

Violencia Física, Psicológica, 

y Sexual. 

 

Artículo No 5 Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Inicio.  

Duración.  

Elementos de Convicción. 

Archivo.  

 

Formulación de Cargos. 

Duración.  

Dictamen. 

 

Finalidad. 

Acusación Fiscal.  

Prueba. 

Sobreseimiento. 

Llamamiento a juicio. 

 

Instalación. 

Alegatos. 

Practica de pruebas. 

Alegatos de Juicio.  

Sentencia. 

 

Artículo 558 Código 

Orgánico Integral Penal. 

¿Es la primera vez que es víctima de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar? 

¿Cree usted que el procedimiento actual para el delito 

de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una 

justicia rápida y efectiva?  

¿Considera usted que un proceso extenso ocasiona 

que las víctimas de Violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar decidan 

abandonar las causas? 

¿Cree usted que existe impunidad en el delito 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar? 

¿Cree usted que actual sistema de justicia penal 

garantiza el nivel de seguridad y protección a las 

víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 

 

Encuestas  

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

Guía de la 

Entrevista 

Cuadro No. 2 Operacionalización de la V. D. 

Fuente:              Investigador 

 

 



 

 

94 

Operacionalización Variable Dependiente: La Celeridad Procesal. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. DIMENSIONES. INDICADORES. ITEMS. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

 

La celeridad Procesal. - Se 

entiende como la agilidad en 

la administración de justicia 

contemplada dentro del 

Derecho Constitucional, 

para garantizar que su 

aplicación se rápida y 

oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de 

causa, como en la ejecución 

de lo decidido por la 

Función Judicial, teniendo 

como herramienta 

primordial en su aplicación 

el derecho penal y el 

derecho de familia.  

 

Derecho 

Constitucional  

 

Derecho Penal  

 

 

Función Judicial  

 

Derecho de 

familia 

 

Constitución de la 

República del Ecuador  

 

Código Orgánico 

Integral Penal 

 

Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

  

Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

¿Conoce usted que derechos y garantías establece la 

Constitución de la República del Ecuador para las 

víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar?  

¿Sabía usted que existe una ley especial contra la 

violencia a la mujer y la familia? 

¿Considera usted que debería existir un procedimiento 

especial en el delito de Violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

¿Cree usted que un proceso ágil y especializado 

garantizará la aplicación de una justicia rápida y eficaz 

en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

¿Considera usted que el sistema jurídico penal 

ecuatoriano garantiza la aplicación de una reparación 

integral de las víctimas del delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?   

 

 

 

 

Encuestas  

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

Guía de la 

Entrevista 

Cuadro No. 3 Operacionalización de la V.I. 

Fuente:              Investigador 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas realizadas para el investigador referente al 

problema. 

 

Entrevista 

La entrevista sirve de enlace entre el entrevistado y entrevistador para obtener de 

manera sistemática información de la situación actual del problema. 

 

PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Cuadro No. 4 Recolección de información  
Fuente:              Investigador 

 

PREGUNTAS BÁSICAS. EXPLICACIÓN. 

1. ¿Qué? 

Con el objeto de tener en cuenta las causas 

que ocasionan que exista el abandono de 

causas por violencia psicológica contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

2. ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos específicos de 

la investigación. 

3. ¿Dónde? 
En la Fiscalía General del Estado del 

Cantón Ambato 

4. ¿Cuántas veces? Una vez. 

5. ¿Quién? Ángel Bladimir Gavilanes Panimboza 

6. ¿Cuándo? 

En los 10 primeros meses desde la 

vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal 

7. ¿En qué situación? Durante el desarrollo de la investigación. 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Con la información que se recoja se podrá hacer lo siguiente: 

 

 Revisión Crítica de la información recogida; esto es la limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

 

 Estudio estadístico de datos para la presentación de resultados. 

 

 Verificación de la hipótesis mediante la prueba del Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

Una vez que se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de información 

(encuesta y entrevista) a la muestra establecida, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados, a través de gráficos y cuadros estadísticos que 

permitirán su comprensión con mayor claridad y exactitud.  

  

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

  

La encuesta fue dirigida a víctimas de violencia intrafamiliar que poseen denuncias 

en la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato (Fiscalía Provincial de 

Tungurahua), y cuya muestra se determinó en (102) ciento dos individuos.   

  

En tal sentido, el análisis de resultados realiza un examen cuantitativo de las 

frecuencias observadas, así como la respectiva comparación de porcentajes, mientras 

que la interpretación de resultados ofrece una explicación o aclaración de los puntos 

relevantes y significativos además de los objetivos que se perseguían al aplicar la 

encuesta.
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0%

100%

Pregunta No. 1

SI NO

Pregunta No. 1   

 

 ¿Es la primera vez que es víctima de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

Cuadro No. 5 Pregunta No. 1  
Fuente: Encuestas 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 Pregunta No. 1 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 100%, respondieron que no es la primera vez 

que es víctima de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, mientras que ninguna persona (0%) manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que el delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar no se constituye como un hecho aislado, al 

contrario, se basa en la aplicación progresiva de este tipo de violencia para su 

posterior denuncia ante la autoridad competente.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 102 100% 

TOTAL 102 100% 
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25%

75%

Pregunta No. 2

SI NO

Pregunta No. 2   

  

¿Cree usted que el procedimiento actual para el delito de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una 

justicia rápida y efectiva?  

 
Cuadro No. 6 Pregunta No. 2 

Fuente: Encuestas 

 

  

  

  

 

 

 

 
Gráfico No. 6 Pregunta No. 2 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 76%, cree que el procedimiento actual para el 

delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar no 

garantiza la aplicación de una justicia rápida y efectiva, mientras que sólo 25 

personas, que corresponde al 25%, consideran que sí lo es.  

  

Interpretación  

 

Las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar llegan a cuestionar la eficiencia de la administración de justicia debido a la 

tardanza del órgano judicial competente en la sanción del hecho y reparación integral 

del derecho violentado.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 25% 

NO 77 75% 

TOTAL 102 100% 



 

 

100 

100%

0%

Pregunta No. 3

SI NO

Pregunta No. 3   

 

¿Considera usted que un proceso extenso, ocasiona que las víctimas de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar decidan abandonar las 

causas? 

 
Cuadro No. 7 Pregunta No. 3  

Fuente: Encuestas   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 Pregunta No. 3 

Fuente: Encuestas 
 

 

Análisis  

De las 102 personas encuestadas, el 100%, respondieron que consideran que un 

proceso extenso ocasiona que las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar decidan abandonar las causas, mientras que ninguna 

persona (0%) manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

En base a este análisis se puede deducir que al existir un proceso demasiado extenso 

para el tratamiento del delito Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar este desencadena que las victimas decidan abandonar las causas en 

sus diferentes etapas del procedimiento ordinario. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 102 100% 
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91%

9%

Pregunta No. 4

SI NO

Pregunta No. 4   

 

¿Cree usted que existe impunidad en el delito Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 
Cuadro No. 8 Pregunta No. 4  
Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 4 

Fuente: Encuestas 
 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 91%, respondieron que creen que existe 

impunidad en el delito Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar, mientras que el 9% manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que la impunidad en delitos de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar es un problema 

palpable en nuestra sociedad, esto como consecuencia de una respuesta deficiente de 

la administración de justicia. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 91% 

NO 9 9% 

TOTAL 102 100% 



 

 

102 

7%

93%

Pregunta No. 5

SI NO

Pregunta No. 5   

 

¿Cree usted que actual sistema de justicia penal garantiza el nivel de seguridad y 

protección a las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar? 

 
Cuadro No. 9 Pregunta No. 5  
Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 5 

Fuente: Encuestas 
 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 7%, respondieron que creen que actual sistema 

de justicia penal garantiza el nivel de seguridad y protección a las víctimas de 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, mientras que 

el (93%) manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que las víctimas de la Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar se sienten desprotegidas ante la 

gestión judicial y creen que no existe seguridad jurídica en la aplicación de la 

normativa para este tipo de delito. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 7% 

NO 95 93% 

TOTAL 102 100% 



 

 

103 

27%

73%

Pregunta No. 6

SI NO

Pregunta No. 6 

 

¿Conoce usted que derechos y garantías establece la Constitución de la República del 

Ecuador para las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar?  

 
Cuadro No. 10 Pregunta No. 6  

Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 Pregunta No. 6 

Fuente: Encuestas 
 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 27%, respondieron que si conocen los derechos y 

garantías que establece la Constitución de la República del Ecuador para las víctimas 

de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, mientras 

que el 73% manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que un alto porcentaje de personas 

encuestadas desconocen de la existencia de derechos y garantías fundamentales, 

mismas que están destinadas a la protección de las víctimas del delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 27% 

NO 74 73% 

TOTAL 102 100% 
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4%

96%

Pregunta No. 7

SI NO

Pregunta No. 7   

 

¿Sabía usted que existe la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

 
Cuadro No. 11 Pregunta No. 7  
Fuente: Encuestas   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 Pregunta No. 7 

Fuente: Encuestas 
 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 4%, respondieron que, si conocen que existe la 

ley contra la violencia a la mujer y la familia, mientras que el 96% manifestó lo 

contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que existe un desconocimiento de la 

existencia de la ley contra la violencia contra la mujer y la familia para un gran 

porcentaje de personas, y las que la conocen saben muy poco de sus procedimientos 

y ámbito de aplicación. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 4% 

NO 98 96% 

TOTAL 102 100% 
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96%

4%

Pregunta No. 8

SI NO

Pregunta No. 8 

 

¿Considera usted que debería existir un procedimiento especial en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 
Cuadro No. 12 Pregunta No. 8 

Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 Pregunta No. 8 

Fuente: Encuestas 
 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 96%, consideran que debería existir un 

procedimiento especial en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, mientras que 4% manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que, al existir un procedimiento especial para 

el tratamiento del delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar, se estaría garantizando la aplicación de los principios básicos de la 

administración de justicia. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 102 100% 
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100%

0%

Pregunta No. 9

SI NO

Pregunta No. 9  

 

¿Cree usted que un proceso ágil y especializado, garantizará la aplicación de una 

justicia rápida y eficaz en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 
Cuadro No. 13 Pregunta No. 9 

Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 Pregunta No. 9 

Fuente: Encuestas 
 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 100%, respondieron que creen que un proceso 

ágil y especializado garantizará la aplicación de una justicia rápida y eficaz en el 

delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

mientras que el (0%) manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que la aplicación de un proceso ágil y 

especializado garantizará la aplicación de una justicia rápida, eficaz, y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 102 100% 
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0%

100%

Pregunta No. 10

SI NO

Pregunta No. 10  

 

¿Considera usted que el sistema jurídico penal ecuatoriano garantiza la aplicación de 

una reparación integral de las víctimas del delito de Violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar?   

 

Cuadro No. 14 Pregunta No. 10  

Fuente: Encuestas   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 14 Pregunta No. 10 

Fuente: Encuestas 
 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 0%, cree que el sistema jurídico penal 

ecuatoriano garantiza la aplicación de una reparación integral de las víctimas del 

delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 

mientras (100%) manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que la totalidad de las personas encuestadas 

no cree en que exista una reparación integral de las víctimas del delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, pues al ocurrir el 

abandono de causas es imposible la reparación de las víctimas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 102 100% 

TOTAL 102 100% 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

  

La entrevista fue aplicada a los funcionarios de la Fiscalía del cantón Ambato, misma 

que cuenta con un Fiscal de Violencia Intrafamiliar,   

 

Entrevista No. 1  

 

Cuadro No. 15 Entrevista No. 1  

Fuente:              Entrevista  

 

Nombre del entrevistado/a: Dr. Edison Fernando Villegas Zúñiga 

 

Cargo: Fiscal Provincial  

  

Nombre del entrevistador: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

 

Preguntas  

 

Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

 

La principal causa es la falta de 

colaboración  de la víctima para las 

diferentes diligencias ordenadas. 

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

En si el procedimiento ordinario 

garantiza la aplicación de una justicia 

eficaz y eficiente, el inconveniente 

recae en la fase de investigación 

previa donde la falta de colaboración 

de la víctima para la recolección de los 

elementos de convicción ocasiona que 

dicha causa llegue a su archivo.  

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

Si se debería considerar un 

procedimiento especial apropiado 

mismo en que se agilite los plazos y el 

cumplimiento de diligencias que lleve 

a la aplicación de una verdadera 

justicia eficaz y eficiente.  
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Entrevista No. 2 

 

 

Nombre del entrevistado/a: Dra. Yolanda Córdova 

 

Cargo: (Agente Fiscal )  Fiscalía Especializada en Violencia de Género 

  

Nombre del entrevistador: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

 

La causa principal es el ingreso en el  

círculo de la violencia y como causa  

principal la reconciliación con el 

agresor. 

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

 

El procedimiento Ordinario dentro de 

este delito no garantiza una correcta 

aplicación de justicia por su extensa 

complejidad jurídica. 

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

 

Principalmente se debería juzgar este 

delito como contravención con un 

procedimiento expedito y así 

garantizar su correcta aplicación de 

justicia.  

 

Cuadro No. 16 Entrevista No. 2  

Fuente:              Entrevista 
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Entrevista No. 3  

 

 

Nombre del entrevistado/a: Dra. Fernanda Basurto 

 

Cargo: ( Agente Fiscal )  Fiscalía Especializada en Violencia de Género 

 

Nombre del entrevistador: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

Las partes llegan acuerdos de tipo 

personal, mismos que desencadenan 

que la víctima no colabore con la 

investigación.  

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

El procedimiento ordinario es muy 

extenso y eso ocasiona que no exista 

una adecuada administración de 

justicia. 

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

Se debería considerar que se evacue 

mediante un procedimiento expedito 

para que exista una adecuada 

administración de justica en un menor 

tiempo.  

 

Cuadro No. 17 Entrevista No. 3  
Fuente:              Entrevista 
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Entrevista No. 4  

 

 

Nombre del entrevistado/a: Dra. Alexandra Sánchez 

 

Cargo que ocupa: ( Fiscal )  Fiscalía Especializada en Violencia de Género 

 

Nombre del entrevistador: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

La falta de colaboración de la víctima, 

pues una vez que presenta su denuncia 

y obtiene su boleta de auxilio  en la 

mayoría de casos ya no regresa más. 

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

 

No por que conlleva mucho tiempo y 

no se puede aplicar una verdadera 

justicia eficaz y eficiente. 

 

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

 

 

Si se debería aplicarlo debido a que se 

ahorraría tiempo y recursos del estado. 

 

Cuadro No. 18 Entrevista No. 4 

Fuente:              Entrevista 
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Entrevista No. 5  

 

 

Nombre del entrevistado/a: Dra. Alexandra Acosta  

 

Cargo que ocupa: ( Perito Acreditado ) Psicóloga  

 

Nombre del entrevistador: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

La causa principal es la falta de 

colaboración de las víctimas debido a 

que al no concurrir a las diligencias 

previstas la causa llega a archivarse.  

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

El procedimiento ordinario no 

garantiza una correcta aplicación de la 

justicia, por cuanto de todos los 

procedimientos es el más extenso y  

puntual. 

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

Sería importante la implementación de 

un procedimiento especial para este 

tipo de delito, pero más bien en mi 

opinión debería reubicarse el delito  de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar 

dentro de las contravenciones para que 

siga la aplicación del procedimiento 

expedito. 

 

Cuadro No. 19 Entrevista No. 5  
Elaborado por: Ángel Bladimir Gavilanes 

Fuente:              Entrevista 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Pregunta 1  

  

De acuerdo al criterio de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado del 

cantón Ambato (Fiscalía Provincial de Tungurahua), la principal causa de que las 

denuncias por el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar no llegan a una sentencia, es la falta de asistencia de las víctimas, 

debido a la excesiva duración del proceso dejando como resultado, el abandono sus 

denuncias o conciliación con el agresor para terminar con el archivo de la 

investigación. 

  

 

Pregunta 2  

  

Se ha indicado que el procedimiento ordinario no es la vía adecuada para el 

juzgamiento y sanción del delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, puesto que implica mucho tiempo, lo cual vulnera 

todas las disposiciones constitucionales y legales, desencadenando que la pérdida de 

interés de las víctimas imposibilitando su correcta tramitación y administración de 

justicia.  

 

Pregunta 3  

  

Finalmente, se concluye que los delitos de violencia intrafamiliar deberían tener un 

acceso a un procedimiento especial, distinto al de los demás delitos, cuya 

competencia le corresponda, de ser posible, a los Juzgados o Unidad de Violencia 

contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, también es importante considerar 

la tipificación, debido a que estas infracciones sean juzgadas como contravenciones 

no como delito, lo cual implicaría aún más agilidad en su resolución.    
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

El método estadístico que se aplicó en este caso para la comprobación de la hipótesis 

es el Chi cuadrado (x2).  

  

Planteamiento de la hipótesis  

 

H1: El procedimiento ordinario en el delito de violencia Psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo incide en la celeridad procesal en la Fiscalía General del 

Estado del cantón Ambato (Fiscalía Provincial de Tungurahua). 

  

H0: El procedimiento ordinario en el delito de violencia Psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo no incide en la celeridad procesal en la Fiscalía General del 

Estado del cantón Ambato (Fiscalía Provincial de Tungurahua). 

 

DATOS PARA LA APLICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

  

Para la aplicación de Chi Cuadrado se han seleccionado cuatro preguntas de la 

encuesta que tienen relación directa con las dos variables de la investigación, debido 

a que esta prueba se aplica para determinar si existe o no relación entre las variables 

planteadas. Las preguntas seleccionadas son: 

 

2.- ¿Cree usted que el procedimiento actual para el delito de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una 

justicia rápida y efectiva?  

 

3.- ¿Considera usted que un proceso extenso, ocasiona que las víctimas de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar decidan abandonar las 

causas? 

 

8.- ¿Considera usted que debería existir un procedimiento especial en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 
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9.- ¿Cree usted que un proceso ágil y especializado garantizará la aplicación de una 

justicia rápida y eficaz en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

PREGUNTA 

No. 

SI NO TOTAL 

2 25 77 102 

3 102 0 102 

8 98 4 102 

9 102 0 102 

TOTAL 327 81 408 

 

Cuadro No. 20 Tabla de contingencia (Frecuencias observadas y marginales) 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

PREGUNTA 

No. 

SI NO 

OBSERVADA ESPERADA  OBSERVADA ESPERADA 

2 25 81,75 77 20,25 

3 102 81,75 0 20,25 

8 98 81,75 4 20,25 

9 102 81,75 0 20,25 

TOTAL 327 327,00 81 81,00 

 

Cuadro No. 21 Tabla de frecuencias observadas y esperadas 

Fuente: Encuestas 

 

CÁLCULO DE CHI CUADRADO 

 

Estimador gráfico: 

𝑿𝟐 = 𝚺
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
 

 

𝒙𝟐= Valor a calcularse de chi cuadrado.  

Σ = Sumatoria.  

O = Frecuencia observada.  
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E = Frecuencia esperada. 

 

PREG. RESP. O E O-E (O-E)𝟐 (𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
 

2 SI 25 81,75 -56,75 3220,56 39,39 

NO 77 20,25 56,75 3220,56 159,04 

3 SI 102 81,75 20,25 410.06 5,01 

NO 0 20,25 -2025 410.06 20,25 

8 SI 98 81,75 16,25 264,06 3,23 

NO 4 20,25 -16,25 264,06 13,04 

9 SI 102 81,75 20,25 410.06 5,01 

NO 0 20,25 -2025 410.06 20,25 

Coeficiente de Chi Cuadrado 265,22 

 
Cuadro No. 22 Cálculo de Chi Cuadrado 

Fuente: Encuestas 

 

Determinación de grados de libertad  

  

Para la obtención de los grados de libertad aplicados al Chi Cuadrado se ha realizado 

la siguiente fórmula en base a las dimensiones de la tabla de contingencia:  

  

gl= (c-1) (f-1) 

Donde:  

gl = grados de libertad  

c = número de columnas  

f = número de filas  

  

gl = (2-1) (4-1) 

gl = (1) (3) 

gl = 3 

Nivel de significancia  

Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo ésta verdadera. En este caso se 

trabajará con un margen de error (α) del 5% = 0.05  
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Chi Cuadrado Crítico  

  

De acuerdo a la tabla de distribución de Chi Cuadrado crítico, con un grado de 

libertad (gl) igual a 3 y un nivel de significación (α) de 0.05, el Chi Cuadrado Crítico 

es: 7, 815  

  

Comparación entre Chi Cuadrado Calculado y Chi Cuadrado Crítico  

  

Cuando el valor del Chi Cuadrado Calculado es menor o igual al valor del Chi 

Cuadrado Crítico se acepta la hipótesis nula, en cambio, si el valor de Chi Cuadrado 

Calculado es mayor, se tomará entonces la hipótesis alterna.  

 

X2cal > X2cri = H1 

 

265.22 > 7.815 = Hipótesis alterna 

 

Decisión:   

En función del cotejo realizado, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1), con lo que se comprueba la hipótesis inicial de la 

investigación que dice: El procedimiento ordinario en el delito de violencia 

psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar incide en la 

celeridad procesal.   

 

 

 

 

 

 

                                      X2ca=265.22        X2cri=7.815 

Gráfico No. 15 Gráfica de distribución 

Fuente: Cálculo de Chi Cuadrado 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES:  

 

 En base a los resultados obtenidos de la investigación realizada se ha podido 

demostrar que la aplicación del procedimiento ordinario en el juzgamiento del 

delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 

provoca la vulneración del principio de celeridad procesal contemplado en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano negando así el derecho de las víctimas a una 

justicia expedita.  

 

 El desconocimiento de los derechos de protección para las víctimas de Violencia 

Psicológica Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar se traduce en el 

aumento de los episodios de violencia, así como el incremento de los índices de 

impunidad, realidad que afecta de modo directo a convivencia social armónica 

familiar, misma no puede ser ignorada por la Función Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial.  

 

 La mujer y miembros del núcleo familiar se han constituido como grupo 

vulnerable dentro de la República del Ecuador, aquel no ha sido capaz de recibir 

una justicia oportuna eficaz y eficiente dentro de la sociedad, debido a que el 

proceso de juzgamiento es muy extenso, evitando así que exista seguridad 

jurídica y la reparación integral de la víctima, pues el sistema judicial no ha 

garantizado el cumplimiento de los principios fundamentales consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES:  

 

 Es imprescindible implantar en nuestro ordenamiento jurídico un medio 

adecuado para el juzgamiento y sanción del delito de Violencia Psicológica 

Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, por lo que es factible la 

reforma al Código Orgánico Integral Penal e implementar un procedimiento 

similar al expedito o procedimiento directo, mismo que garantizaría la reducción 

de tiempos y diligencias, concentrándose en una sola audiencia todas las etapas 

del proceso penal, asegurando así  la protección de la integridad física, 

psicológica y sexual de la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

 Los Operadores de justicia deben ejercer sus funciones en el marco prioritario al 

tratamiento y sustanciación de los delitos de Violencia Psicológica Contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, implementando la adopción rápida y 

oportuna de las medidas de protección que contempla el Código Orgánico 

Integral Penal, evitando así, trabas o dilaciones durante el proceso, que de una u 

otra forma conllevan al atropello de los derechos de las víctimas colocándolas en 

un estado de vulnerabilidad total.  

 

 La tipificación del delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar en el Código Orgánico Integral Penal, requiere un nivel de 

atención y análisis profundo por parte de la función legislativa, pues en cuanto a 

lo que se refiere al termino Violencia Psicológica, se sujeta a múltiples 

interpretaciones con respecto a los grados de afectación psicológica, así como la 

especificación de los actos que se consideran Psicológica. 



 

 

120 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

  

Tema: “REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL SOBRE 

EL PROCEDIMIENTO EN DELITOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

CONTRA LA MUJER O MIEBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR”  

  

Datos Informativos  

Responsable: Angel Bladimir Gavilanes Panimboza - Investigador.  

Tiempo de ejecución: 1 año.  

Institución ejecutora: La Asamblea Nacional Ecuador. 

Costo aproximado: Ocho Mil Dólares (8.000 USD).  

  

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

Mediante los resultados obtenidos de la investigación se ha demostrado que el 

ordenamiento jurídico penal actual sobre el juzgamiento y sanción del delito de 

Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, se 

desarrolla en una realidad diferente a la establecida en la normativa legal vigente, 

mismo que establece de forma expresa los derechos y garantías para la protección de 

las víctimas de este tipo de violencia, si bien es cierto el procedimiento ordinario, es 

idóneo para el juzgamiento y sanción de otro tipo de delitos, está claro que no es 

idóneo para el  delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar, debido a que sus diferentes etapas conllevan múltiples 

inconvenientes y dilaciones que determinan  su abandono o desistimiento.  

 

De las encuestas aplicadas a víctimas de delito de Violencia Psicológica Contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y de las entrevistas dirigidas a los 

funcionarios de la Fiscalía General del Estado del Cantón Ambato (Fiscalía 

Provincial de Tungurahua., así como del análisis e interpretación de resultados, se 

determinó que es necesario una reforma aplicada al tratamiento de estos delitos por
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parte de órganos de administración de justicia, demostrando así que una posible 

solución factible y efectiva, es la implementación de una  reforma al Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

La implementación del procedimiento expedito en las contravenciones de violencia 

intrafamiliar, establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal, 

según las estadísticas del Consejo de la Judicatura del cantón Ambato, ha dado 

buenos resultados evidenciando un alto índice de causas resueltas, por lo tanto; 

implementar un procedimiento similar en delitos es totalmente viable.   

  

JUSTIFICACIÓN  

  

La importancia de la propuesta presentada tiene como fundamento principal reducir 

los altos índices de abandono, desistimiento, impunidad y archivo, producto de la 

aplicación del procedimiento ordinario en el tratamiento de este tipo de causas, pues 

es alto el nivel de denuncias presentadas en todo el Ecuador, pero es mínimo el 

número de sentencias.  Esto constituye una problemática de interés social y estatal, 

debido a que la Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar no discrimina sexo, edad, y clase social, siendo la disminución de este tipo 

de delito el objetivo primordial del Estado y pese a su ardua labor la realidad no ha 

sido sujeta de cambio.  

 

El beneficio inmediato y a largo plazo de esta propuesta será el asegurar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal mismo que garantizará una justicia 

rápida, eficaz y oportuna, lo que a su vez lo que devolverá la confianza de las 

víctimas en los órganos de administración de justicia. En alcance de esta propuesta 

no se limitará solamente a la víctima, sino a todo el núcleo familiar, pues al evitar 

toda manifestación de violencia en el núcleo familiar, se evitará la propagación de la 

conducta a todos los miembros de la familia,  

 

Esta propuesta está orientada a instaurar un sistema de resolución, a través de una 

reforma legal totalmente factible, mediante una vía que garantice la aplicación de las 
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garantías y derechos fundamentales, al delito de Violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Reformar el Código Orgánico Integral Penal impulsando la derogación del artículo 

157, del Código Orgánico Integral penal y a continuación del artículo 159 agregar un 

artículo que enfoque la Violencia Psicológica y sus sanciones como contravención y 

la reforma del numeral 2 y 4 del artículo 640 para que el Delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar sea tramitado por el 

Procedimiento Directo, a fin de garantizar el cumplimiento del principio de celeridad 

procesal. 

 

Objetivos Específicos  

 

Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en estricta 

observancia a los principios de celeridad, concentración, eficacia y economía 

procesal.  

 

Presentar el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional para su estudio y debate, 

por intermedio de uno o varios legisladores de la Provincia de Tungurahua.  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Social  

  

La violencia intrafamiliar se constituye como un problema critico dentro  sociedad y 

dentro de ello el delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar, por ello la aplicación de esta propuesta permitirá a las víctimas de 

este delito, acceder una justicia rápida y oportuna, por lo que indudablemente este 

cambio en la legislación producirá que la victimas que sufrían ante la falta de 



 

 

123 

seguridad jurídica que se evidencia actualmente, retomen la confianza en los órganos 

de administración de justicia. 

 

Política  

 

La función Legislativa y como representante máximo la Asamblea Nacional, a través 

de los Asambleístas ya sea de forma individual o consensuada, posee la iniciativa 

legal para la presentación de proyectos de creación, reforma o derogación de normas 

jurídicas, por lo que es totalmente factible que el presente proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal sea remitido a dicha función del Estado para que sea 

objeto de análisis y debate, para ello el investigador cuenta con el apoyo total de la 

Universidad Técnica de Ambato, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

Carrera de Derecho. 

  

Legal   

  

Los tratados Internacionales, La Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal, la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, constituyen el soporte legal de esta reforma, 

debido a que todos ellos contemplan disposiciones claras respecto del tratamiento 

que el Estado debe proveer en los casos de violencia intrafamiliar y dentro de ello el 

delito de Violencia Psicológica Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar por 

lo que su contenido de ningún modo incurrirá en ilegalidad o inconstitucionalidad. 

Esta reforma legal se hará efectiva a través del procedimiento previsto en la 

Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.    

  

Económica  

  

Por la cantidad de recursos humanos y materiales que se emplearán para llevar a 

cabo esta reforma legal, el Estado asumirá su costo total, así como lo ha hecho con 

los innumerables proyectos de ley, leyes y reglamentos de interés público, que se han 

expedido a través de la Función Legislativa.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO EN DELITOS DE VIOLENCIA PSICOLOGICA CONTRA LA 

MUJER O MIEBROS DEL NUCLEO FAMILIAR.  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

integridad personal, que incluye: “a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

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

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”.  

 

Que, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece que toda la 

persona tiene derecho a: “…la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión”.  

  

Que, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 



 

 

125 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado…”;  

 

Que, el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de 

los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan 

contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. 

Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento 

de estas causas, de acuerdo con la ley”;  

 

Que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), dispone entre los deberes 

del Estado “b). actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer; f). establecer procedimientos legales justos y eficaces 

para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas 

de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;"; en 

concordancia con lo establecido en los literales c), e), y g), del mismo cuerpo legal;  

 

Que, el numeral 1, del artículo 13, del Código Orgánico Integral Penal, en su 

numeral primero, prescribe: “La interpretación en materia penal se realizará en el 

sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos”;  

 

Que, el artículo Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial en su inciso 

primero, prescribe: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 

la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo 

tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”.  

 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 620, publicado en el Registro Oficial No. 174, del 20 

de septiembre de 2007, que en su artículo primero: "Declara como política de 

Estado con enfoque de Derechos Humanos para la erradicación de la violencia de 
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género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, para lo cual se elaborará un Plan 

que permita generar e implementar acciones y medidas, que incluyan mecanismos de 

coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado".  

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:  

  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN DELITOS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR.  

 

Artículo 1. – A continuación del artículo 159 agréguese un artículo con el siguiente 

texto:    

 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo familiar. -  La 

persona que provoque agresiones de tipo verbal catalogadas como: insultos, 

intimidación, amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre la mujer o 

miembro del núcleo familiar, infundiendo miedo o temor de sufrir un mal grave o 

inminente en su persona o a la de sus ascendientes, descendientes o a fines hasta el 

segundo grado, será sancionado con prisión de siete a treinta días. 

 

Artículo. 2.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal:  

 

“2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general 

calificados como flagrantes”.   

 

Por el siguiente:  

 

 “2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años, delitos de violencia contra la mujer 
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o miembros del núcleo familiar flagrantes y no flagrantes, y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador”.   

  

Artículo. 3.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal:  

 

“4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará 

sentencia.” 

 

Por el siguiente:  

 

“4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, y de veinte días en los 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en la cual dictará 

sentencia.” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

  

Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén 

tramitándose cuando entre en vigencia esta Ley, seguirán sustanciándose de acuerdo 

con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del 

acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la 

República.  

  

DISPOSICIÓN FINAL  

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

  

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes de 

junio del 2018. 
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MODELO OPERATIVO 

   

Cuadro No. 23 Plan de Acción de la Propuesta 

 Fuente: Investigador

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
 

Elaboración y revisión de 

la Ley reformatoria. 

Diseño de un 

procedimiento expedito 

para el juzgamiento y 

sanción de delitos de 
violencia intrafamiliar. 

Sustentación legal, doctrinaria y 

documental, para la redacción del proyecto 

con los requisitos de fondo y forma.   

 

Humanos Financieros  

Bibliográficos 

 

 

Investigador 

 

 

10 Días 

Socializar el proyecto con 
uno o varios Legisladores 

para que lo apadrinen. 

Presentación del proyecto 
de Ley ante la Asamblea 

Nacional. 

Envió de propuesta a los Asambleístas 
mediante atento oficio para poner a su 

disposición el proyecto y posterior reunión 

personal. 

 
Humanos Financieros 

 
Investigador 

 
15 Días 

Presentación del proyecto 

ante el Consejo de 

Administración Legislativa. 

 

Calificación el Proyecto de 

Ley. 

 

Revisión formal y determinación de la 

procedencia del proyecto legislativo. 

 

Humanos Financieros 

Asamblea Nacional  

20 Días 

 

Remisión del Proyecto a la 
Comisión Legislativa 

correspondiente. 

 

Conocer y tramitar el 
Proyecto de Ley. 

- Distribución del Proyecto a los miembros 

de la Comisión.  
- Elaboración del informe para primer 

debate.  

- Distribución del informe a los miembros de 

la Asamblea. 

 

 
 

Humanos Financieros 

 

Asamblea Nacional 

 

 
45 Días 

 

Primer debate 

Discutir el informe y su 

contenido. 

Presentación de observaciones.  Elaboración 

del informe para segundo debate. 

 

Humanos Financieros 

Asamblea Nacional  

45 Días 

 

Segundo debate 

Debate y posterior 

aprobación del Proyecto de 
Ley. 

- Discusión del texto final.  

- Observaciones 
- Votación 

 

Humanos Financieros 

Asamblea Nacional  

15 Días 

Remisión del Proyecto al 
Presidente de la República 

Sanción del Proyecto de 
Ley. 

- Análisis del contenido del texto final.   
- Sanción u objeción total o parcial. 

 
Humanos Financieros 

Presidente de la 
República 

 
30 Días 

Promulgación y 

publicación en el Registro 
Oficial. 

Fijar la fecha de 

promulgación y  vigencia 
de la Ley. 

Difusión de la Ley por todos los medios de 

comunicación. 

 

Humanos Financieros 

Presidente de la 

República 

 

10 Días 
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ADMINISTRACIÓN 

  

La administración de la propuesta planteada será efectuada por el investigador 

conjuntamente con el órgano Legislativo, la Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y los beneficiarios en su posible 

ejecución, desarrollándose conforme al plan operativo planteado anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 Administración 

Fuente: Investigador 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

  

Para la previsión de la evaluación se presenta la siguiente Matriz de Análisis 

Evaluativo: 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? El investigador, los ejecutores y los 

beneficiarios de la propuesta. 

2. ¿Por qué evaluar? Porque es necesario constatar el 

Dr. Cristina Espín 

/ Coordinador de 

Carrera 

Angel Bladimir Gavilanes Panimboza 

Proponente 

Asamblea 

Nacional  

Comisión 

Especializada de 

Justicia 

Eco. Elizabeth 

Cabezas Guerrero 

Universidad Técnica 

de Ambato 

Facultad de 

Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales 

Carrera de 

Derecho 

Beneficiarios 

Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar 

(Violencia 

Psicológica) 
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desarrollo propuesta. 

3. ¿Para qué evaluar? Para verificar si el cumplimiento de 

los objetivos planteados es real. 

 

4. ¿Qué evaluar? 

- Las actividades plantadas en el 

modelo operativo.  

- El nivel de aceptación de la 

propuesta 

5. ¿Quién evalúa? El Investigador / Angel Bladimir 

Gavilanes Panimboza 

6. ¿Cuándo evaluar? Durante y después de la ejecución de 

la propuesta 

 

7. ¿Cómo evaluar? 

- Observación directa. 

- Técnicas de recolección de 

información a autoridades y usuarios. 

 

8. ¿Con qué evaluar? 

- Fichas Nemotécnicas. 

- Cuestionarios y Guía de entrevista. 

 

Cuadro No. 24 Matriz de Análisis Evaluativo 

Fuente: Investigador 
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo No. 1  

  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES CARRERA DE DERECHO  

  

Encuesta No….                                     

 

Encuesta dirigida a víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar.  

 

La presente encuesta busca recoger su opinión sobre el procedimiento ordinario en 

el delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo 

familiar y la celeridad procesal en la fiscalía general del estado del cantón 

Ambato. 

 

1.- ¿Es la primera vez que es víctima de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 

2.- ¿Cree usted que el procedimiento actual para el delito de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una 

justicia rápida y efectiva?  

 

 

3.- ¿Considera usted que un proceso extenso ocasiona que las víctimas de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar decidan abandonar las 

causas? 

 

 

4.- ¿Cree usted que existe impunidad en el delito Violencia Psicológica contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que actual sistema de justicia penal garantiza el nivel de seguridad y 

protección a las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar? 

 

 

6.- ¿Conoce usted los derechos y garantía que establece la Constitución de la 

República del Ecuador para las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar?  

 

 

7.- ¿Sabía usted que existe una ley especial contra la violencia a la mujer y la 

familia? 

 

 

8.- ¿Considera usted que debería existir un procedimiento especial en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 

9.- ¿Cree usted que un proceso ágil y especializado garantizará la aplicación de una 

justicia rápida y eficaz en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar? 

 

 

10.- ¿Considera usted que el sistema jurídico penal ecuatoriano garantiza la 

aplicación de una reparación integral de las víctimas del delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar?   

 

 

La información proporcionada se utilizará únicamente para fines investigativos.  

“Gracias por su Colaboración” 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado/a:  

 

Cargo:  

  

Nombre del entrevistador:  

 

Lugar y Fecha: 

 

Preguntas  

 

Respuestas 

1. ¿Según su opinión, cuál es la causa 

principal de que las denuncias por el  

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo  

Familiar no llegan a una sentencia? 

. 

2. ¿Cree usted que el procedimiento 

ordinario garantiza la aplicación de 

una justicia eficaz y eficiente en el 

delito de Violencia Psicológica contra 

la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar?  

 

3. ¿Cree usted que en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar se 

debería aplicar un procedimiento 

especial, distinto al de los demás 

delitos? 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Delito: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” (Cabanellas, 2006).  

 

Violencia: “Situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole. | Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento. | Ejecución forzosa de algo, con 

independencia de su legalidad o ilicitud. | Coacción, a fin de que se haga lo que uno 

no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. | Presión 

moral. | Opresión. | Fuerza. | Violación de la mujer (v), contra su voluntad 

especialmente. | Todo acto contra justicia y razón. | Proceder contra normalidad o 

naturaleza. | Modo compulsivo o brutal para obligar a algo. | Interpretación excesiva 

o por demás amplia de algo.” (Cabanellas, 2006). 

 

Proceso: “Fases o curso que sigue todo proceso o el expediente que se forma y 

tramita con el motivo de un juicio. Parte del procedimiento penal que tiene por objeto 

ordenar los debates, sin cuya preparación resultara estéril y confuso un proceso. 

Realización del fin específico del proceso que lleva al conocimiento de la verdad 

legal y sirve de base a la sentencia.”(Santiago Barajas Montes de Oca, 1994) 

 

Agresión: “En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro: y en 

sentido estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar. Así, en Derecho es el 

ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra una persona para causarle 

algún daño en sus bienes, para herirla o matarla.” (Cabanellas, 2006). 

 

Núcleo familiar: “Grupo de personas organizado con transcendencia humana y 

social, que bajo la potestad de uno de sus miembros se encuentran unidos por unos 

vínculos que pueden estar determinados, por el afecto, la sangre o la Ley” (Glosario 

Jurídico Básico, 2010).  

  

Juicio: “El juicio es la parte sustancial del proceso que concluye con la sentencia 

condenatoria o absolutoria.”((2018, 02). Etapa de Juicio 



 

 

 

https://mexico.leyderecho.org Retrieved 07, 2018, from 

https://mexico.leyderecho.org/etapa-de-juicio/) 

 

Revictimización: “Consecuencias psicológicas, sociales, económicas y jurídicas que 

dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal” (Gutiérrez, Coronel y 

Pérez, 2009).  

  

Derecho Penal: Conjunto de normas y disposiciones que regulan la imposición de 

penas por el Estado a los autores de delitos y faltas.( (2018, 03). Derecho Penal 

https://diccionario.leyderecho.org Retrieved 07, 2018, from 

https://diccionario.leyderecho.org/derecho-penal/) 

  

Elementos de convicción: Son los objetos, documentos, pericias y cualquier otro 

elemento relacionado directamente con el cometimiento de un delito,   mismos  que 

han sido incorporados al mismo para su esclarecimiento. 

  

Alegato: “Exposición de razonamientos que se hace en un proceso por las partes que 

en él actúan” (Diccionario Jurídico Espasa, 2001).  

  

Sentencia: “Dictamen, opinión, parecer propio. | Máxima, aforismo, dicho moral o 

filosófico. | Decisión extrajudicial de la persona a quien se encomienda resolver una 

controversia, duda o dificultad. | Resolución judicial en una causa. | Fallo en la 

cuestión principal de un proceso. | El más solemne de los mandatos de un juez o 

tribunal, por oposición a auto o providencia” (Cabanellas, 2006). 
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Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Carrera de Derecho  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The research work "THE ORDINARY PROCEDURE IN THE CRIME OF 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN OR MEMBERS OF 

THE FAMILY NUCLEUS AND THE PROCEDURAL CELERITY IN THE 

GENERAL ATTORNEY'S OFFICE OF THE CANTON AMBATO STATE", 

proposes the repeal of Article 157, of the Integral Organic Code criminal and after 

article 159 add an article that focuses psychological violence and its sanctions as a 

contravention, so that this type of crime is processed based on an expedited 

procedure and thus comply with the constitutional principle of procedural speed. 

 

After having completed the investigative work, it has been possible to determine that 

a high percentage of complaints filed by psychological violence against women or 

members of the family in the Prosecutor's Offices of Ecuador, have been shelved 

because people desist from continuing with its process, since when processed 

through an ordinary procedure, its duration may take up to a year, resulting in its lack 

of momentum and its subsequent withdrawal and filing. 

 

Key Words: Psychological Violence, Procedural Celerity, Expedited Procedure, 

Contravention, Withdrawal. 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

El trabajo de investigación “EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL 

DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN CONTRA DE LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA CELERIDAD PROCESAL EN 



 

 

 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL CANTÓN AMBATO”, propone  

la derogación del artículo 157, del Código Orgánico Integral penal y a continuación 

del artículo 159 agregar un artículo que enfoque la violencia psicológica y sus 

sanciones como contravención, de manera que este tipo de delitos sea tramitados a 

base de un procedimiento expedito y así cumplir con el principio constitucional de 

celeridad procesal.  

 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo, se ha podido determinar que un 

alto porcentaje de denuncias presentadas por violencia psicológica en contra de la 

mujer o miembros del núcleo familiar en las Fiscalías de Ecuador, han sido 

archivadas debido a que las personas desisten de continuar con su proceso, puesto 

que al tramitarse por medio un procedimiento ordinario su duración puede tardar 

hasta un año, dando como resultado su falta de impulso y su posterior desistimiento y 

archivo. 

 

Palabras Claves: Violencia Psicológica, Celeridad Procesal, Procedimiento Expedito, 

Contravención, Desistimiento. 

 

Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como tema “EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO EN EL DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 

CONTRA DE LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA 

CELERIDAD PROCESAL EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 

CANTÓN AMBATO” 

 

Su importancia radica en la necesidad de incorporar al delito de violencia psicológica 

en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, como una contravención de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y así garantizar que se 

cumpla el principio constitucional de celeridad procesal con una administración de 

justicia eficaz y eficiente en un tiempo considerable de tiempo. 

 

 

 



 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Determinar si el procedimiento ordinario incide en la celeridad procesal dentro del 

delito de violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar si la tipificación de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar como delito influye en el tiempo de tramitación de causas. 

 

- Determinar si la tipificación de la violencia psicológica contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar como Contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar mejoraría el tiempo de tramitación de causas de violencia en contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

- Determinar si la aplicación del Procedimiento Directo en el Delito de Violencia 

Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, reduciría el tiempo de 

tramitación y garantizaría la aplicación de justicia oportuna, eficaz y eficiente.  

 

Desarrollo integral: La violencia psicológica en el Ecuador se ha constituido como 

unos de los problemas sociales de mayor relevancia pues la enorme ola de denuncias 

en las Fiscalías Provinciales ha ocasionado un problema en la administración de 

justicia pues de todas las denuncias presentadas a nivel nacional han sido pocas las 

que han llegado a recibir una sentencia incumpliendo así el principio de celeridad 

procesal establecido en la Carta Magna, siendo necesaria la reforma del Código 

Orgánico Integral Penal  y sus procedimientos para garantizar la correcta aplicación 

de justicia en un tiempo mínimo estimado. 

 

Metodología  

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es Cualitativo porque 

describe las variables de la investigación en sus diferentes aspectos y Cuantitativo 



 

 

 

porque a través de la recolección de datos se podrá tomar decisiones que generen un 

cambio al problema planteado 

Se propone el paradigma Critico-propositivo, Es crítico porque se orientó a analizar 

objetivamente las consecuencias originadas por la aplicación del procedimiento 

ordinario en los delitos de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar y cómo influye en el Principio de Celeridad Procesal, y es 

propositivo debido a que después de analizar a fondo el problema se formuló una 

posible alternativa de solución. 

 

Modalidad Básica de la Investigación  

 

Bibliografía documental  

  

Tiene como propósito detectar, ampliar y profundizar el tema la investigación con 

base de criterios de diversos actores, libros, revistas y otras publicaciones y de 

manera especial se basará en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Convenios y 

Tratados Internacionales dentro de estos: La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer “CONVENCIÓN DE 

BELEM DO PARA", Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 

Discriminación Contra La Mujer (CEDAW), El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (San José). 

 

Investigación de campo  

  

El presente trabajo de investigación se constituye como una investigación de campo, 

debido a que el punto más importante es realizar un contacto directo con la realidad, 

para tener una idea clara de cómo se producen los hechos y encontrar una posible 

solución.  

  

 



 

 

 

De intervención Social o Proyecto Factible      

 

Es de intervención social puesto que el investigador no se conformó únicamente con 

la observación pasiva del fenómeno de el Procedimiento Ordinario en el Delito de 

Violencia Psicológica en Contra de la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar y la 

Celeridad Procesal en la Fiscalía General Del Estado Del Cantón Ambato, sino que, 

además, elaboró una propuesta de solución al problema en cuestión.  

 

Nivel o Tipo de Investigación  

  

Exploratoria  

 

Por medio de este nivel se permitirá un cercamiento a lugar de los hechos y observar 

las diferentes situaciones que se presentan en el ámbito de la investigación.   

  

Descriptivo  

  

Luego de haber realizo la exploración, procederemos a describir y analizar de forma 

minuciosa la situación en la cual se está desarrollando la problemática.  

  

Explicativo   

  

La presente investigación está enfocada en el nivel de investigación explicativo, 

considerando que la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, para luego poder dar 

explicaciones del análisis de la presente investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población o universo es la totalidad de elementos a investigar y que responde a 

ciertas características comunes. La población en la presente investigación está 



 

 

 

constituida por los funcionarios de la Fiscalía General del Estado del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, y por las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar que han presentado denuncias en esta Fiscalía, en 

los 10 primeros meses desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, desde 

el 10 de agosto del 2014 al 10 mayo del 2015, y que de acuerdo a los registros 

proporcionados por la institución ascienden a un total de 138 denuncias. 

 

Muestra 

 

El presente trabajo de investigación ha recurrido a un método estadístico de muestreo 

que consiste en seleccionar una parte de los elementos de un conjunto, de manera que 

sea la más representativa del colectivo en las características de estudio. 

La muestra para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de 

ser la más práctica y eficiente en su aplicación.  

Unidades de Observación 

No. UNIDADES DE OBSERVACIÓN  POBLACIÓN  

1 Funcionarios Fiscalía General de Estado Cantón 

Ambato (Fiscal, Funcionarios de la  UAPI) 

05 

2 Víctimas de violencia Psicológica contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar cantón Ambato  

(agosto 2014- mayo 2015) 

138 

3 TOTAL 143 

 

Cuadro No. 1 Unidades de Observación.  

Fuente:            Investigador 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

  

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas realizadas para el investigador referente al 

problema.  



 

 

 

25%

75%

Pregunta No. 1

SI NO

Entrevista  

 

La entrevista sirve de enlace entre el entrevistado y entrevistador para obtener de 

manera sistemática información de la situación actual del problema.  

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez de los instrumentos vendrá dada por un nivel de confiabilidad del 95% y 

un nivel de error de 0,05 %. 

 

Objetivo: Recabar información que ayude a determinar si la aplicación del 

procedimiento ordinario en El Delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una justicia rápida y 

efectiva y si debería existir un procedimiento especial para la tramitación de este tipo 

de delito. 

Pregunta No. 1  

 ¿Cree usted que el procedimiento actual para el delito de Violencia Psicológica 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar garantiza la aplicación de una 

justicia rápida y efectiva?  

Cuadro No. 2 Pregunta No. 1 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Pregunta No. 1 

Fuente: Encuestas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 25% 

NO 77 75% 

TOTAL 102 100% 



 

 

 

96%

4%

Pregunta No. 2

SI NO

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 76%, cree que el procedimiento actual para el 

delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar no 

garantiza la aplicación de una justicia rápida y efectiva, mientras que sólo 25 

personas, que corresponde al 25%, consideran que sí lo es.  

  

Interpretación  

 

Las víctimas de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 

Familiar llegan a cuestionar la eficiencia de la administración de justicia debido a la 

tardanza del órgano judicial competente en la sanción del hecho y reparación integral 

del derecho violentado. 

Pregunta No. 2 

 

¿Considera usted que debería existir un procedimiento especial en el delito de 

Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar? 

 

Cuadro No. 3 Pregunta No. 2 

Fuente: Encuestas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Pregunta No. 2 

Fuente: Encuestas 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 102 100% 



 

 

 

Análisis  

 

De las 102 personas encuestadas, el 96%, consideran que debería existir un 

procedimiento especial en el delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, mientras que 4% manifestó lo contrario.   

  

Interpretación  

 

En base a este análisis se puede deducir que, al existir un procedimiento especial para 

el tratamiento del delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar, se estaría garantizando la aplicación de los principios básicos de la 

administración de justicia. 

 

Datos Informativos 

 

Título: 

  

Propone la derogación del artículo 157, del Código Orgánico Integral penal y a 

continuación del artículo 159 agregar un artículo que enfoque la Violencia 

Psicológica y sus sanciones como contravención y la reforma del numeral 2 y 4 del 

artículo 640 para que el Delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar sea tramitado por el Procedimiento Directo, a fin de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal. 

 

Institución Ejecutora 

 

Proponente – Dra. Cristina Espín Coordinador de Carrera – Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato – Asamblea 

Nacional – Comisión Especializada de Justicia. 

 

Beneficiaros 

 

Víctimas del Delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo 



 

 

 

Familiar. 

 

Ubicación  

 

Fiscalía General del Estado del Cantón Ambato (Fiscalía Provincial de Tungurahua). 
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