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EL MANEJO INDEBIDO DE LAS BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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Tutor: Dr. Guido Miguel Ramírez López 

 
 

RESUMEN 
 

El  presente trabajo de titulación persigue demostrar el manejo indebido de las Boletas de 

Auxilio o Medidas de Protección giradas en los procesos de Violencia Intrafamiliar; por 

cuanto existen personas que buscan dentro del área penal métodos para beneficiarse en 

juicios civiles como el de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en relación al 

caso analizado, empleando las medidas de protección que sirven únicamente para 

proteger la integridad personal de las personas víctimas de violencia, dándole un uso 

indebido, es decir solo la adquieren para tener beneficio sobre un bien inmueble. Se 

verifica la jurisprudencia y doctrina que utiliza el Juez de desestimaciones para archivar el 

caso analizado y de todas las diligencias que se evacúan dentro de esta investigación, 

determinar si existe realmente violencia intrafamiliar que gravita en toda acción consistente 

en el maltrato, físico, psicológico y sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. La metodología empleada en el 

presente análisis de caso tiene el apoyo de un cuestionario de preguntas tipo entrevista 

dirigido a las Juezas de las Unidades de Violencia y Fiscales especializados en este tipo 

de procesos, y encuestas realizadas a los abogados en el libre ejercicio profesional cuyo 

objetivo es determinar las falencias en el campo de acción presente en la Investigación 

Previa Nro. 070101814120271. 

 

Palabras claves: Boleta, Desestimaciones, Violencia, Falencia, Maltrato. 
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IMPROPER HANDLING OF BALLOTS IN RELIEF TURNED PROCESSES OF 

DOMESTIC VIOLENCE 

 

AUTHOR: Erika Beatriz Quezada Centeno 

TUTOR: Dr. Guido Miguel Ramírez López 

ABSTRACT 

This paper seeks to demonstrate the degree mishandling of ballots Relief Measures of 

Protection or rotated in the processes of domestic violence; because there are people 

looking inside the penalty area methods to benefit in civil suits like purchasing 

extraordinary adverse possession in relation to the case analyzed using protective 

measures that serve only to protect the personal integrity of the victims of violence, giving 

misuse, ie to have acquired only the profit on a property. Jurisprudence and doctrine used 

by the Judge of refusals to file the case in question and all steps are evacuated within this 

research takes place, determine whether there really is family violence that weighs on any 

action consistent with abuse, physical, psychological and sexual executed by a family 

member against women or other members of the family. The methodology used in this 

case study is supported by a series of questions aimed at interview type of Judges and 

Prosecutors Violence Units specialized in this type of process, and surveys of lawyers in 

the legal profession whose goal It is to identify shortcomings in the field of action present in 

the previous investigation no. 070101814120271. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia intrafamiliar es un acto de intimidación constante y repetitivo que afecta física, 

emocional, y sexualmente a la víctima, dentro de estos procesos existe un uso indebido y 

abuso en relación a las medidas de protección que se les otorga a las víctimas y en otros 

casos pseudo victimas que en la mayoría fingen ser sujetos de violencia intrafamiliar y 

manipulan al sistema penal para obtener una medida de protección y utilizarla como un 

medio para alcanzar un bien. 

Con la creación del Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia el 10 de agosto 

del año 2014, se aprueba como delito la violencia psicológica que consiste en la 

manifestación de violencia hacia la mujer o núcleos del miembro familiar que afecte en su 

salud mental, tipo penal que se ha visto desairado por gran cantidad de usuarios que solo 

buscan en la justicia penal tener algún beneficio propio. 

La emisión de una boleta de auxilio desempeña un papel fundamental que consiste en 

garantizar la protección a la víctima, quienes en su mayoría son mujeres. Con el 

transcurso de la investigación se comprueba que nunca existió hechos de violencia que 

hayan afectado física, psicológica, o sexualmente a la víctima, medida de protección que 

pudo haber sido utilizada con fines maliciosos, pues la ley no contempla un procedimiento 

para el otorgamiento de una boleta de auxilio, basta que la supuesta víctima se acerque 

hasta las oficinas de la Fiscalía en el Departamento de Sistema de Atención Integral (SAI), 

para que el Fiscal tramite inmediatamente esa petición ante un Juez, o a las Unidades de 

Violencia contra la mujer y la familia, para que el Juez sea quien la otorgue y que hasta 

inclusive sobre el tema se ha emitido la resolución Nro.172-2014 del Consejo de la 

Judicatura, de fecha 5 de septiembre del año 2014 que resuelve expedir el Reglamento de 

actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar obligando a los operadores de justicia a actuar ipso-facto sobre el tema. 

Por lo expuesto se puede verificar que no existe una real corroboración de los hechos no 

permite la legítima defensa del supuesto agresor, poniendo en duda que las boletas de 

auxilio pudieran ser solicitadas de manera malintencionada en contra de personas que no 

constituyan peligro para quien la solicito. 

La investigación previa Nro. 070101814120271 es el expediente que se va a analizar en el 

presente trabajo de titulación dentro del cual se podrá observar el manejo indebido de la 

boleta de auxilio por parte de la denunciante.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio del presente análisis de casos es la investigación previa Nro. 

070101814120271, que busca proteger la integridad personal de la denunciante pero se 

evidencia el manejo indebido de la Boleta de Auxilio puesto que, la denunciante la utiliza 

para la protección de un bien inmueble que se encuentra en discusión familiar, existe un 

abuso del derecho y una actuación indebida del profesional que la patrocinó y este puede 

ser sancionado conforme a los artículos 335, 336 del COFJ en donde establece:  

Prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas. - es prohibido a los 

abogados en el patrocinio de las causas:  

1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones 

2. Abandonar sin justa razón, las causa que defiendes 

3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio 

4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en procesos 

relacionados entre si 

5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra persona. 

6. Se defensor en las causas en que hubiese sido Juez o conjuez. Para este efecto 

forman unidad la causa y los actos preparatorios 

7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o conjuez. 

8. Reunirse con la Jueza y el Juez para tratar asuntos inherentes a la causa que está 

defendiendo, sin que se notifique previamente y con la debida antelación a la 

contraparte o a su defensor para que esté presente si lo desea. 

9. Ejercer el derecho de acción o contratación de manera abusiva, maliciosa o 

temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de prácticas tales 

como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de 

procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el proceso de la litis. 

10. Ausentarse a cualquier audiencia o diligencia, en la que su presencia sea necesaria 

para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobado.  

11. Las demás prohibiciones establecidas en el código. (CODIGO ORGANICO DE LA 

FUNCION JUDICIAL, 2014) 

El problema surge cuando existe un empleo equivocado concerniente a la aplicación de 

las medidas de protección en los procesos de violencia intrafamiliar, en virtud de que las 

personas a través del sistema penal buscan tener derecho sobre un bien, por ejemplo el 

caso que está siendo analizado se evidencia altercados familiares por un terreno que se 

encuentra en un proceso de Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, hechos 

que se encuentran totalmente alejados del marco legal de la violencia intrafamiliar. 
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Cabe mencionar que dentro de los procesos de violencia intrafamiliar muchos de los 

usuarios simplemente presentan la denuncia y desaparecen, es decir, no continúan con el 

trámite, no dan las facilidades para poder determinar la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del presunto infractor, se conforman con la obtención de la boleta de 

auxilio y nada más, como percibir el manejo correcto de las medidas de protección y 

cerciorarse de que estas no sean utilizadas con otros fines. Desde muchos años atrás se 

viene luchando por la erradicación de la violencia intrafamiliar y es indignante que ahora 

se la esté utilizando como medio para solucionar cuestiones opuestas a la violencia de 

género jugando con los derechos de protección de las víctimas. Por lo antes expuesto es 

altamente complejo descubrir el destino real de las boletas de auxilio. 

El Código Orgánico Integral Penal dentro de las medidas de protección en su artículo 558 

numeral 5 establece: “…la salida de la persona procesada de la vivienda si la convivencia 

implica riesgo para la víctima…”. Mediante esta medida de protección los usuarios hacen 

un incorrecto manejo de la misma, utilizándola para el desalojo del presunto agresor y así 

aprovechar la posesión del bien que se encuentra tramitando por la vía civil, tal y como se 

evidencia en el expediente analizado. 

La boleta de auxilio es una medida de protección emitida por la autoridad correspondiente 

tiene como objetivo evitar la recurrencia de los actos de violencia intrafamiliar, más no 

para alejar a una persona de un bien, ese no es el propósito de una medida de protección, 

pero lamentablemente se le esté dando un manejo equivocado 

Ante cualquier situación de riesgo, el estado ecuatoriano a través de sus instituciones 

públicas actúa de inmediato para proteger los derechos constitucionales y humanos de las 

personas con la finalidad de no dejar a ninguna persona en indefensión. Las Unidades 

Judiciales Penales, Unidades de Violencia y Fiscalía no pueden privarse de brindarlas 

medidas de protección al usuario más aun en casos de violencia intrafamiliar, aunque se 

dude del manejo de la boleta de auxilio. 

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en el Artículo 66 numeral 3 

Derechos de Libertad, “…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…” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 

El análisis del expediente de investigación previa Nro. 070101814120271, presenta los 

siguientes hechos de interés:  

 

 Presentación de la denuncia por violencia psicológica  

 Auto de Inicio de la Investigación Previa emitido por la Fiscal Dra. Paola Vivanco 

Murillo Fiscal especializada en delitos de violencia sexual e intrafamiliar. 

 Oficio del Fiscal remitido al Jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 

Policía para que designe a un agente que colabore con la investigación.  

 Realización de entrevistas, vigilancia y reconocimiento en el lugar de los hechos por 

parte de los agentes de la Policía del DEVIF.  

 Evaluación Psicológica de la víctima ordenada en el Auto Inicial 

 Evaluación del Entorno Social, económico, familiar y educativo de la víctima por 

parte de la Trabajadora Social Lcda. Mayra Valladolid. 

 Recepción de la versión libre y sin juramento de la ofendida. 

 Versiones libres y sin juramento de testigos ante la Fiscal, así como también de los 

policías que estuvieron en el día y lugar de los hechos. 

 Solicitud de la Fiscal solicitando el archivo del expediente 

 Resolución del Juez de la Unidad Interinstitucional Temporal de Garantías Penales 

de El Oro en donde motivadamente desestima la investigación  

Luego de la presentación de la denuncia a fojas trece del expedientillo la agente fiscal 

ordenó la realización de las siguientes diligencias:  

 PRIMERO: Amparado en lo que establece el Art. 448 inc. 2 y 449 núm. 8 y 9 del 

COIP solicita se oficie al Jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 

Policía para que designe a un agente que colabore con la investigación, el mismo 

que deberá acudir ante la Fiscal del caso para recibir directrices de la investigación 

entre las que se encuentra las dispuestas en los numerales 3 (Realizar las primeras 

diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y 

otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video) y 6 

(Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se comete 

la infracción y recoger los resultados, huellas, señales, armas, objetos, instrumentos 

y demás vestigios) del Art. 449 del COIP. 

 

 SEGUNDO: Practíquese las siguientes experticias: 

 

1. Evaluación Psicológica de la víctima a fin de que la perito informe lo 

siguiente:  

a) Sobre la situación emocional.  

b) Diagnóstico.  
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c) Test de credibilidad. 

d) Edad emocional. 

e) Si presenta alguna sintomatología, origen, conclusiones, 

pronostico. 

 

2. Evaluación del Entorno Social, económico, familiar y educativo de la 

víctima. 

 

 TERCERO: recepción de la versión libre y sin juramento de la ofendida. 

A petición de los denunciados la Agente Fiscal, ordena que se realicen las siguientes 

diligencias: 

 Que se tomen las versiones libres y sin juramento de testigos, así como también de 

los policías que estuvieron el día de los hechos. (consta a fojas 24 y 25 del proceso) 

 

De las diligencias detalladas en líneas anteriores se evacuaron las siguientes: 

 Consta a fojas 17 la versión libre y sin juramento de la víctima. 

 Dentro del expedientillo a fojas 22 y 31 reposa la versión de los supuestos 

agresores. 

 A fojas 28 y 29 consta la versión de los señores policías.  

Vale recalcar que pese a que fueron ordenadas en el momento oportuno y por no existir 

las facilidades para que se realicen no se evacuaron las siguientes diligencias:  

 Evaluación Psicológica de la víctima. 

 Realización de entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros que se consideren 

necesarios. 

 Reconocimiento del lugar de los hechos. 

 Evaluación del Entorno Social, económico, familiar y educativo de la víctima. 

 Recepción de versiones libres y sin juramento de presuntos testigos.  

Luego de haber evacuado y analizado las diligencia la Agente Fiscal llega a la conclusión 

de que no existen pruebas suficientes que configuren el delito que se pretende imputar a 

los denunciados,  más por el contrario considera podría tratarse de una contravención de 

cuarta clase de acuerdo al Art. 396 núm. 1, y que en más grave consideración podría 

tratarse de calumnias y en ambos casos la Fiscalía es incompetente, por consiguiente 

solicita el ARCHIVO de la causa y con ello que se deje sin efecto la Boleta de Auxilio 

extendidas a favor de la presunta víctima. 

Con todo lo detallado se evidencia que en muchos casos se maneja indebidamente las 

boletas de auxilio y por ser una realidad latente que aqueja a la sociedad ecuatoriana, 

considero necesario y urgente la realización del presente estudio.   
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Verificar la norma invocada por el Juez de la Unidad Interinstitucional de Garantías 

Penales de El Oro que dispuso el Archivo de la Indagación Previa Nro. 

070101814120271 

 

 Confirmar si se realizó un peritaje psicológico a la denunciante para determinar el 

grado de afectación mental de la misma. 

 

 Determinar si en la Indagación Previa Nro. 0701018141202271 la denunciante 

simuló ser sujeto de violencia intrafamiliar para obtener beneficio sobre un bien. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

La boleta de auxilio tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y sexual de la 

mujer y miembros del núcleo familiar, esta medida de protección debe aplicarse de 

acuerdo a las necesidades del momento procesal para ser prevenidas o sancionadas y no 

para salvaguardar bienes inmuebles. En muchos de los procesos no existen los elementos 

probatorios suficientes para determinar la realidad de la infracción, sino que se trata de 

desvirtuar la norma con otros fines ajenos al tipo penal previsto. 

El Estado a través de sus organismos jurisdiccionales ha tomado las medidas necesarias 

para prevenir posibles actos de violencia como un ente generador de factores de 

prevención y por ende garantizando derechos de quienes lo requieran.  

Dentro de los procesos de violencia intrafamiliar tienen como fondo un conflicto civil 

producido por un bien inmueble.  Es el caso que muchas personas se han dado a la 

ingrata tarea de presentar denuncias por presunta violencia intrafamiliar y solicitar boletas 

de auxilio para así poder tener un beneficio personal totalmente opuesto a la protección de 

su integridad pues solo la utilizan por intereses económicos. 

En el análisis del caso de la presente investigación se puede observar que existen 

conflictos de interés personal por bienes inmuebles que se encuentran en disputa judicial y 

como medida de protección se aprecia que solicitaron la emisión de una boleta de auxilio 

por presunta violencia psicológica.  

Dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual e Intrafamiliar N°1 llegó 

a conocimiento de la Fiscal encargada una denuncia por violencia psicológica en donde la 

denunciante XY presenta una denuncia en contra de su hermana y cuñado, en donde 

manifiesta que fue víctima de agresiones verbales por parte de ellos, y que eso le ha 

ocasionado un maltrato psicológico, cabe recalcar que dentro de la denuncia presentada 

por la denunciante XY manifiesta que la discusión se produjo por la construcción de una 

vereda en un bien que se encuentra en litigio, la denunciante solicitó medidas de 

protección a la Fiscalía por lo cual se emitió un oficio dirigido al Juez de la Unidad de 

Flagrancia para que como autoridad competente emita las medidas de protección 

solicitadas. 

Una vez notificadas a las partes sospechosas, se procedió a la apertura de la indagación 

previa, disponiendo que la víctima se realice diferentes peritajes Psicológicos y de Trabajo 

Social, y además señala fecha para que la denunciante se acerque a rendir su versión de 

los hechos. Por otro lado, las partes demandadas también presentan un escrito solicitando  
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fecha para rendir sus versiones, junto a la de dos policías que estuvieron presenten en la 

discusión motivo de esta investigación. 

Dentro de la versión de los hechos que rindió la denunciante XY manifiesta que “…todo 

este problema es por un terreno donde yo vivo y como el Municipio estaba habilitando las 

aceras y yo estaba habitando este terreno, estoy habilitando el solar, tengo todo derecho 

para cementar y vino mi hermana y me voto palos, y todo y llame a la policía y ellos 

acudieron…”. (VIOLENCIA PSICOLOGICA, 2014) 

En la versión que rindió la demandante en ningún momento se puede evidenciar el 

maltrato psicológico y repetitivo que según la denunciante indica en su demandada solo se 

basa en el problema que se produjo por la realización de una vereda en el bien familiar 

que se está tramitando por la vía civil.  

Dentro de la investigación también se receptaron las versiones de los policías que 

estuvieron presentes en el lugar de los hechos y ambos coindicen dentro de sus 

declaraciones indican que el problema radicado dentro de esta familia es simplemente por 

la realización de una vereda en un solar que se encuentra en litigio civil, y concerniente a 

la denuncia por violencia psicológica manifiestan que: 

“…en ningún momento hubo discusión ni agresión física, ni verbal, le indicamos a la Sra. 

que tenía que hacer los trámites legales en respecto a la vereda y al domicilio y sobre la 

violencia psicológica en realidad no he sabido…” (VIOLENCIA PSICOLOGICA, 2014) 

En la indagación previa N° 070101814120271 se puede observar fotografías del bien 

motivo del problema, también se encuentran anexadas fojas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, en donde indica el Informe de Inspección del 

domicilio en disputa. 

Con todos estos elementos recaudados dentro de la investigación, la Fiscal encargada del 

caso ordena el ARCHIVO de la presente investigación motivando su resolución en 

indicando que no se evidencia la exigencia de los verbos rectores que cita el artículo 157 

en relación con el artículo 155 del COIP, sino más bien que podría tratarse de un 

CALUMNIA, tipo penal que no es de competencia de la Fiscalía; y por consiguiente 

dispone oficiar al Juez de la Unidad de Interinstitucional de Garantías Penales de El Oro. 

Una vez remitido el expediente el señor Juez procede a motivar su sentencia según lo 

prescribe el Art. 76 numeral 7 literal L de la Constitución de la República del Ecuador y 

manifiesta que comparte el criterio de la Dra. Paola Vivanco Fiscal especializada en delitos 

de violencia sexual e intrafamiliar, concerniente al Art. 587 numeral 1 “La decisión de 

archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de garantías penales. La o el 

juzgador comunicará a la víctima o denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o 

por cualquier medio tecnológico para que se pronuncien en el plazo de tres días. Vencido 
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este plazo, la o el juzgador, resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia. Si 

decide aceptarla, declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la 

denuncia como maliciosa o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de 

archivo, la o el juzgador remitirá las actuaciones en consulta a la o al fiscal superior para 

que ratifique o revoque la solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se 

designará a un nuevo fiscal para que continúe con la investigación”. (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014), por ello se corre traslado a las partes para que se 

pronuncien sobre el Archivo de la presente en el término de tres días garantizando el 

derecho de ser informados de manera oportuna en todas las etapas procesales  tal y como 

lo prescribe el Art. 76 numeral 7 de la Norma Suprema, oponiéndose la parte actora al 

archivo pues manifiesta sentirse víctima de violencia psicológica, dentro de esta 

investigación se ha podido determinar la no existencia de la infracción “Hay que 

comprender que, no solo es exigir respeto, sino ganarse el respecto de los demás; sino se 

respeta es muy probable que recibamos el mismo trato, claro no es correcto, pero 

tampoco se puede extralimitar una noticia de inconductas mutuas, desacuerdos familiares, 

reclamos superficiales y llevarlos al campo penal punitivo” (DESESTIMACIÓN, 2015). 

Al amparo de lo previsto en los artículos. 586 y 587 del Código Orgánico Integral Penal en 

armonía con los PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL, ECONOMÍA 

PROCESAL Y CELERIDAD el artículo 169 de la Constitución ecuatoriana, artículo 130 

numeral 4 del COFJ. El Juez de Desestimaciones procede a ARCHIVAR la presente 

investigación y ordena la revocatoria de las medidas de protección emitidas a la 

denunciante. 

Este es uno de los tantos casos que se encuentran en los despachos de las unidades de 

violencia, fiscalía en virtud del cual con estos antecedentes supuestamente violentos las 

personas ordenan la emisión de medidas de protección para así alejar al supuesto/a 

agresor/a del domicilio y tener ventaja con el bien sin importar que estas personas sean 

incluso sus propios padres, hermanos, etc. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.  Concepto de violencia 

El concepto de violencia se encuentra muy avanzado tanto como la jurisprudencia y la 

doctrina y frente a estos supuestos típicos se ha desarrollado una identificación de los 

elementos que la caracterizan. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

establece que violencia es: 

 Cualidad de violento 

 Acción y efecto de violentar o violentarse 
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 Acción violenta o contra el natural modo de proceder 

 Acción de violar a una mujer. (VALMAÑA, 2010) 

 

Para el logro de los objetivos del agresor, hace uso de la fuerza tanto física como 

psicológica y se manifiesta de varias maneras con humillaciones, amenazas, rechazo e 

insultos. La violencia es un comportamiento deliberado que provoca daños a otros seres y 

la asocia con la agresión física a través de amenazas, ofensas y acciones negativas. 

La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación 

sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática, los efectos de la 

discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad. 

(ALVARADO & GUERRA, 2012) 

 

Según el doctrinario Guillermo Cabanellas establece que la violencia es una: “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 licitud” 

(CABANELLAS G. , 2011, pág. 410) 

Es decir, se define como el uso de la fuerza con el fin de conseguir u obtener   algo que no 

se consigue libremente 

Charlotte Bunch, dentro de su obra prescribe que violencia es el resultado de las 

relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres 

en nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres es fundamental para mantener estas 

relaciones políticas en la casa, en el trabajo y en todos los espacios públicos. (BUNCH, 

2012). 

Para Dolores Espinoza la violencia es una expresión de poder que requiere de la 

existencia de relaciones asimétricas, donde uno de los implicados ejerza sobre el otro un 

control que le permita definir los límites de sus acciones. (ESPINOZA, 2010) 

En términos generales la violencia es una fuerza injusta, es aquella que atropella la 

libertad, la vida y al mismo ser, siendo la víctima agredida de forma física y experimenta 

un profundo miedo. 

Es unánime la valoración doctrinal que apunta a que uno de los elementos configuradores 

del concepto de violencia es la existencia en sí de violencia, y aunque no deja de ser un 

problema el que no exista un concepto jurídico estricto, y generalmente admitido de 

violencia, y el que la doctrina recurra a una ambiguo criterio de normalidad en las 

relaciones familiares para medir su castigo, entiendo que como quiera que la concibamos 

cualquier acción violenta, ya física o psíquica, conlleva la coacción moral, la amenaza y la 

intimidación y la presión psicológica que atemoriza y perturba la tranquilidad y seguridad 

de la víctima. (SALVADOR, 2015, pág. 62). 
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La violencia contra las mujeres es una manifestación del desequilibrio histórico entre la 

mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el 

hombre, privando así a la primera de su plena emancipación; la naturaleza estructural de 

la violencia contra las mujeres está basada en una cuestión de género y que las mujeres y 

las niñas está basada en una cuestión de género y que las mujeres y las niñas están más 

expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en este género. 

(SALVADOR, 2015) 

La violencia se define ahora no sólo como el ejercicio explícito y directo de la fuerza para 

obtener alguna meta, contra la voluntad de alguien. La nueva definición de la violencia  

incluye también la aplicación indirecta, no fácilmente perceptible y quizá no 

necesariamente consciente o inmediatamente voluntaria, de la fuerza estructural que se 

traduce en explotación, imposición y dominio. (NAVARRO, 2013) 

 

La violencia familiar, además de ser un desequilibrio de poder, es una violación a los 

derechos humanos de quienes cohabitan con ella, por lo general son mujeres, niños, 

ancianos. Esta forma de abuso se despliega la mayor parte de los hombres hacia las 

mujeres y que de acuerdo a la vista de la sociedad este debe ser el protector no solo de su 

pareja sentimental, sino del resto de los miembros de la familia. (GARCIA G. , 2014) 

 

Según Helena González dentro de su artículo publicado en la Revista Tendencia y retos 

manifiesta que: las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas las 

relaciones humanas, de modo que la violencia estructural (social, política, y económica) 

también se refleja en la familia y en las relaciones de género que se establecen en la 

cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal motivo, la violencia contra las mujeres en el 

ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado de un contexto social que refuerza y 

reproduce concepciones sexistas y un orden social discriminatorio basado en la 

producción y reproducción históricas del sistema de género. (GONZALEZ, 2014) 

 

Por violencia contra las mujeres se entiende como una violación de los derechos humanos 

y una forma de discriminación contra las mimas, y designará todos los actos de violencia 

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 

de realizar dichos actos, la coacción a la privación de libertad, en la vida pública o privada. 

(LOUSADA, 2014) 

Dicha violencia es un fenómeno que se da en el plano de las conductas individuales 

concretas, mientras que la desigualdad de género se presenta en todos los estrados 

socioeconómicos, lo que varía es su prevalencia y expresiones. (ARCIÓN, 2015) 

Al analizar la doctrina y a los autores que he citado puedo manifestar que se entiende por 

violencia a todo acto que atento contra la integridad física, sexual o psicológica de otra 
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persona, es decir cuando una persona decide someter la voluntad de otra, a través de la 

utilización de la fuerza, aprovechando la desigualdad o el temor que siente.  

 

2.2.2.  Violencia Intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es un modelo de conductas dominadoras que involucran 

amenaza o abuso físico, también puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual 

aislamiento social progresivo, intimidación, castigo, etc. 

Es considerada como toda acción u omisión protagonizada por miembros que conforman 

el grupo familiar, ya sea por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las 

relaciones entre ellos provocando daños psicológicos, físicos, sexuales, económicos y 

sociales a uno o varios de ellos. 

La violencia intrafamiliar constituye una terrible violación a los derechos humanos y 

dignidad de las personas, es un gran problema social que afecta principalmente a mujeres 

y niños.  

 
Según la Organización Americana de Psiquiatría (APA) la violencia intrafamiliar es: “Un 

patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, 

sexual y psicológico usado por una persona en una relación íntima contra otra para ganar 

poder injustamente o mantener el mal uso del poder, control y autoridad” (GOYENECHE, 

PARDO, & MARMOL, 2012) 

 

Por violencia intrafamiliar se ha entendido como aquella violencia que se desarrolla en el 

seno de la familia y corresponde al abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre 

otros. Esta violencia puede ser física, sexual, o psicológica, y causar muerte, daño, 

sufrimiento físico, sexual o psicológica, ella puede darse sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la víctima. Se puede considerar que este tipo de 

violencia necesariamente tiene como sujeto activo un miembro de la familia y además de 

ello, que este tipo de conductas deben ser reiterativas mas no ocasionales; para que 

efectivamente puede hablarse de violencia intrafamiliar o doméstica. (TORO, 2010) 

 

Argumentando la doctrina de Corsi Jorge que la violencia es producida por el abuso de 

poder dentro de la familia y afecta las relaciones interpersonales entre sus miembros, en 

confrontaciones de discordias como dominación de la autoridad, de poder y de la 

capacidad. 

 “Se considera violencia sexual intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

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

la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar constituye en una 

violación de los derechos humanos, es un problema de salud pública y por lo tanto es uno 
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de los principales obstáculos de las ciudades y los países, la mayor parte de los actos 

violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, 

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

general a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más 

problemas de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados 

y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas 

que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo” (DIAGNOSTICO DE 

LA SITUACION DE LA FAMILIA EN EL ECUADOR , VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 2007, 

pág. 72) 

Se debe entender por violencia intrafamiliar a los actos violentos por uno o más miembros 

de la familia, sea por intransigencia para atentar contra el derecho de integridad física, 

psicológica o sexual. 

El doctrinario Quintero expresa que en términos sociales también es necesario concebir la 

violencia intrafamiliar como la consecuencia del establecimiento de relaciones de 

desigualdad. El ejercicio del poder y el desconocimiento de la diversidad influyen en el 

ejercicio de la violencia intrafamiliar; los cambios referidos a esta última también revelan 

que la mujer se ha ubicado en el lugar de agresora de hombres. (MARTINEZ, OCHOA, & 

VIVEROS, 2014) 
 

Los miembros de la familia en especial los niños que han sufrido de algún acto de 

violencia en su hogar o son testigos de ello son los más propensos a ser agresores, de la 

misma forma las mujeres que son golpeadas tienen mayor tendencia a golpear a sus hijos. 

La violencia intrafamiliar puede ser entendida como un patrón de comportamientos 

agresivos y coercitivos ejercidos en el marco de las relaciones familiares; se dirige contra 

las personas del grupo familiar percibidas como más débiles y dependientes dañando su 

integridad, imagen, patrimonio, aspiraciones, reconocimiento, sexualidad y relaciones 

interpersonales. Las victimas más comunes suelen ser mujeres y niños. (MURUETA, 

2015, pág. 19) 

La violencia domestica va más allá de las cuatro paredes de un hogar, incluyendo 

relaciones de noviazgo, pareja (con o son convivencia) o los vínculos con ex parejas, ya 

que el espacio doméstico no se circunscribe a la casa u hogar, sino que también está 

delimitado por las interrelaciones de los contextos privados. (BLOTTA, FULLONE, 

FUENTES, GALICIA, & GENCEDONora, 2011) 

Considerando los anteriores conceptos, puedo aportar que la violencia intrafamiliar se 

basa específicamente en episodios de violencia, intimidación constante, generados por un 

miembro del núcleo familiar trayendo como consecuencia daños físicos y psicológicos. Es 

decir, podemos concluir que es todo acto de intimidación que se tiene contra un miembro 

del grupo familiar, ya sea por afinidad o consanguinidad.  
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Según Myrna Villegas Díaz el bien jurídico afectado por esta clase de conductas violentas 

es a dignidad de la persona humana y su integridad moral, bien jurídico que se encuentra 

establecido desde el derecho internacional en los artículos 3, 4, y 9 de la Convención 

Belem do Pará. (VILLEGAS, 2012) 

 

2.2.3 Manifestaciones de la Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que existe desde las civilizaciones más 

antiguas, cuyos perjuicios e intereses desembocaron en la subcultura del sometimiento 

de la mujer e hijos a la voluntad y caprichos del padre de familia; por consiguiente es 

una problemática de carácter internacional, de la que difícilmente quedan exoneradas 

sociedades concretas. (MANSO, 2012) 

 

La familia es la célula fundamental del estado, desde las épocas más antiguas hasta la 

actualidad dentro del núcleo familiar se ve arraiga diferentes tipos de violencias, en donde 

la más afectada es la mujer quien es oprimida y humillada desde varias perspectivas; 

entre ellas tenemos la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, patrimonial, 

económica. 

La violencia se manifiesta también como una amenaza duradera de la que causa daños 

psicológicos con repercusiones negativas dentro de la sociedad y puede darse de manera 

espontánea. 

 

2.2.3.1 Violencia Física 

 

La violencia física perjudica la integridad corporal del ser humano, que puede ser desde 

una bofetada hasta lesiones que pueden causar la muerte y ocurre cuando uno de los 

implicados le ocasiona daño o lesiones externas o internas 

Se dice que “no hay violencia física sin previa agresión psicológica”. Una vez conseguido 

el objetivo del dominio y control de la víctima, el agresor no suele detenerse en ese 

estadio: si no que, reforzado en su conducta, al haber obtenido la sumisión incondicional 

de la mujer, toma como una provocación la falta de respuesta de ella, y entonces para a la 

acción física. (NUÑEZ & CASTILLO, 2014, pág. 53) 

La violencia física se constituye en comportamientos u omisiones que amenacen o 

lesionen a la integridad física de una persona, en donde claramente se define como un 

acto de ímpeto físico que afecta corporalmente a la víctima. Es necesario que al vernos 
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inmersos frente a un delito de esta magnitud es imprescindible la emisión inmediata de 

medidas de protección ya que el objetivo del estado es proteger el bien jurídico vida, 

salud, integridad. 

El pronunciamiento de medidas de protección en casos de violencia física es netamente 

necesario, pero en muchos de los usuarios solo se conforman con que se les otorgue y no 

continúan con el trámite correspondiente, por lo tanto, se desconoce el destino o su 

manipulación para fines civiles como muchos de los casos que se suscitan en nuestro 

territorio. 

La forma más frecuente de este tipo de violencia son los pellizcos, empujones, tirones, 

apretones que dejan marca, puñetazos, patadas, lanzamiento de objetos, golpes en 

diversas partes del cuerpo, mordeduras, asfixia, uso de objetos de la casa como cuchillos, 

adornos, etc. 

 

2.2.3.2 Violencia Psicológica 

Es toda acción negativa que causa daño a la autoestima, a la salud mental de los 

miembros de la familia y en términos generales atenta contra los derechos humanos 

consagrados en tratados internacionales. Las formas de violencia psicológica se pueden 

mencionar las burlas, la poca afectividad, insultos, amenazas que generan un ambiente de 

terror, señales de control excesivo, impedimento a las necesidades vitales de la víctima, 

las humillaciones en público, manipulación de los hijos. 

Aparece asociada a otro tipo de violencia; amenazas, insultos, humillaciones, desprecio 

hacia la mujer devaluando su trabajo y opiniones; implica una manipulación sobre la 

victima provocando sentimientos de culpa e incremento del control y dominación sobre 

ella. (ARROYO, FUENTE, & AVELINO, 2011, pág. 38). Este tipo de violencia no deja 

huellas evidentes; son torturas sin sangre, sin marcas físicas.  

 

El maltrato psíquico degrada lenta, pero progresivamente, la mente de la víctima. Esta 

violencia, unida o no a violencia física, va originando un deterioro psíquico progresivo que 

finaliza en lo que los expertos denominan “síndrome de la mujer maltratada”. El abuso 

psíquico suele seguir una estrategia que ataca tres aspectos básicos, un ataque social que 

intenta romper con la familia, las amistades y el trabajo; un ataque contra las conexiones 

de identidad del pasado, cortando con recuerdos y relaciones, y un ataque hacia la 

identidad actual con críticas y reproches, en privado y en público, contra las aficiones, os 

gustos, las iniciativas, los defectos, etc. Con estas estrategias se consigue un verdadero 

lavado de cerebro que anula completamente a la víctima, convirtiéndola en un ser 

minúsculo al lado de su agresor y dependiente al máximo de él. (PERELA, 2010) 

 

Analizando la doctrina de García Calderón en su libro titulado Estudio sobre la violencia 

familiar y agresiones sexuales prescribe que la concepción de violencia psíquica no solo 
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hace referencia a la mente, sino que posee el matiz de enfermedad, de modificación de la 

mente que demanda atención médica; dependiendo de la víctima, el maltrato puede 

quedarse en un daño moral o psicológico o podría generar una enfermedad mental. 

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

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

(PROTOCOLO DE INVESTIGACION - LA RUTA CRITICA QUE SIGUEN LAS MUJERES 

AFECTADAS POR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OPS, 1998) 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro 

miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. Es la que afecta a 

la salud mental o emocional de la víctima. Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, 

burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias son la ansiedad, la depresión, el temor, la agresividad, el 

resentimiento, la inseguridad, enfermedades psicosomáticas, el abuso del alcohol y 

drogas, inclusive el intento de suicidio. 

La violencia psicológica es otra forma de maltrato, de la que la mujer es víctima a quien se 

le causa daño, dolor, alteración psicológica y disminución de la autoestima. 

La violencia psicológica se canaliza principalmente en frases descalificadoras que intentan 

desmerecer y descalificar a otro individuo, es por ello que es muy difícil de probar sin la 

elaboración de una valoración psicológica. 

El concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza para hacer 

referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a 

otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en 

las personas agredidas. La noción de violencia psicológica ha sido formada para marcar 

una diferencia con aquella de violencia física, supone la agresión verbal y en el trato más 

que la violencia a través de golpes o heridas física. La violencia psicológica es muy común 

de ciertos ámbitos sociales, tales como el doméstico (donde diversos tipos de conflictos y 

peleas suelen darse), el laboral, etc. . (DEFINICION A.B.C, 2015) 

 

A la violencia psicológica se la podría definir como una reiteración de comportamientos 

hostiles, sean estos verbales y no verbales por parte del agresor que lesionan la 

estabilidad emocional de la víctima.  

 

En este tipo de violencia se presentan las humillaciones, ultrajes, insultos, sometimiento 

sexual, amenazas que afectan la autoestima, en la que se provoca sensaciones de miedo 

y ansiedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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El agresor transmite a la víctima sensación de objeto, manipula las relaciones sociales, 

imposibilita la satisfacción de las relaciones sociales y familiares. Presenta además dudas 

y confusión en la víctima. 

 

La violencia en el hogar, produce distintas consecuencias psicológicas en sus víctimas, 

desde síndromes hasta trastornos. Según, Rincón, las secuelas más relevantes en la 

salud física y mental de la mujer agredida dentro del hogar son: “Síndrome de la mujer 

maltratada, síndrome de adaptación paradójica, depresión, trastornos de ansiedad, 

trastorno de estrés post traumático”. (MUNERA & LOPERA, 2013)  

 

Violencia psicológica o también conocida como violencia emocional, no deja de ser 

considerada como una forma de maltrato, generalmente se presenta bajo las formas de 

hostilidad verbal, si bien aparece en la forma de constante bloqueo de las iniciativas y de 

la autorrealización personal, por parte de algún miembro familiar, su resultado es 

incuestionadamente la provocación de graves trastornos psicológicos en las victima que 

sufre dichas agresiones. (CRISTOBAL, 2014) 

 

Analizando la doctrina del Dr. Cortés Bechiarelli dentro de su obra El delito de malos tratos 

familiares considera que: la violencia podrá ser calificada como psíquica cuando cause un 

menoscabo de la salud mental del sujeto pasivo, es decir, cuando se utilicen medios, 

actuaciones u omisiones idóneas para provocar dicha merma en el equilibrio mental de la 

víctima. Algunos de los actos que constituyen el maltrato psicológico no son penalmente 

relevantes, pero irrumpen a la víctima, como los son las amenazas, o los insultos. 

 

Los hechos componentes de la violencia psicológica tienen que ir mucho más allá de los 

puros insultos o agresiones verbales, ya que por muy constantes que sean no pueden 

componer por si mismos la conducta típica de este delito. 

 

 

2.2.3.2.1 Manifestaciones de Violencia Psicológica 

 

a) Abuso Verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar, juegos mentales e ironía 

para confundir, etc. 

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la 

propiedad. 

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevar a los niños. 

d) Abuso económica: control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, 

impedirle trabajar, aunque sea necesario para el sostén de la familia, etc. 

e) Abuso Sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para abortar, 

menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la propia voluntad o 

contrarias a la naturaleza. 
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f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y 

movimientos, escucha de sus conversiones, impedimento de cultivar amistades, etc. 

g) Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultar 

al otro. (SILVA, s.f.) 

Estos son los factores en los cuales se manifiesta la violencia psicológica y es, a través de 

un peritaje psicológico que se puede evidenciar la real afectación psicológica de la 

supuesta agredida. 

 

El problema radica en que no se realizan estos exámenes psicológicos sino después de 

haber otorgado las medidas de protección, en donde los usuarios ya se han hecho 

acreedores de una boleta de auxilio y ya la han utilizado a su conveniencia. 

Las manifestaciones de este tipo de violencia son el asedio en momentos inoportunos, 

burla de su sexualidad, sea en público, en privada o en ambos, acusación de infidelidad, 

exigencia para ver material pornográfico, ignorar o negar sus necesidades y sentimientos 

sexuales, criticar su cuerpo a la hora de hacer el amor, tocar de manera no consentida, 

exigir sexo con amenazas, impedir el uso de métodos anticonceptivos, violar, forzar a la 

mujer a tener sexo con otras personas, complacerse con el dolor de la mujer durante el 

acto sexual, exigirle sexo después de haberla golpeado, usar objetos o armas con el 

propósito  de producir dolor a la mujer durante el acto sexual. 

 

2.2.3.3 Violencia Sexual 

 

Son todos aquellos actos de connotación sexual, generalmente ocasionados por el 

hombre contra la mujer, con el objetivo de degradarla, humillarla y causarle sufrimiento, 

aunque no se descarta este tipo de violencia contra hombres entre ellos niños. 

 

 

Se considera violencia sexual aquella que constituye imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones sexuales u prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (CAMACHO, 2014) 

 

La violencia sexual ocurre cuan determinada persona fuerza o manipula a otra persona a 

realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento, este tipo de violencia no 

solo lesiona la libertad sexual de la persona, sino también su integridad física, afectando a 

la persona psicológica y moralmente. 

La revista en Cultura de la Legalidad establece: La violación ataca física y sexualmente a 

la persona, pero también a su dignidad al negarle un derecho básico: el disponer de su 

propio cuerpo. La violación no es un delito enfocado hacia la búsqueda del placer sexual, 
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sino el medio para conseguir una humillación. La violación es un crimen de poder, no de 

placer (Browmiller, 1975) en el que se acusa a la víctima de ser la instigadora del delito y 

se le exige demostrar su resistencia al mismo. (MARUGAN, 2013) 

 

2.2.4 Violencia de Género 

 

Género constituye aquellas características que se aprenden desde que el ser humano 

nace, cuando a las niñas se las viste con ropa rosada se les enseña a jugar con muñecas, 

ollas, y casitas dentro de su casa y a los niños se los viste con ropa celeste se les enseña 

a jugar con pistola, carros, pelotas, permitiéndoles jugar en la calle cuando se dice que las 

mujeres deben actuar sentir y pensar de una manera y los hombres de otra desigual. 

Llegando a la conclusión de que la sociedad ha construido un estereotipo para cada sexo 

haciéndolos parecer opuestos el uno con el otro. 

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

la define como: “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad sobre las 

mujeres por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” 

(PERELA, 2010) 

Es decir, para que exista violencia de género tiene coexistir una relación de poder entre la 

víctima y su agresor 

Dentro de la revista Tribuna Democrática de ediciones legales manifiesta que: “género es 

una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas 

y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción 

social, el cual tiene una serie de características: es histórico, toma lugar en diferentes 

esferas macro y micro, tales como el estado de marcado de trabajo, la escuela, los medios 

de comunicación, lo jurídico, la familia, los hogares y las relaciones interpersonales; 

además envuelve una graduación de riesgos de actividades de manera que las 

relacionadas con el hombre tiene mayor valor. El resultado es el acceso estructuralmente 

asimétrico a los recursos, lo cual lleva a generar el privilegio y denominación del varón y la 

subordinación de la mujer” (TRIBUNA DEMOCRATICA, 2011). 

 

Es decir, el género son aquellas características sociales, políticas, culturales, psicológicas, 

jurídicas, económicas que, se dice, tienen las mujeres por un lado y los hombres, por otro. 

La sociedad ha construido roles y estereotipos para cada sexo haciéndolos parecer 

totalmente opuestos los unos con los otros, las características físicas son las que 

determinan el sexo de una persona. Para determinar el género se debe de tomar en 

cuenta las percepciones sociales y culturales de la sociedad sobre los rasgos y 

actividades definidas como masculinas y femeninas, la relación desigual de poder entre 
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mujeres y hombres no tiene bases biológicas, puesto que se basa en la construcción 

histórica de la sociedad que se estructura de una cultura antigua.  

 

La doctrina de Falconi sobre genero establece que: “género es una prioridad de los 

hombres y de los pronombres que tienen carácter inherente y produce efectos en la 

concordancia con los determinante, los adjetivos y que no siempre está relacionado con el 

sexo biológico; de tal manera que la equidad de género son acciones afirmativas y la 

utilización de palabras inclusivas, esto es lenguaje de género, que hoy se utiliza dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico; recordando que hay violencia que matan en forma 

fulminante y otras que atacan la intimidad de las personas, coartando sus libertades y el 

desarrollo de su subjetividad” (GARCIA F. J., 2011, pág. 63) 

 

La violencia de género no solo requiere de un tratamiento especial e integral en todos los 

estados sino que también tiene que ser regulado de una manera multidisciplinar, ya que 

de sobra son conocidas las causas sociales, culturales, psicológicas, económicas, 

políticas y asistenciales que convergen como causas de esta violencia y que merecen ser 

tratadas de forma rigurosa e interrelacionada. (SALVADOR, 2015, pág. 94) 

 

Los organismos internacionales han definido género como “un conjunto de pautas de 

conductas o patrones de relaciones asignados a cada sexo en las diferentes culturas. Se 

utiliza para demarcar las diferencias socioculturales que existen entre hombres y mujeres 

y que son impuestas por el sistema de organización político, económico, cultural y social y 

por lo tanto son modificables”. (MACHADO & PARRA, 2011) 

 

Para la ONU Mujeres es tipo de violencia se refiere a aquella que está dirigida contra una 

persona en razón de género que él o ella tiene, así como del rol que cumple o debe 

cumplir dentro de la sociedad. Dentro de la violencia de género pueden surgir violaciones 

sexuales, prostitución forzada, aborto, explotación laboral, violencia física, psicológica, 

patrones de acoso u hostigamiento. 

 

Como ejemplo está la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer del 20 de diciembre del año 1993 en donde reconoce que esta 

constituye “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer ya la discriminación en 

sus contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la 

violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que su 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre” (1993) 

La violencia de genero aparece como un tramado complejo material y simbólico 

constituido por discursos y prácticas hegemónicas hetero patriarcales atravesados por 

concepciones racistas y clasistas que colocan a ciertas posiciones de sujeto en situación 

de inferioridad y desigualdad. Discursos que se activan en las relaciones familiares, de 
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noviazgo, comunitarias, barriales, institucionales. Y es un mecanismo para, en última 

instancia, perpetuar las relaciones desiguales de poder. (GUARDERAS, 2014) 

Las formas de violencia de género pueden manifestarse dentro de la familia o unidad 

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

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual. 

 

La violencia de género es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o 

violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su 

cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien convive o haya convivido, con quien 

sostiene o haya sostenido una relación afectivo-sexual, amorosa o una persona con quien 

haya tenido una/s hija/s o un/os hijo/s, para causarle daño físico a su persona, sus bienes 

o para causarle un grave daño emociona. (PERELA, 2010) 

 

No es lo mismo violencia de género y violencia intrafamiliar porque la primera apunta a la 

mujer, y la otra a la familia como sujetos de referencia, aunque debe reconocerse que el 

medio familiar es propicio al ejercicio de las relaciones de dominio que son adecuadas a la 

violencia de género.  Son situaciones de riesgo no solo por la complejidad de la relación 

afectiva y sexual, sino sobre todo porque constituye un espacio privilegiado para el 

desarrollo de los roles de género esos que reservan a la mujer los clásicos valores de 

cuidado y subordinación ante la autoridad masculina. 

La violencia de género es producto de la inferior posición en la que históricamente se ha 

ubicado a la mujer por el hecho de serlo. El camino de esta forma de violencia habita en la 

necesidad del valor en mantener una postura de dominio que históricamente siempre le ha 

correspondido, precisamente su pertenencia al sexo masculino.  

 

El género no es una categoría biológica en la cual este subsumida o incluida la opresión o 

la discriminación, o que la suponga. Se trata de un espacio en disputa donde las 

construcciones culturales han dado lugar a la consideración de lo masculino y sus 

significantes como superiores, derivando en relaciones de poder injustas y desiguales. 

(ORJUELA, 2012) 

 

Las situaciones de violencia domestica son aquellas que se producen como manifestación 

de una situación de denominación, abuso, o subyugación de un familiar sobre el otro, la 

conducta descrita en el tipo penal es: “la manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de hombres sobre las mujeres” es propia de la 

violencia de género”. (ROING, 2012) 

 

Dentro de los procesos por violencia intrafamiliar permanentemente tiene que existir una 

forma de relación de abuso entre actor y denunciado habiendo sosteniendo un vínculo 
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afectivo relativamente estable, incluyendo relaciones de matrimonio, pareja, noviazgo, etc. 

(CORAL, 2012) 

La violencia basada en género crea un círculo vicioso de violencia en que las mujeres 

agredidas construyen relaciones violentas con sus hijos e hijas, los mismos que se 

convierten a su vez en reproductores de comportamientos violentos, los futuros hombres 

violentadores y mujeres agredidas. 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja es, en ciertos casos violencia 

instrumental para obtener el control de los recursos económicos del hogar y ejercer el 

control sobre la mujer, pero esta forma también tiene un componente emocional, el hacer 

daño que retroalimenta a la violencia si ella es exitosa. 

Entrando en el análisis de casos el manejo indebido de las boletas de auxilio giradas 

dentro de los procesos de violencia intrafamiliar en nuestra legislación, el problema abarca 

incluso hasta nivel internacional, en España se ha producido un debate concerniente a las 

denuncias falsas de maltrato, sin duda no beneficia a nadie en este controvertido contexto 

jurídico, político, y social, tratando de profundizar en ese ámbito a fin de determinar cuánto 

de cierto pudiera haber en este asunto que, por el bien mismo de la igualdad, debería 

afrontarse y resolverse con decisión y eficacia.  

La prevención, y extinción de violencia no es una tarea exclusivamente de la intervención 

jurídico-penal, en los procesos por violencia psicológica se necesita la intervención de 

profesionales en la rama de la psicología para una participación especializada en campos 

como la evaluación de la peligrosidad y el control de la reincidencia violenta. Los últimos 

avances en la prevención de la violencia han expresado sustituir la evaluación de la 

peligrosidad por la valoración de riesgo de violencia. (PUEYO & ECHEBURÚA, 2010) 

2.2.5 Derechos de familia en la Constitución de la República del Ecuador  

 

La Carta suprema del estado contiene y garantiza los derechos fundamentales de los 

ciudadanos el artículo 3 señala: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

 

La administración pública que es responsabilidad del ejecutivo debe de coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos, los Jueces solo pueden 

actuar en base a su potestad jurisdiccional sujetándose a la Constitución, Instrumentos 

Internaciones y a la Ley, lo que implica su vinculación a los derechos fundamentales en 

forma prioritaria. 
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El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las personas tienen 

derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

 

El Ecuador como estado constitucional de derechos y de justicia busca a través de sus 

instituciones velar y hacer cumplir los derechos consagrados en la carta magna. El Art. 75 

de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia,  y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

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

quedará en indefensión” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

 

2.2.6 Normativa Legal frente a la Violencia Intrafamiliar 

 

 

La violencia intrafamiliar constituye una terrible violación a los Derechos Humanos y 

fundamentales de las personas, que afecta a los habitantes del todo el mundo, es por ello 

que los Organismos Internacionales realizan muchos esfuerzos para que todos los 

estados trabajen para la erradicación de la violencia intrafamiliar.  

 

A nivel mundial se busca minimizar el grado de violencia dentro de los hogares y para ello 

se han creado diferentes tipos de convenios, para erradicar la violencia. 

Nuestro país con el paso de los años ha ratificado dichos convenios y es más toda 

normativa legal vigente busca erradicar por completo este mal, es así que desde el 2008, 

el Ecuador se convirtió en un estado constitucional de derechos en donde prevalece la 

igualdad y equidad entre todos sus habitantes. 

 

 

2.2.6.1 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

 

Esta convención fue adoptada en el año 1979, y es el primer instrumento internacional 

alusivo únicamente a derechos de las mujeres que es la consecuencia del trabajo 

realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 

1946 por la ONU. 

 

Dicha convención esta instaurada en los principios de igualdad y dignidad humana 

promulgados por la Carta de las Naciones Unidas y define da discriminación contra las 

mujeres como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en el sexo y que se 

proponen menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las mujeres. (ORJUELA, 2012) 
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Este instrumento reconoce que la discriminación está constituida en construcciones 

sociales y culturales, y que las prácticas de superioridad pueden estar regidas contra 

hombres y mujeres. En tal virtud lo que contiene la CEDAW apuntan a una dimensión de 

Genero basada en la idea de superioridad, pretendiendo que las mujeres lleguemos a 

ocupar una suerte de estatus masculino. 

 

2.2.6.2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 

 

Esta es la primera convención específica que tiene como objetivo la lucha contra la 

discriminación estructural y social que viven las mujeres en todo el mundo. Esta 

convención fue adoptada el 9 de junio de 1994, en donde reconoce los varios escenarios 

en los cuales se exterioriza y persiste la violencia contra las mujeres. 

Esta convención tiene el objetivo de proteger los derechos humanos de las mujeres y 

eliminar totalmente los diferentes escenarios de violencia que pueden afectarlas. 

El Articulo 1 de la Convención De Belem Do Pará instaura que se entiende por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado. 

En armonía con el artículo 2 que estipula: se entenderá por violencia contra la mujer 

inclusión de 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. 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Así como también se establece que todos los estados condenes 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. 

La finalidad de la “Convención  de Belém do Pará” es erradicar topo tipo de violencia 

contra la mujer y para ello los estados miembros adoptaran las medidas necesarias que 
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los ayuden a cumplir con este fin, en donde principalmente  las normativas legales 

deberán ser dirigidas a su cumplimiento.  

 

2.2.6.3 Código Orgánico Integral Penal 
 

 

 

Por los diferentes cambios que se dieron en nuestro Estado ecuatoriano por la 

Constitución de la Republica del 2008, fue necesario actualizar el sistema jurídico penal y 

es así que el 10 de Agosto del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, 

cuya finalidad es 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 la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.  

 

Dentro de este cuerpo legal se estipulan los Delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar y prescribe el procedimiento a seguir para la aplicación de las 

sanciones respectivas.  Es importante y necesario para una mejor comprensión del caso 

objeto de estudio establecer el articulado que lo rige.  

 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológica 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. 

 

Articulo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. -  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. 

 

Articulo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. – 

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:  
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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 

persona, 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 daño psicológico severo que aun con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de una a tres años. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

Articulo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. -  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. 

Articulo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. -  La persona 

que hiera, lesiones 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. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

 

Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

 

Articulo 643.- Reglas. – EL procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

 

1) La o el jugador de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar del cantón 

donde se cometió la contravención o del domicilio de la víctima, serán los competentes 

para conocer y resolver las contravenciones previstas en este párrafo, sin perjuicio de 

las normas generales sobre esta materia. 

 

En los cantones donde no existan estos juzgadores, conocerán y resolverán en primera 

instancia la o el juzgador de la familia, mujer, niñez, y adolescencia o el de 

contravenciones, en ese orden, según el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

2) Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de dictar 
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medidas de protección, se inhibirá de continuar con el conocimiento del proceso y 

enviará a la o el Fiscal el expediente para iniciar la investigación, sin someter a 

revictimizacion a la persona agredida. 

 

Si se han dictado medidas de protección, las mismas continuarán vigentes hasta ser 

revocadas, modificadas o ratificadas por la o el juzgador de garantías penales competente. 

 

3) La defensoría Pública estará obligada a proveer asistencia, asesoramiento y 

seguimiento procesal a las partes que no cuenten con recursos suficientes para el 

patrocinio. 

 

4) Deben denunciar quienes tienen la obligación de hacerlo por expreso mandato de este 

Código, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o cualquier persona natural o 

jurídica que conozca de los hechos. 

 

Las o los profesionales de la salud, que tengan conocimiento directo del hecho, enviarán a 

la o el juzgador previo requerimiento, copia del registro de atención. Los agentes de la 

Policía Nacional que conozcan del hecho elaborarán el parte policial e informes 

correspondientes dentro de las veinte y cuatro horas de producido el incidente y 

comparecerán de manera obligatoria a la audiencia. Los agentes de la Policía Nacional 

están obligados a ejecutar las medidas de protección, dispensar auxilio, proteger y 

transportar a la mujer y demás víctimas. 

 

5) La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a conocer alguna de 

las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, procederá de inmediato a 

imponer una o varias medidas de protección; a receptar el testimonio anticipado de la 

víctima o testigos y a ordenar la práctica de los exámenes periciales y más diligencias 

probatorias que el caso requiera, en el evento de no haberse realizado estos últimos. 

 

Las medias de protección subsistirán hasta que la o el juzgador competente que conozca 

el proceso, de manera expresa, las modifique o revoque en audiencia. 

 

6) La o el juzgador competente fijará de manera simultánea, la pensión de alimentos 

correspondiente que, mientras dura la medida de protección, debe satisfacer el 

presunto infractor, considerando las necesidades de subsistencia de las víctimas, salvo 

que ya cuente con la misma. 

 

7) La o el juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de protección, 

valiéndose cuando se requiera de la intervención de la Policía Nacional. 

 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección y de la determinación de pago de 

alimentos dictadas por la o el juzgador competente, se sujetará a la responsabilidad penal 
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por incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad y obligará a remitir los 

antecedentes a la fiscalía para su investigación. 

 

8) La información acerca del domicilio, lugar de trabajo, centro de acogida, centro de 

estudios de la víctima o hijos bajo su cuidado, que conste del proceso, será de carácter 

restringido con el fin de proteger a la víctima. 

 

9) Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los agentes a 

quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas particulares señaladas en 

este código, y conducida ante la o el juzgador competente para sus juzgamientos en la 

audiencia. Si el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera inmediata al 

aprehendido a órdenes de un agente. 

 

10) Se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las puertas o cerraduras 

conforme las reglas previstas en este Código, cuando deba recuperarse a la víctima o sus 

familiares, para sacar al agresor de la vivienda o el lugar donde se encuentre retenida, 

aplicar las medidas de protección, en caso de flagrancia o para que el presunto infractor 

comparezca a audiencia  

 

11) Cuando la o el juzgador llegue a tener conocimiento de que se ha cometido una de las 

contravenciones previstas en este párrafo, notificará a través de los servidores respectivos 

a la o el supuesto infractor a fin de que acuda a la audiencia de juzgamiento señalada para 

el efecto, que tendrá lugar en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha de 

notificación, advirtiéndole que debe ejercitar su derecho a la defensa. No podrá diferirse 

sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes por una sola vez, indicando día y hora 

para su continuación, la que no excederá de 15 días a partir de la fecha de su inicio. 

 

12) No se puede realizar la audiencia sin la presencia de la o el presunto infractor o la o el 

defensor. En este caso la o el juzgador competente ordenará la detención del presunto 

infractor o la o el defensor. En este caso la o el juzgador competente ordenará la 

detención del presunto infractor. La detención no excederá de 24 horas y tendrá como 

único fin su comparecencia la audiencia. 

 

13) La audiencia se sustanciará conforme a las disposiciones de este Código. 

 

14) Los certificados de honorabilidad o labores presentados por la o el presunto infractor, 

deberán ser valorados por la o el juzgador. 

 

15) Las y los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de 

violencia contra la mujer y la familia no requieren rendir testimonio en audiencia. Sus 

informes se remitirán a la o el juzgador a fin de incorporarlos al proceso, y serán valorados 
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en la audiencia. Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de 

distinta materia que tengan como fin la revictimiazción o conculcación derechos. 

 

16) No se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de centros de salud u 

hospitalarios donde se atendió a la víctima y sean aceptados por ella, o los realizados por 

las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la familia. 

 

17) La o el juzgador resolverá de manera motivada en la misma audiencia, de forma oral. 

 

18) La sentencia se reducirá a escrito con las formalidades y requisitos previstos en este 

Código y los sujetos procesales serán notificados con ella. 

19) Los plazos para impugnaciones corren luego de la notificación y la sentencia puede 

ser apelada ante la o el juzgador competente de la Corte Provincial respectiva. (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

 

 

2.2.7 Medidas de Protección 

 

El objetivo de las medidas de protección es proteger los derechos de las víctimas y demás 

participantes en el proceso penal. Las medidas de protección en términos generales 

vienen a configurar una tutela judicial y expedita para garantizar un procedimiento 

apropiado y eficaz a la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de la violencia de 

genero. 

 

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 timarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). 

 

Las medidas de protección tienen como finalidad garantizar la protección integral de las 

personas que están siendo víctimas de violencia, a continuación, se detallan las 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal: 

 

Articulo 558.- Modalidades. - Las medidas de protección son las siguientes: 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Si la autoridad que tiene conocimiento del caso considera que la convivencia de la víctima 

y el agresor envuelven un riesgo para la integridad física, psíquica o sexual ordenará la 

salida inmediata del agresor para de cierto modo evitar que se consume un delito 

 

Pero ¿Cómo pueden las autoridades saber por completo los hechos sucedidos si este no 

fuere el caso y se lo estuviera utilizando para otros fines?, el Juez o Jueza cumplen en dar 

una protección al bien jurídico previniendo así la consumación de una futura infracción; 

pero lo que no saben es que los usuarios engañan, mienten sobre una supuesta agresión 

intrafamiliar para así poder solicitar medidas de protección y utilizarla a su conveniencia. 

 

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 18 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. 
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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. 

 

12) Cuando se trate de 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 persona, trata de 

personas, la o el Fiscal de existir méritos, solicitará urgentemente a la o el 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 coso que será remitido dentro de las 24 horas siguientes la autoridad competente. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

 

Todas las medidas de protección establecidas en el  Código Orgánico Integral Penal, 

buscan dar un rápido resguardo a las personas víctimas de violencia, pero si analizamos 

detalladamente cada uno de ellos podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones y 

más aún cuando no se realiza una investigación previa a la emisión de las boletas de 

auxilio se permite que con la aplicación de las medidas de protección establecidas en  los 

numerales cinco y seis que se dé un mal uso a las boletas de auxilio, pues con ella se 

obliga al supuesto agresor a salir de la vivienda, lo que ha dado inicio a que muchas 

personas utilicen las boletas de auxilio para proteger sus bienes cuando existen conflictos 

de intereses. 

 

Por ello considero necesario realizar un estudio que permite identificar los problemas que 

acarrea a la justicia y a las personas el uso indebido a las boletas de auxilio y la mejor 

manera es hacerlo a través del estudio de casos que evidencia está realidad social. 
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2.2.8. Legislación Comparada 

 
2.2.8.1 Costa Rica 
 

La Asamblea Legislativa de Costa Rica decreta la Ley de Violencia Domestica –Ley N° 

7586- la cual expresa en su artículo 1: “Esta ley regulará la aplicación de las medidas de 

protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la 

violencia. Los jueces deberán procurar que los agresores no utilicen contra las victimas la 

presente ley, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política. Le 

corresponderá brindar protección especial a las madres, niños, personas de sesenta años 

o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones específicas de cada 

uno. Asimismo, esta ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las 

relaciones de pareja y donde exista abuso sexual incestuoso” (LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DOMESTICA, s.f.) 

 

Esta ley es una norma para emplear las medidas de protección para garantizar la vida, 

integridad de las víctimas de la violencia doméstica, brindando protección a las madres, 

niños, personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones específicas de cada 

uno, especialmente  a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde exista 

abuso sexual, con lo cual no indica una protección especial a la mujer, sino a las víctimas 

de violencia en las relaciones de pareja, con lo cual constituye equidad de género en esta 

Ley.  

En el artículo 3 de esta misma Ley prescribe las medidas de protección, cuando se trate 

de situaciones de violencia la autoridad competente podrá acordar cualquiera de ellas: 

a) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se 

resiste, se utilizará la Fuerza Pública. 

b) Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de 

agresiones futuras, si así lo solicita. 

c) Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia doméstica, se arriesgue 

gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus 

habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Penales. 

 

d) Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se 

utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el 

inciso a) del artículo 2 de esta ley. 

 

e) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor. 
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f) Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda crianza y educación de 

sus hijos e hijas menores de edad. 

 

g) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma, en el ejercicio 

de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas.  

 

h) Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de 

agresión sexual contra menores de edad. 

 

i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para esa 

función, si tal guarda ha sido encargada al presunto agresor, cuando la víctima sea menor 

edad, discapacitada física o mental o se trate de una persona de sesenta años o más que 

no pueda valerse por sí misma. 

 

j) Prohibir, al presunto agresor, que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo 

familiar. 

 

k) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, de la 

persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. 

 

l) Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la Ley de Pensiones 

alimenticias. Una vez fijada, de oficio se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad 

judicial correspondiente.  

 

m) Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor, por un plazo no 

mayor de tres meses, contando a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo 

ordene. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún depósito de garantía no el 

pago de honorarios ni de otros gastos. A juicio de la autoridad judicial competente, el 

embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para 

respaldar la obligación alimentaria a favor de la persona agredida y los dependientes que 

corresponda, conforme a la ley. 

 

n) Levantar in inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en 

particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a a persona 

agredida. 

 

ñ) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona 

agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado el 

régimen de patrimonio familiar. 

 

o) Ordenar al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso de disfrute de los 

instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando esta tenga sesenta años o más o 
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sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de 

instrumentos indispensables para que la víctima puede valerse por sí misma o integrarse a 

la sociedad.  

 

p) Ordenar, al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños 

ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para 

continuar a su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, 

alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en el mismo proceso, mediante el 

embargo y remate de los bienes necesarios para cubrir los daños ocasionados, a juicio de 

la autoridad judicial competente. 

 

q) Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad 

pública de su vecindario. La victima portará copia de esta orden para que puede acudir a 

la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. 

 

Para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este artículo, la autoridad judicial 

podrá requerir la colaboración de la policía administrativa y judicial. De incumplirse una o 

varias de estas medidas contraviniendo una orden enamada de la autoridad judicial 

competente, esta podrá testimoniar piezas a la agencia fiscal correspondiente, para que se 

siga el juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad. (LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DOMESTICA, s.f.) 

 

2.2.8.2 Argentina 
 
Argentina ostenta La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales. 

 

El Art. 2, prescribe: La Presente Ley tiene por objeto promover y garantizar: 

 

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la 

vida. 

 

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia 

 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos. 

 

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre la violencia contra las 

mujeres. 
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e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de 

género y las relaciones de poder sobre las mujeres. 

 

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. 

 

g) Asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los 

servicios especializados de violencia. (LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 

LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, s.f.) 

 
La violencia intrafamiliar contra las mujeres tiene también un alto costo social y económico 

para los Estados y la sociedad, que puede transformarse en una barrera para el desarrollo 

socioeconómico, estados como Costa Rica, Chile, Argentina, España, etc. dentro de su 

legislación poseen Leyes específicas que protegen a las personas víctimas de violencia 

intrafamiliar estableciendo diversas medidas de amparo tal y como lo manifiesto en líneas 

anteriores. 

2.2.8.3 Guatemala 

La legislación guatemalteca posee la Ley en contra del femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer que tiene como finalidad castigar expresamente actos de 

violencia física, psicológica, sexual, en circunstancias de que el agresor haya mantenido 

relaciones de pareja, familiar, amistosa con la víctima. 

Esta conducta se castiga agravantemente cuando se trate de violencia física, o sexual es 

sancionado de 5 a 12 años, la violencia psicológica es sancionada con prisión de 5 a 8 

años, todo ello sin perjuicio de que los hechos compongan otro delito estipulado en la 

legislación. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. Métodos 

El proceso metodológico que se utilizó para la para la planificación, organización, 

ejecución y evaluación del estudio de caso denominado El MANEJO INDEBIDO DE LAS 

BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR estuvo integrado por los siguientes métodos, técnicas y procesos de 

indagación: 

Para el desarrollo y análisis del presente estudio de caso utilicé los siguientes métodos 

generales y particulares:  

Métodos Particulares:  

 Método Hermenéutico: Con la ayuda de este método particular pude destacar la 

interpretación de textos Legales, Jurisprudencia y Doctrina. 

 

El cual me permite establecer a profundidad mi objeto de estudio, basándome en la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico Integral Penal que acopian 

esta situación social de Violencia contra la Mujer y la familia. Además la Norma Suprema 

que prescribe entre sus principios que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

derechos y de justicia social, y principalmente el de garantizar a sus habitantes el derecho 

a una cultura de paz, a la seguridad integral, y establece como derecho y garantía a las 

personas el derecho a la integridad, física, psíquica, moral, sexual y reproductiva, el 

derecho a la igualdad, y a la no discriminación lo que envuelve para la mujeres y todas las 

personas, a tener una vida libre de violencia, garantizando el estado la aplicación de 

medidas necesarias para erradicar, prevenir, toda forma de violencia en especial hacia las 

mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, y toda personas que se encuentre en 

estado de vulnerabilidad.  

Todos los organismos internacionales coinciden en un hecho: la violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar es una forma de discriminación que es indispensable 

erradicar, entre los Organismos Internacionales tenemos  a la Asamblea General de 

Naciones Unidas (AGONU) que en el año de 1993 aprobó la Declaración sobre la 

eliminación de la Violencia contra la mujer teniendo como objetivo condenar la violencia 

contra la misma sin invocar costumbres, compromisos, y aplicar todos los medios y las 

políticas apropiados para eliminar la violencia. La relatora especial de la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer sostiene que 

existe una ideología casi universal en la cual la mujer tiene asignados los roles de cónyuge 
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y madre impidiéndoles acceder a funciones sociales al exterior del núcleo familiar al 

mismo tiempo legitima y fomenta la violencia en todas sus formas. 

La procuración y la administración de justicia tiene una labor que realizar en este enfoque 

integral, y para hacerlo es necesario que cuente con elementos que le faciliten la 

comprensión del fenómeno y la tarea de interpretación tocando así definiciones 

internacionales, nacionales que les coadyuven para realizar mejor esta labor. 

Al interpretar el COIP. Este establece una variedad de delitos penales para las diversas 

manifestaciones de violencia contra la mujer y núcleos del miembro familiar, de entre ellos 

tenemos el delito de violencia psicológica con la finalidad de proteger un bien jurídico de 

carácter intangible y de pleno derecho humano, al sospechoso se lo sanciona de acuerdo 

al grado de afectación de la víctima, el mismo que puede ser leve, moderado, y severo. El 

COIP. Define claramente que es y en que consiste la Violencia Psicológica, pero 

lastimosamente las personas están maltratando este tipo penal, que se lo ha hecho 

exclusivamente para las personas mártires de la violencia, no se puede estar mal 

utilizando una medida de protección para otros beneficios alejados a proteger la integridad 

física y mental. 

Analizando el Derecho Comparado el estado Chileno posee la Ley Nro. 20.066 sobre 

violencia intrafamiliar que en su artículo 9 prescribe las medidas de protección otorgadas a 

las personas víctimas de violencia:  

a) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. 

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así 

como a cualquier otro lugar que esta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o 

estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para 

que adopte las medidas de resguardo necesarias. 

c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se 

informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia 

de Guarnición o el Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios 

que correspondan. 

d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las 

instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del 

tratamiento que debe seguir el agresor, de su inicio y termino. 

e) Obligación de presentarse regularmente ante la Unidad Policial que determine el Juez. 

El Juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis 

meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas 

podrán se prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las 

justificaron, en el caso de la letra d, la duración de la medida será fijada, y podrá 
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prorrogarse tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución 

respectiva. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Juez en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, 

el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y 

cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes. 

(BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE / BCN, s.f.) 
 

Lo interesante de la legislación chilena es que existe un término concerniente a las 

medidas de protección que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años, las 

mismas que podrán ser prolongadas en aquellas circunstancias que las justifiquen. 

Situación que no se observa en nuestra legislación ecuatoriana pues la boleta de auxilio 

no caduca, solo pierde validez cuando el Juez competente después de haber analizado los 

hechos denunciados resuelve archivar la investigación solicitando la revocatoria de la 

medida de protección otorgada. 

El artículo 10 de la Ley en mención establece: “Sanciones: en caso de incumplimiento de 

las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la 

letra d) del artículo 9, el Juez pondrá en conocimiento del Ministerio público los 

antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del 

Código Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta 

por quince días” (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE/BCN, s.f.) 

Este artículo guarda relación con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal que 

prescribe: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones especificas o legalmente 

debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” (CÓDIGO OGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014) 

El incumplimiento de una medida de protección tanto en la legislación chilena como en 

nuestro estado ecuatoriano es sancionado, en la legislación comparada es hasta por 15 

días y en Ecuador la pena privativa va desde 1 a 3 años. 

El estado Bolivariano, Venezolano contienen en su legislación Leyes que tiene como 

objetivo establecer mecanismos, medidas integrales de prevención, atención, protección y 

reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la sanción a los agresores, 

con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos 

para Vivir Bien.   

Con todas estas leyes se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de 

garantizar, por parte del Estado, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los 

derechos humanos de las mujeres. Por ello todos los estados está obligados a brindar 

protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la 

integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento 
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de sus deberes, mediante el establecimiento de contextos jurídicos y administrativos, así 

como la adopción de medidas objetivas a favor de éstas para que la igualdad ante la ley 

sea real y efectiva. 

El método hermenéutico me permitió realizar un análisis interpretativo de la 

Jurisprudencia, Doctrina, Derecho comparado que son indispensables en el presente 

trabajo de titulación llegando a la conclusión que violencia intrafamiliar es un acto de 

discriminación en donde todos los estados Internacionales y nacional buscan erradicar de 

raíz es problema que envuelve a la sociedad con el fin de garantizar el buen vivir y los 

derechos fundamentales de las personas que son víctimas de violencia. 

 Método Analítico: Me permitió descomponer el problema en sus múltiples aspectos 

para estudiarlo minuciosamente. 

 

 Método Sintético: Mediante este método logré integrar o reunir todos los aspectos 

particularizados y así llegar a conclusiones generales. 

 

 Método Comparativo: Realicé comparaciones entre algunas de las legislaciones 

universales más conocidas para llegar a establecer semejanzas y diferencias. 

 

Métodos Generales:  

 Método Deductivo: La utilización de este método me permitió partir del análisis de 

aspectos generales como válidos para luego particularizarlo para su estudio minucioso.  

El método deductivo me permitió conocer  datos generales en relación a los procesos de 

violencia intrafamiliar, medidas de protección, etc. y que a través del razonamiento lógico y 

varias suposiciones logré aplicarlo en casos individuales y así llegar a una conclusión 

particular en donde se evidencia el manejo indebido de la boletas de auxilio derivadas en 

los procesos de violencia intrafamiliar dándole una errónea aplicación, este mecanismo es 

propio de la lógica considerado una de las ramas de la filosofía el mismo que es aplicado 

en todas las ciencias. 

 

 Método Inductivo: La aplicación de este método de investigación me permitió 

describir el problema en sus aspectos particulares para llegar a conclusiones 

generales, referidas de la indagación empírica, en la difieren cuatro pasos 

fundamentales; la clasificación, el estudio de hechos, la generalización y la 

constatación de la información obtenida con la realizad existente. 

El método inductivo se puede instrumentar mediante las técnicas de análisis y 

presentación de casos, así como la Investigación previa Nº 070101814120271. Se refiere 

al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general, esto implicó pasar de los resultados obtenidos de la observación directa 
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a planteamiento de teorías que abarcan no solamente el caso del que se partió, sino a 

otros de la misma clase; es decir, generaliza los resultados. 

Para poder pensar en la posibilidad de establecer teorías con base en la inducción, es 
necesario partir del principio de la interconexión de los fenómenos de la naturaleza y la 
sociedad, pero la existencia de la conexión de los fenómenos se ha ido comprendiendo a 
través del estudio de este caso particular que muestra una tendencia en su 
comportamiento. 
 

3.1.2. Técnicas 

En cuanto a las técnicas utilice las siguientes:  

 Bibliográfica. - Con la ayuda que presta esta técnica argumente teóricamente mi 

investigación ya que me valí de un sinnúmero de obras jurídicas y sociales. 

 

 Entrevista. - Hice uso de esta técnica al recoger la opinión de las Juezas de Violencia 

contra la mujer y Fiscales especializados en delitos de violencia sexual e intrafamiliar 

mediante el diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado. 

 

 Encuesta. -  Esta técnica se aplicó a los Abogados en el libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Machala. 

 

 Estudio del caso. - Es la base de este trabajo, pues del estudio integral del caso 

escogido nace mi investigación. 

 

 Observación directa: A través del cual pude detectar el manejo indebido de las 

boletas de auxilio en los procesos de violencia intrafamiliar. Se observarán los 

respectivos expedientes. 
 

3.1.3 Universo y Muestra  

El universo del estudio inherente al presente estudio de caso está constituido por los 

Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El 

Oro, que suman un total de 1.824 profesionales en derecho, para poder realizar las 

actividades que posibiliten obtener la información necesaria se determinó una muestra de 

trabajo y estudio mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
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FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Abogados registrados en el Colegio de Abogados de El Oro: 1.824 

TM:      Muestra 

N:         Universo  

1:          Valor constante  

EA:       Error admisible (8%) 

 

FÓRMULA:     

 

                                            N  

TM =  

                               1 + [(%EA)2 x N] 

 

                                          1824 

TM =  

1 + [(0.08%EA)2 x 1824] 

 

1824 

TM =  

1 + [0.0064 x 1824] 

 

1824 

TM =  

        1 + [11,67] 

 

                                             1824 

TM =  

                                             12,67 
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TM = 144 

El tamaño de la muestra es de 144 abogados a encuestarse. 

La conformación de la muestra es la siguiente: 

TABLA No. 1 

GRUPOS DE POBLACIÓN O ESTRATOS 

(UNIVERSO) 

 

NÚMERO 

 
TÉCNICA 

Fiscales especializados en Violencia Sexual e Intrafamiliar de 

la ciudad de Machala 

2 Entrevista 

Juezas de las Unidades de Violencia Contra la Mujer y 

Núcleos Del Miembro Familiar de la ciudad de Machala 

2 Entrevista 

Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el 

Colegio de Abogados de El Oro 

144 Encuesta 

 

Es necesario establecer que la población establecida fue seleccionada pues son los 

representantes de la justicia los principales veedores y testigos de estos hechos, además 

son los verdaderos conocedores de caso analizado y de ellos obtendré respuestas reales 

y verídicas a las interrogantes planteadas.  

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Guía de entrevista realizada a las 

Juezas de las Unidades de Violencia y Fiscales Especializadas en Delitos de Violencia 

Sexual e Intrafamiliar de la ciudad de Machala, son: 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JUEZA DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y NÚCLEOS DEL MIEMBRO FAMILIAR No. 1. 

 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Lastimosamente recibimos denuncias por violencia intrafamiliar a diario, pues este es un 

mal latente en nuestra sociedad.  
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2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ADECUACIÓN 

AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA? 

Personalmente considero que el principal factor es el económico, y no me refiero al nivel 

de ingreso de las familias sino, pues este mal se presenta en todas las clases sociales, 

sino a que las mujeres se sienten oprimidas por que ven en su pareja la estabilidad 

económica es decir piensan que ellas solas no van a poder salir adelante. 

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

No específicamente con fines económicos, pero si las utilizan con otros fines o las utilizan 

de manera errónea.  

4.- ¿EN QUE CANTIDAD SE ENVÍAN LOS EXPEDIENTES A LA FISCALÍA EN EL 

CUAL SE EVIDENCIA LA NO EXISTENCIA DE VIOLENCIA FÍSICA SINO MAS BIEN 

PSICOLÓGICA? 

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, las denuncias por violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar son receptadas por la Fiscalía y es el Fiscal quien 

solicita al Juez de lo penal la emisión de las medidas de protección establecida en el 

artículo 558 de la normativa legal mencionada.  

5.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Con respecto a la entrega inmediata de las boletas de auxilio en cierta parte no estoy de 

acuerdo, pues como sabemos nuestro país es un Estado constitucional de derechos y con 

esta emisión estamos vulnerando los derechos del denunciados, pues  estamos actuando 

en su contra sin permitirle que ejerza el derecho a la defensa, no debemos olvidar que de 

acuerdo a lo que especifica el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 282 establece 

que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, 

dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, es decir si por algún motivo 

se incumple alguna de estas medidas de protección el denunciado por violencia 

psicológica será sancionado con la pena establecida en este artículo, y si se llegare a 

ejecutar la boleta de auxilio sin que se realicen las investigaciones pertinentes y se 

determine la existencia o no de la infracción que se le pretende imputar al denunciado se 

estaría vulnerando todos sus derechos.  

6.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACIÓN DE UN PERITAJE PSICOLÓGICO 

ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 
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La evacuación de todas las formas posibles que permitan evidenciar la infracción seria la 

medida más efectiva para precautelar los derechos de los denunciados y denunciantes.  

7.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 

Sí, es muy común evidenciar con el paso de la investigación que en muchos casos se 

persigue un fin distinto al obtener la boleta de auxilio.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JUEZA DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y NÚCLEOS DEL MIEMBRO FAMILIAR No. 2. 

 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Las denuncias por violencia interfamiliar son recibidas a diario, es el pan de cada día en 

nuestros despachos pues con ese fin fueron creadas estas Unidades.  

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ADECUACIÓN 

AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA? 

Tenemos ámbitos económicos, sociales y familiares.  

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

Si en muchas ocasiones utilizan u obtienen las boletas para precautelar los bienes 

principalmente cuando se encuentran en algún tipo de litigo judicial. 

 

4.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE ENVIAN ESTAS INVESTIGACIONES AL MINISTERIO 

FISCAL? 

Actualmente es muy frecuente enviar las investigaciones al Ministerio Fiscal ya que ellos 

son los competentes de iniciar las investigaciones cuando se trata de violencia 

Psicológica. 

5.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Con respecto a la emisión de las boletas de auxilio y la aplicación de las medidas de 

protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, estoy de acuerdo pues es 
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necesario y urgente precautelar el bienestar de las víctimas y es nuestra responsabilidad 

protegerla.  

6.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACION DE UN PERITAJE PSICOLÓGICO 

ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

Considero que si es oportuno y necesario más que todo se lo debería realizar 

inmediatamente para dar cumplimiento los principios constitucionales y precautelar el 

bienestar de los involucrados.  

7.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 

Lastimosamente si, y lo digo así porque muchas veces los usuarios actúan 

malaconsejados de sus patrocinadores legales y lo único que consiguen es retardarlos 

proceso y más aún dar inicio a un fraude procesal.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DRA. PAOLA FRANCISCA VIVANCO MURILLO DE LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR No. 1. 

 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DEL TIPO PSICOLÓGICA? 

Se reciben denuncias por Violencia Psicológica a diario y en un número bastante alto. 

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ADECUACIÓN 

AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA? 

Situaciones de violencia de género en relaciones de poder en donde la victima está siendo 

afectada en su psiquis en donde la víctima es afectada en su autoestima, situación que le 

llevan a aceptar y mantener una situación violenta en el caso de mujeres maltratadas lo 

hacen por sus hijos, porque no tienen un trabajo, porque a aparte de la violencia física, 

psicológica, por la situación económica. 

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

No se puede llegar a concluir una situación que es tan determinante lo que a veces 

llegamos a tener sospechas si, de que existe un porcentaje pequeño en realidad, pero si 

existe un porcentaje de denuncias presentadas con finalidades distintas a las que tiene las 

medidas de protección o la denuncias por violencia psicológica o violencia física 
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4.- ¿QUE MOTIVA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN PREVIA RESPECTO AL 

DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR? 

Motiva la no existencia, la evidente no existencia de una infracción, cuando se desestima 

aquí por ejemplo cuando las denuncias que se presentan no guardan coherencia con las 

situaciones de violencia de genero propiamente dichas como por ejemplo cuando entre el 

denunciante y denunciado no existe la relación de poder que es una condición básica para 

la violencia de genero por decir, que se denuncien hermanos con hermanos estamos 

hablando de relación entre iguales y la violencia es generalmente tendrá que haber una 

relación de poder, orden, sumisión donde uno siempre ejerza su poder sobre la victima ahí 

estamos hablando de una violencia de género. 

5.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE ARCHIVAN LAS INVESTIGACIONES EN LOS CASOS 

DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

Lo que sucede es que ya con el Código Procedimiento Penal teníamos otro sistema que 

era el archivo provisional cuando no había suficientes elementos y ahora no tenemos esa 

posibilidad ahora tenemos que con el transcurso del tiempo según el art. 583 COIP.  Es de 

1 año esperamos el transcurso de ese año para poder hacer la desestimación o el archivo 

o en su defecto cuando la investigación ya nos ha evidenciado la no existencia del delito. 

6.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Todo caso tiene sus diversas aristas hay casos en que efectivamente y en su mayoría 

requieren la atención inmediata y urgente, y eso no es porque nos lo hemos inventado 

esto viene del aprendizaje, de todo lo que ha sido la violencia de género, jurisprudencia no 

solo nacional sino internacional como en el caso de Fatima Kinginrin en donde por no 

actuar emergentemente, por no dar las medidas de protección esta mujer fue dada muerta 

por su conviviente, el caso de María Da Penha de Brasil, hay muchos casos que nos 

indican efectivamente que es mejor actuar rápido, recordemos que la medida de 

protección es de dar protección no es una medida cautelar, no afecta el derecho 

necesariamente de otra persona en algunos casos en donde se tenga que realizar actos 

de salida de la casa del agresor. 

7.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACIÓN DE UN PERITAJE PSICOLÓGICO 

ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

No, si realizamos primero la investigación y luego damos la medida de protección 

probablemente estamos dejando una víctima en riesgo que es lo que queremos evitar se 

tiene que actuar de inmediato. 
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8.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 

Si, y esas son por ejemplo algunas investigaciones de las que ya se han desestimado. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ABG. MARÍA ISABEL TENESACA BLACIO FISCAL DE 

LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR No. 2. 

 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DEL TIPO PSICOLÓGICA? 

Las denuncias por Violencia Psicológica es de todos los días mínimo unas 10 denuncias al 

día. 

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ADECUACIÓN 

AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA? 

El factor que se da es por el empoderamiento de los hombres hacia las mujeres ya que 

por la situación económica muchas mujeres soportan este tipo de maltratos y no 

denuncian, pero llega un momento en que se cansan y de ahí comienzan hacer las 

respectivas denuncias se da por intereses económicos, los hijos, o sin ellas se 

acostumbran a este ciclo de violencia y hasta que ellas llegan a un  tope ahí ellas 

reaccionan, cuando ven en peligro su vida, aunque aún existen mujeres que no denuncian 

y siguen en el ciclo de violencia. 

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

Si, si hay bastantes expedientes incluso y boletas de auxilio dadas con el fin de obtener no 

solo fines económicos sino para poder retener los juicios que hay por cuestiones de 

tenencias, bienes, y de herencias, el 50% de los expedientes por Violencia Psicológica se 

observa estas cuestiones. 

4.- ¿QUE MOTIVA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN PREVIA RESPECTO AL 

DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR? 

Los procesos se archivan porque son con otro fin son por cuestiones económicas, 

cuestiones de bienes, herencia, problemas de pareja, ya que hay parámetros para medir el 

grado de violencia, sí que la mujer ha sido humillada, ha estado sumisa toda su vida, o ha 

sido una mujer que ha estado siempre a disposición del marido, según los niveles y las 

metodologías ahí se mide el tipo de violencia y en qué grado se encuentran violentadas, 
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de ahí el archivo se da porque no refleja el delito, o también cuando la demandada no 

colabora con la fiscalía y dejan abandonados los expedientes. 

5.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE ARCHIVAN LAS INVESTIGACIONES? 

A partir de la creación de este tipo penal se está comenzando archivar algunos 

expedientes porque no hay delito por asunto de que la víctima no ha comparecido y de 

acuerdo al Código Orgánico nosotros no podemos obligar a la víctima sino ellos tienen sus 

derechos dentro de la legislación y sin el apoyo de la víctima es más difícil determinar la 

materialidad y la responsabilidad de la persona investigada. 

6.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

Previo a realizarse este tipo de boletas o medidas de protección a la mujer si debería 

hacerse un análisis previo o una elaboración de riesgo y que debería hacerse una reforma 

porque muchas de las veces las boletas que otorgan las personas realmente no las  

necesitan porque están en riesgo o para prevenir su integridad tanto física, emocional,  

hasta sexual sino la mal utilizan, en mi opinión debe hacerse una reforma en la resolución 

172 y en el art. 558 debe haber una metodología para poder atender el grado de riesgo 

que tiene la victima al momento de presentar la denuncia. 

7.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACIÓN DE UN PERITAJE PSICOLÓGICO 

ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

Si debería haber un abordaje previo para determinar el grado de riesgo pero un peritaje 

más profundo para ver qué tipo de afectación tiene la victima necesariamente debería 

realizarse después. 

8.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 

Si hay bastantes expedientes la mayor parte de ellos y que pronto se los enviara al 

archivo. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

REGISTRADOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE EL ORO 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Guía de encuesta realizada a los 

Abogados en libre ejercicio de la profesión, son: 
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PREGUNTA NRO. 1.- ¿Considera Ud. que el manejo indebido de las boletas de 

auxilio giradas dentro de los procesos de violencia intrafamiliar y los supuestos 

hechos de violencia denunciados afecta al honor y al buen nombre de los 

injustamente sospechosos? 

TABLA No. 2 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
               ELABORADO: Por la Autora 
 

 

GRÁFICO No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
               ELABORADO: Por la Autora 

 

Análisis: El 76,4% de los Abogados encuestados manifiestan que, si afecta el derecho al 

honor y al buen nombre de los sospechosos aquellas boletas de auxilio que se manejan 

erróneamente y aquellos supuestos hechos de violencia denunciados, y el 23,6% 

manifiesta que no afecta derechos al denunciado. 

 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 110 76,4% 

NO 34 23,6% 

TOTAL 144 100% 

76,4% 

23,6% 

¿Considera Ud. que el manejo indebido de las boletas 
de auxilio giradas dentro de los procesos de violencia 

intrafamiliar y los supuestos hechos de violencia 
denunciados afecta al honor y al buen nombre de los 

injustamente sospechosos? 
 

SI NO
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PREGUNTA No. 2.- Considera Ud. que las autoridades competentes deben analizar 

los hechos denunciados antes de emitir una medida de protección en los procesos 

de violencia de intrafamiliar. 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

   

                      FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                      ELABORADO: Por la Autora 
 

GRÁFICO No. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                      ELABORADO: Por la Autora 
 

Análisis: EL 90,3% de los Abogados encuestados consideran que las autoridades 

competentes deben de analizar a profundidad los hechos denunciados antes de emitir una 

medida de protección, y el 9,7% manifiesta que no. 

 

 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 130 90,3% 

NO 14 9,7% 

TOTAL 144 100% 

90,30% 

9,70% 

Considera Ud. que las autoridades competentes 
deben analizar los hechos denunciados antes de 

emitir una medida de protección en los procesos de 
violencia de intrafamiliar 

SI NO
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PREGUNTA No.3.- ¿Considera necesario que previo a la emisión de una medida de 

protección en casos de violencia intrafamiliar se realice a la víctima una valoración 

de riesgo? 

TABLA No. 4 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                      ELABORADO: Por la Autora 

 
GRÁFICO No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                                     ELABORADO: Por la Autora 

 
 

Análisis: El, 58% de los abogados encuestados manifestaron que talvez antes de la 

emisión de una de las medidas de protección en los procesos de violencia intrafamiliar se 

tiene que realizar una valoración de riesgo, un 28% manifestó que no es necesario, y un 

14% que sí. 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 20 14% 

NO 
 

40 28% 

 
TALVEZ 

84 58% 

TOTAL 144 100% 

14% 

28%  
58%  

¿Considera necesario que previo a la emisión de una 
medida de protección en casos de violencia 

intrafamiliar se realice a la víctima una valoración de 
riesgo? 

SI NO TALVEZ
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PREGUNTA No.4.- ¿Considera Ud. que existe un abuso del derecho por parte de los 

usuarios que utilizan de manera incorrecta las boletas de auxilio giradas dentro de 

los procesos de violencia intrafamiliar? 

TABLA No. 5 

 

 

 

 

  
FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 

                                     ELABORADO: Por la Autora 

 
GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                                     ELABORADO: Por la Autora 

 

Análisis: El 97% de los abogados encuestados consideran que existe un abuso del 

derecho por parte de los usuarios que hacen mal uso de las boletas de auxilio, y un 3% 

manifiestan que no. 

 
 
 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 140 97% 

NO 
 

4 3% 

TOTAL 144 100% 

 3% 

97% 

¿Considera Ud. que existe un abuso del derecho 
por parte de los usuarios que utilizan de manera 

incorrecta las boletas de auxilio giradas dentro de 
los procesos de violencia intrafamiliar? 

SI NO
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PREGUNTA No. 5.- ¿Considera Ud. que la falta de una pericia psicológica previo a la 

emisión de las boletas de auxilio que evidencie el grado de afectación de la víctima 

en su salud mental en los delitos de violencia psicológica incrementa la pretensión 

de manipular al sistema judicial a conveniencia propia? 

 
TABLA No. 6 

 

 

 

 

    FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                                        ELABORADO: Por la Autora 

 

GRÁFICO No. 5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
             FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                      ELABORADO: Por la Autora 

 

Análisis. - El 97% de los Abogados encuestados están de acuerdo que la falta de una 

pericia que determine el grado de afectación de victima previo a la emisión de una boleta 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 139 97% 

NO 
 

5 3% 

TOTAL 144 100% 

97% 

3% 

¿Considera Ud. que la falta de una pericia psicológica 
previo a la emisión de las boletas de auxilio que evidencie 
el grado de afectación de la víctima en su salud mental en 

los delitos de violencia psicológica incrementa la 
pretensión de manipular al sis 

SI NO
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de auxilio incrementa la pretensión de manipular al sistema judicial, y un 3% no está de 

acuerdo. 

PREGUNTA No. 6.- ¿Esta Ud. de acuerdo que dentro de la resolución del Juez de la 

Unidad de Desestimaciones que resuelve archivar una Investigación Previa por 

violencia intrafamiliar se califique a la denuncia como maliciosa y temeraria? 

 
TABLA No. 7 

 

 

 

 

   FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                                        ELABORADO: Por la Autora 

 
GRÁFICO No. 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Abogados en el libre ejercicio profesional registrados en el Colegio de Abogados de El Oro 
                                        ELABORADO: Por la Autora 

 

Análisis. - El 53% de los Abogados encuestados están de acuerdo que las denuncias por 

violencia intrafamiliar que se desestiman tienen que ser calificadas como maliciosas y 

temerarias, mientras que un 47% no se encuentra de acuerdo. 

 

DETALLE TABULACIÓN PORCENTAJE 

SI 76 53% 

NO 
 

68 47% 

TOTAL 144 100% 

53% 

47% 

¿Esta Ud. de acuerdo que dentro de la resolución del Juez 
de la Unidad de Desestimaciones que resuelve archivar 
una Investigación Previa por violencia intrafamiliar se 
califique a la denuncia como maliciosa y temeraria? 

SI NO
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Con la aplicación de los instrumentos de investigación he obtenido los siguientes 

resultados:  

ENTREVISTA DIRIGIDA LAS JUEZAS DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER Y NÚCLEOS DEL MIEMBRO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

PREGUNTA 1 

A esta interrogante las entrevistadas concuerdan que reciben con mucha frecuencia 

denuncias por violencia intrafamiliar, a lo que puedo agregar que la violencia intrafamiliar 

es un mal latente de la sociedad en donde se busca reprimir almas débiles.  

PREGUNTA 2 

Las entrevistadas concluyen que los problemas económicos es el principal factor que 

influye en este tipo de delitos pues las mujeres se sienten oprimidas por no contar con los 

ingresos suficientes para salir adelante con sus hijos. 

PREGUNTA 3 

A esta interrogante contestaron que durante sus funciones si han verificado que las 

denunciantes utilizan las boletas de auxilio para provechos económicos.  

PREGUNTA 4 

Las entrevistadas manifestaron que en muchos casos envían los procesos al Fiscal pues 

es el encargado de iniciar las investigaciones en delitos psicológicos y le solicita al Juez de 

lo penal la emisión de las medidas de protección de acuerdo a lo que estipula el Código 

orgánico Integral Penal.  

PREGUNTA 5 

Las entrevistadas concluyen estar de acuerdo con la emisión de las medidas de protección 

pues con ello se precautela el bienestar de las víctimas, y que las investigaciones 

evidenciaran los hechos reales.  

PREGUNTA 6 

Analizando las respuestas obtenidas a esta interrogante puedo concluir que si es 

necesario la realización de análisis psicológicos que evidencien los hechos pero que se 

debe actuar con la mayor celeridad para que no se vulneren los derechos de las partes.  

PREGUNTA 7 
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A esta interrogante contestaron si tener procesamientos en los que se ha logrado 

evidenciar que los hechos ocurridos son diferentes a los denunciados y que se obtuvieron 

medidas de protección para precautelar bienes que se encuentran en litigio en la vía civil.  

Como podemos darnos cuenta de los resultados obtenidos de los instrumentos de 

investigación aplicados en el presente estudio de caso investigado, es evidente que las 

boletas de auxilio son utilizadas de manera inadecuada, es más se está abusando de la 

justicia y se está haciendo burla de las medidas legales vigentes, pues se obtiene medidas 

de protección para un fin distinto, y que el uso principal que se les está dando es la 

protección de bienes que se encuentra en litigio por la vía civil. 

Con estos resultados logro evidenciar que el caso analizado no es el único, si no que 

existen muchos más, que es común burlarse de la justicia a través de engaños que 

retardan los procesos reales y con ello se vulneran las normas constitucionales vigentes, 

así como también el derecho de todas las personas.  

ENTREVISTA REALIZADA A LAS FISCALES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA 

SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE LA CIUDAD DE MACHALA 

PREGUNTA 1 

Ambas entrevistadas concuerdan que la recepción de denuncias por violencia intrafamiliar 

es a diario y que el número de las mismas es muy alto, lastimosamente esto se debe a los 

problemas sociales que aquejan a las familias y uno de ellos es el machismo a través del 

cual los más débiles son maltratados de manera física, sexual y psicológica, vulnerando 

así los derechos de las personas y toda norma que precautela el bienestar familiar.  

PREGUNTA 2 

Al realizar un análisis de las respuestas obtenidas a estas interrogantes podemos darnos 

cuenta que ambas entrevistadas concuerdan que los problemas económicos y de poder 

son los principales presupuestos que contribuyen a la adecuación al tipo penal violencia 

psicológica contra la mujer y la familia. 

Considero que estos factores han sido arrastrados con los años pues quien solventa los 

gastos del hogar es quien tiene el poder de dominar todo lo que está alrededor de la 

familia y en nuestra sociedad es el hombre quien cumple con este rol, dejando a la mujer 

en un estado de sumisión e indefensión pues ella cree que por el bienestar de sus hijos 

debe dejarse humillar.  

PREGUNTA 3 

Las entrevistadas concluyen diciendo que si existen expedientes en donde se ha logrado 

evidenciar que el denunciante dio un mal uso de las medidas de protección giradas su 

favor y que según las investigaciones estas fueron obtenidas para precautelar bienes que 

se encuentran en litigio. 
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PREGUNTA 4 

Al analizar las respuestas podemos darnos cuenta que las entrevistadas manifiestan que 

principalmente se da el archivo de una investigación por violencia psicológica cuando no 

existen elementos probatorios que evidencien los hechos denunciados o cuando la parte 

demandada abandona el proceso y no da las facilidades para que se continúe con el 

tramite respectivo.  

PREGUNTA 5 

Las entrevistadas manifestaron que se están archivando los procesos con poca frecuencia 

pues las normativas legales exigen que después de un año el expediente debe ser 

archivado o cuando las denunciantes no otorgan las facilidades para la investigación.  

PREGUNTA 6 

Las entrevistadas no concuerdan en esta interrogante pues la primera establece que para 

precautelar el bienestar de la víctima es necesario otorgar inmediatamente las medidas de 

protección, la segunda entrevistada establece que se debería reformar la ley para que se 

realice un procedimiento adecuado antes de emitir estas medidas.  

PREGUNTA 7 

A esta interrogante también existe contraposición de la entrevistada pues la una si 

considera que se debe realizar investigaciones previas a la emisión de las medidas de 

protección y la otra respondió lo contrario. 

PREGUNTA 8 

Ambas entrevistadas concuerdan que si existen archivos que evidencian que las medidas 

de protección y en este caso específicamente las boletas de auxilio son utilizadas con 

otros fines legales principalmente en el área civil.  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL DE EL ORO 

PREGUNTA 1 

La mayor parte de los Abogados encuestados declaran que al momento de que la 

supuesta víctima de violencia denuncia hechos falsos, burlando al sistema penal y 

utilizando las medidas de protección a su beneficio personal, afecta derechos del 

denunciado atentando al honor y al buen nombre del mismo. 

PREGUNTA 2 

Las encuestas realizadas a los abogados en el libre ejercicio profesional manifiestan en su 

mayoría que las autoridades competentes que emiten, o solicitan medidas de protección 
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en los procesos de violencia intrafamiliar deben de analizar a profundidad los hechos 

denunciados para así evitar la proliferación de boletas de auxilio innecesarias y obviar que 

estas, sean utilizadas con fines maliciosos alejados a la protección integral de la persona. 

PREGUNTA 3  

A esta interrogante los abogados encuestados en su mayoría manifiestan que tal vez se 

podría realizar una valoración de riesgo antes de la emisión de una boleta de auxilio en los 

procesos de violencia intrafamiliar, la valoración de riesgo aclararía si los hechos 

denunciados realmente llevan a la víctima a una situación de peligro, y así poder emitir 

una boleta de auxilio a la persona que realmente necesita ser protegida. 

PREGUNTA 4 

Al realizar el análisis a esta interrogante gran parte de los abogados encuestados declaran 

que, si existe un abuso del derecho por parte de los usuarios que fingen ser sujetos de 

violencia intrafamiliar solicitando medidas de protección con beneficios económicos 

burlándose del sistema penal y utilizando al derecho de una manera indebida, anormal, 

innecesaria, injusta y perversa. 

PREGUNTA 5 

Los encuestados manifestaron en su mayoría que, sin la evidencia de afectación a la salud 

mental de víctima en los procesos por violencia psicológica si se incrementa las 

posibilidades de que los usuarios manipulen al sistema judicial penal, para así adquirir 

boletas de auxilio y utilizarlas con fines maliciosos en contra de personas que no 

constituyen peligro para quien las solicitó. 

PREGUNTA 6 

A esta interrogante los Abogados encuestados manifiestan que dentro de los procesos por 

violencia intrafamiliar que se envían al Juez de la Unidad Interinstitucional de Garantías 

Penales de El Oro para su archivo, las denuncias tienen que ser calificadas como 

maliciosas y temerarias, y la otra parte de los abogados encuestados manifestaron no 

estar de acuerdo con que se las califiquen así a las denuncias desestimadas por violencia 

intrafamiliar. 
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CAPITULO IV  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

Al realizar la respectiva comparación entre los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación y la problemática descrita en el análisis del estudio de caso 

denominado “EL MANEJO INDEBIDO DE LAS BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” puedo manifestar lo 

siguiente:   

El número de denuncias recibidas por violencia intrafamiliar en las Unidades Judiciales y 

Fiscalías es muy alto; este tipo de conducta involucra la amenaza o abuso físico, también 

puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual aislamiento social progresivo, 

intimidación, castigo, este problema se encuentra latente en todas las escalas de nuestra 

sociedad y analizando lo establecido en la Convención De Belem la principal víctima de 

violencia intrafamiliar es la mujer.  

Entre los principales presupuestos o factores que genera la violencia intrafamiliar se 

encuentran los económicos y sociales, estos factores son arrastrados con los años pues 

quien solventa los gastos del hogar es quien tiene el poder de dominar todo lo que está 

alrededor de la familia y en nuestra sociedad es el hombre quien cumple con este rol, 

dejando a la mujer en un estado de sumisión e indefensión pues ella cree que por el 

bienestar de sus hijos debe dejarse humillar.  

Para la erradicación de este mal que se genera a nivel mundial los representantes 

gubernamentales han creado convenios, acuerdos entre otros; nuestro país forma parte de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará” cuyo objetivo principal es erradicar todo tipo de 

violencia contra la mujer y el grupo familiar. 

No debemos olvidar que desde el año 2008, el estado ecuatoriano se convirtió en un país 

constitucional de derechos y justicia en donde prevalece la protección de los derechos 

humanos y las normas para alcanzar el buen vivir. 

El  artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador en su literal b), numeral 3,  

reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia; 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; 

Dando paso a que en agosto del año 2014, entró en vigencia el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, normativa cuya finalidad es normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 
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infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas, y que además abolió la antigua Ley 

103 Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. Art. 155, establece 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. 

Siendo nuestro objeto de estudio la violencia Psicológica podemos manifestar que el 

Código Orgánico Integral Penal en su Art. Art. 157 determina que 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. 

Que, de acuerdo a la normativa vigente se establece procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, y por 

consiguiente el cinco de septiembre del 2014, se expidió la Resolución 172-2014 en la que 

se establece el Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mismo que determina que en su artículo 2 

que una vez que el juzgador de garantías penales avoque conocimiento del requerimiento 

de la o el agente fiscal, dispondrá de manera motivada e inmediata una o más medidas de 

protección a favor de  la víctima, sin perjuicio que la causa se encuentre en fase de 

investigación previa, conforme las disposiciones contenidas en el segundo inciso del 
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artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, una de estas medidas son las 

denominadas Boletas de Auxilio cuyo objetivo es precautelar el bienestar de la persona 

agredida, pero actualmente estas boletas son mal utilizadas pues con las opiniones 

mismas de las investigadas podemos establecer que dentro de las dependencias de 

justicia que ellas dirigen se evidencian muchos procesos en los cuales se han obtenido 

boletas de auxilio con otro fin, principalmente se las obtiene para evitar que personas se 

acerquen a lugares determinados en otras palabras y según las investigaciones estas 

boletas de auxilio fueron obtenidas para precautelar bienes inmuebles que se encuentran 

en litigio. 

Este tipo de inconvenientes se da principalmente en las denuncias por violencia 

psicológica debido a que en primera instancia el fiscal y el juzgador no pueden dar una 

opinión de la existencia o no del abuso, sino que a través de la evacuación de las 

diligencias respectivas que evidencian la carencia de elementos probatorios que 

evidencien los hechos denunciados obliga a los funcionarios al archivo del proceso.  

Pero es necesario establecer que desde el inicio del proceso hasta la conclusión misma de 

la investigación las autoridades se toman el tiempo necesario que les ayude a evidenciar 

los hechos y que durante ese tiempo la supuesta víctima puede hacer mal uso de esa 

boleta de auxilio lo que conllevará a que se configure lo establecido en el artículo 282 del 

Código Orgánico Integral Penal mismo que estipula que la persona que incumpla órdenes, 

prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente 

en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años; vulnerándose así los derechos del supuesto agresor y digo supuesto 

porque jamás se ha comprobado la existencia del abuso que se le pretendió imputar. 

Es importante analizar cada caso desde su perspectiva misma para garantizar el derecho 

de todas las partes involucradas. 

Con el análisis del expediente de investigación previa Nro. 070101814120271, he logrado 

evidenciar que la problemática descrita es real y por consiguiente es necesario y urgente 

que se realicen los estudios para precautelar el bienestar de todas las personas.    

 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.2.1. CONCLUSIONES. 

Luego del análisis del caso y la investigación doctrinaria, así como también del estudio y 

aplicación de los instrumentos de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 Se evidencia dentro de la Investigación Previa No. 070101814120271 la no 

existencia de violencia física, psicológica ni sexual como lo prescribe el artículo 155 

y 157 del COIP para ser considerada violencia intrafamiliar, lo cual produjo el 
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archivo de la investigación. 

  

 Que de acuerdo a la ley el peritaje psicológico se lo realiza después de la emisión 

de la boleta de auxilio; en la Investigación Previa Nro. 070101814120271 no se lo 

realizó por falta de colaboración de la víctima. 

 

 

 Que en la Investigación Previa Nro. 070101814120271 se evidencia que la 

denunciante utilizó la boleta de auxilio para obtener beneficio sobre un bien que se 

encuentra en litigio civil abusando del derecho que tienen las personas que son 

víctimas de violencia. 

 

4.2.2. RECOMENDACIONES. 

Presento las siguientes recomendaciones: 

 A las autoridades competentes canalizar los hechos denunciados por que en su 

mayoría no se adecuan al tipo penal de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, quienes tiene como finalidad conseguir una boleta de auxilio y 

utilizarla con fines económicos. 

 

 Que previo a la emisión de una medida de protección se deba realizar una 

valoración de riesgo a la víctima para así garantizar la correcta utilización de las 

boletas de auxilio. 

 

 Que dentro de las resoluciones del Juez de Desestimaciones al disponer el archivo 

de una Investigación Previa por violencia intrafamiliar se califique la denuncia como 

maliciosa y temeraria para evitar el abuso del derecho y el manejo indebido de las 

boletas de auxilio.  
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ANEXO # 1 

GUÍA DE ENTREVISTA  

DIRIGIDA A LOS FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE VIOLENCIA 

SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE LA CIUDAD DE MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO  

CARRERA: JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

TEMA: EL MANEJO INDEBIDO DE LAS BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS : FISCALES ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE 

VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR N° 1, Y 2 

DATOS GENERALES: 

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL: 1 Y 2 AÑOS 

CARGO: FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL E 

INTRAFAMILIAR N°2       

TÍTULO: DRA. EN JURISPRUDENCIA Y ABG. DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DEL TIPO PSICOLÓGICA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA 

ADECUACIÓN AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER 

Y LA FAMILIA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 



 
 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿QUE MOTIVA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN PREVIA RESPECTO 

AL DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE ARCHIVAN LAS INVESTIGACIONES EN LOS 

CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACIÓN DE UN PERITAJE 

PSICOLÓGICO ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN 

LOS CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erika Beatriz Quezada Centeno    08 de Septiembre del 2015 
     Nombre del entrevistador                                    Fecha de la entrevista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO # 2 

GUÍA DE ENTREVISTA  

DIRIGIDA A LAS JUEZAS DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y NÚCLEOS DEL MIEMBRO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO  

CARRERA: JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

TEMA: EL MANEJO INDEBIDO DE LAS BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS : JUEZAS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CON 

LA MUJER Y NÚCLEOS DEL MIEMBRO FAMILIAR 

DATOS GENERALES:  

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL: 2 AÑOS 

CARGO: JUEZAS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CON LA MUJER Y NÚCLEOS 

DEL MIEMBRO FAMILIAR 

TÍTULO: DRAS. EN JURISPRUDENCIA  - ABG. DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE DENUNCIAS POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS QUE CONTRIBUYEN A LA 

ADECUACIÓN AL TIPO PENAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER 

Y LA FAMILIA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

3.- ¿DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HA VERIFICADO QUE LAS 

PERSONAS OBTENGAN BOLETAS DE AUXILIO CON FINES ECONÓMICOS? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE ENVIAN ESTAS INVESTIGACIONES AL 

MINISTERIO FISCAL? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DEL COIP EN LA 

ENTREGA INMEDIATA DE BOLETAS DE AUXILIO EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿CONSIDERA OPORTUNO LA REALIZACIÓN DE UN PERITAJE 

PSICOLÓGICO ANTES DE LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN 

LOS CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿EN SU DESPACHO EXISTEN INVESTIGACIONES QUE TIENEN DE FONDO 

CONFLICTOS CIVILES Y SE ENCUENTRAN TOTALMENTE ALEJADOS DEL TIPO 

PENAL PREVISTO? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Erika Beatriz Quezada Centeno    08 de Septiembre del 2015 
     Nombre del entrevistador                                    Fecha de la entrevista  
 



 
 

ANEXO # 3 

GUÍA DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO  

CARRERA: JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENCUESTA ESTRUCTURADA  

TEMA: EL MANEJO INDEBIDO DE LAS BOLETAS DE AUXILIO GIRADAS 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS : ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE 

LA CIUDAD DE MACHALA 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿ESTA UD. DE ACUERDO QUE EN LOS CASOS POR VIOLENCIA 

PSICOLOGICA SE APLIQUE DE MANERA INMEDIATA MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN SIN QUE SE REALICE PREVIAMENTE UNA VALORACIÓN 

PSICOLOGICA QUE CONFIGUREN LA AGRESIÓN DENUNCIADA? 

       SI 

       NO 

       TALVEZ 

 

2.- CONSIDERA UD. QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEBEN 

ANALIZAR LOS HECHOS DENUNCIADOS ANTES DE EMITIR UNA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA DE INTRAFAMILIAR. 

       SI 

       NO 

      

3.- ¿CONSIDERA NECESARIO QUE PREVIO A LA EMISIÓN DE UNA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SE REALICE A LA 

VICTIMA UNA VALORACIÓN DE RIESGO? 

 



 
 

       SI 

       NO 

       TALVEZ 

 

4.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN ABUSO DEL DERECHO POR PARTE DE 

LOS USUARIOS QUE UTILIZAN DE MANERA INCORRECTA LAS BOLETAS DE 

AUXILIO GIRADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

        SI 

        NO 

 
5.- ¿CONSIDERA UD. QUE LA FALTA DE UNA PERICIA PSICOLÓGICA PREVIO 

A LA EMISIÓN DE LAS BOLETAS DE AUXILIO QUE EVIDENCIE EL GRADO DE 

AFECTACIÓN DE LA VÍCTIMA EN SU SALUD MENTAL EN LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA INCREMENTA LA PRETENSIÓN DE MANIPULAR AL 

SISTEMA JUDICIAL A CONVENIENCIA PROPIA? 

        SI 

        NO 

 
6.- ¿ESTA UD. DE ACUERDO QUE DENTRO DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE 

LA UNIDAD DE DESESTIMACIONES QUE RESUELVE ARCHIVAR UNA 

INVESTIGACIÓN PREVIA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SE CALIFIQUE A LA 

DENUNCIA COMO MALICIOSA Y TEMERARIA? 

        SI 

        NO 

 
 
Erika Beatriz Quezada Centeno    08 de Septiembre del 2015 
     Nombre de la encuestadora                                   Fecha de la encuesta  
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ANEXO # 6 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO # 7  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


