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CAPITULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad existen muchos  menores infractores, algunos de estos ya  son  

adolescentes, en  los hechos facticos, que trastornan el equilibrio de la sociedad, los 

mismos que no diferencian los  actos delictivos donde se violan las leyes y diferentes 

hechos y   contravenciones en  actos ilícitos. En tanto y en cuanto los centros de 

control, han acogido casos de  infractores menores de 14 años, en actos  que ellos 

estiman normales y peor aún, como si fuese juego apuntar con un arma a un 

ciudadano. Por lo antes expuesto los expertos en el tema  sostienen que, la sociedad  

no solamente trata con   menores que se dedican a cometer actos ilícitos sea por 

necesidad ,pobreza, o mandato, tanto así que  muchos de ellos , lo toman como un 

entretenimiento  subsumidos por vicios de alcohol  o bajo los efectos de algún 

estupefaciente, esto por ser influenciados por programas televisivos;  La influencia de 

la tecnología lo que  se convierte en un peligro latente en la sociedad actual  aún más 

grave es , el carácter rebelde que poseen estos adolescentes. 

Motivo por el  cual las medidas que establece la ley para disciplinar y corregirlos  no 

deben limitar el hecho. 

   La privación de la libertad no siempre mejora el panorama de los casos porque no 

todos se rehabilitan, ya que muchos suman vicios y actitudes no normales en el tiempo 

que están detenidos, puede el sistema querer rehabilitarlos, pero debe ser de parte y 

parte, en muchos casos  solo empeoran  su aspecto psicológico, lo necesario de 
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políticas, programas que resulten eficaces y apropiados en el proceso de rehabilitación  

de menores infractores encontrados en actos ilícitos y hechos facticos en la ciudad de 

Guayaquil. 

El Código de la niñez y adolescencia en su artículo 54 establece que motivo de una 

infracción penal, se debe respetar el derecho del menor infractor  a que no se hagan 

Públicos sus antecedentes policiales o judiciales. (adolescencia, 2017). 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se constituye como una problemática importante a través del tiempo, la cual ha 

tomado más fuerza a medida de que la sociedad avanza y evoluciona, es 

discriminatorio darles un adjetivo como “infractores” a los menores de edad, los cuales 

no poseen responsabilidades más allá de poseer una buena educación y cumplir con 

sus deberes impuestos por sus progenitores, pero con el pasar del tiempo podemos 

observar como las cifras de menores quebrantando la ley crece de una forma 

exponencial, un ejemplo claro es como en los Estados Unidos las conductas 

antisociales llegan a extremo preocupantes, en Europa se ha optado por tomar una 

forma de corrección a los menores de forma tenue, pero muy apegada al lado 

humanitario, mientras que volviendo a Estados Unidos de América, la conducta 

delictiva es castigada de forma energética y apegada a la ley. 

Después de todo nos llega a la mente una incógnita muy amplia acerca de este tema 

tan controversial ¿Realmente se puede afirmar que los menores cometen delitos? 

Podemos responder de una forma afirmativa o negativa, debemos entender que el 

resultado negativo deja a la vista una falla en la estructura social de este menor 

comprendiendo esto al entorno familiar y educativo. 

Entrando en área Local solo en el Ecuador en el año 2015, un 33% de niños, niñas y 
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adolescentes entre 5 y 7 años fueron maltratados de forma física y psicológica por 

personas responsables de su cuidado entre ellos sus padres, entonces tenemos en 

claro que lo que está señalado dentro del Código de la Niñez art. 1 menciona que es de 

nuestra responsabilidad el desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. La entrada en vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en el año 2014 tendría como resultado que los adolescentes 

tendrían por primera vez, un Sistema de control y seguimiento de las medidas 

socioeducativas que son impuestas como una medida alternativa a una privación de 

libertad. ¿Pero acaso estas medidas adoptadas son suficientes para una recuperación 

integral y total del menor para poder ser reinsertado en la sociedad? Aquí radica la 

problemática de mi tema a tratar, cuál sería la causa basal de una conducta criminal, 

desapegada a la ley la causante de que los menores sean en caminados a delinquir, 

definitivamente nos deja abierto a muchas hipótesis y teorías posibles. 

Pero es de considerar, tomar los antecedentes de los menores infractores como tales 

para de esta forma concluir su proceder, podemos notar que a pesar de los 

mecanismos de protección de las leyes y todo el aparataje estatal, se sigue 

irrumpiendo en un grupo tan vulnerable, que podemos decir que no posee libre 

albedrio ya que el carácter de una persona se forma a medida que crece, que obtienen 

conocimientos, nivel cultural e incluso madurez suficiente para determinar las 

consecuencias de sus actos, ya sean estos equivocados o acertados.  

En Guayaquil el índice de crímenes cometidos por menores de edad hasta el 2018 es 

mayor a otras ciudades del Ecuador, hasta abril del 2018 tenía cerca de 22 

adolescentes de sexo femenino con medidas privativas de libertad, mientras cerca de 

183 menores de edad de sexo masculino, poseen una medida de privación de libertad 
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en los Centros de Adolescentes Infractores en la urbe porteña.   

Definitivamente es un tema a tratar, la importancia de una buena educación dentro 

del núcleo familiar, en el entorno social y educativo del menor, pero ¿Cuál de estas 

aristas importantes está fallando dentro de la formación del menor?  Sin duda quedan 

dudas razonables acerca de la respuesta de estas incógnitas. El Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 46  señala medidas  que adoptará el estado  que aseguren el 

bienestar, protección en caso los padres se hallaren privados de libertad. (Nacional A. , 

menores infractores , 2016, pág. 3)  

Es muy alto en Ecuador los delitos perpetrados  por menores y  adolescentes 

infractores   ha aumentado en niveles alarmantes , haciendo responsable de tal 

situación, a los entornos familiares disfuncionales y en ocasiones con cuadros de 

abusos y extrema violencia intrafamiliar programas así mismo , delitos, drogas , y 

alcohol  que fácilmente se  transmiten en programas de tv , donde narcotraficantes ,y 

maleantes  se convierten en maestros en el arte de delinquir,  representando en los 

menores con poco criterio formado los  héroes o personajes que siguen y admiran  

esto los subsume en un mundo de fantasía desubicándolos de la realidad, la 

Constitución Ecuatoriana garantiza atención protección, prevención  y asistencia a los 

adolescentes. (Ecuador C. R., 2008, pág. 38). 

En el pasado los actos ilícitos  cuya responsabilidad recae en menores que se vuelven 

infractores de la ley  se consideraban  como comportamientos rebeldes propios de la 

edad, pero con el ir y venir de los avances tecnológicos, la Sociología y el campo de la 

psicología  ubica el comportamiento en actos sujetos a sanción. Exponiendo desde el 

enfoque de la especialidad el castigo no es lo indicado, pero si un tratamiento acertado 

que permita la rehabilitación, en los  menores infractores los mismos que son presa de 
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la ira, depresión, frustración, complicando la convivencia con su entorno familiar y 

social. El art. 66 del Código de la niñez y Adolescencia establece que: los adolescentes 

deben asumir responsabilidad por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, según lo que 

establece el presente Código. (familia, 2014, pág. 17).. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Cómo incide la violencia intrafamiliar en los menores y adolescentes infractores, los 

estudios de los casos en la ciudad de Guayaquil, en el año 2018? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿Qué se considera como violencia intrafamiliar? 

 ¿Cuáles son las leyes que son aplicables en casos conde están involucrados 

menores infractores? 

 ¿Cuál es la información que se tiene en la ciudad de Guayaquil sobre la 

rehabilitación a menores infractores? 

 ¿Cuáles son los recursos jurídicos que existen para solucionar los casos de 

menores infractores y su rehabilitación en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  
Determinar si la violencia dentro de los hogares de los menores de edad es la causa 

base de un comportamiento injustificado y punible, la cual puede ser de tipo sexual, 

física o psicológico 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

2. Determinar el crecimiento de casos de violencia intrafamiliar de cualquier 

naturaleza a menores de edad. 
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3. Estudiar las consecuencias de la violencia a menores de edad en sus entornos 

de vida y su afectación en el desarrollo integral. 

4. Valorar o analizar la inoperancia del estado en vista de la problemática social, 

económica que existe en la actualidad en estos casos de ultraje a menores de 

edad.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
Si bien es cierto la violencia de todo tipo, ya sea esta sexual, psicológica y física son los 

factores que agravan el comportamiento de un individuo ya sea este hombre o mujer, 

entonces si a una persona con madurez suficiente le es trágico sufrir un escenario de 

estos, no nos podemos imaginar la situación  de un menor de edad el cual, al sufrir 

ultrajes de cualquier tipo cambia su forma de actuar, sentir y ser como tal está 

comprobado que la forma de comportamiento de un menor víctima de todo tipo de 

ultrajes se ve afectado en un porcentaje bastante alto, ¿ Pero esto es suficiente causal 

para que un menor encaje dentro de un perfil criminal? El código de niñez garantiza 

protección contra maltrato y abuso sexual, psicológico y físico a los menores así lo 

establece en el artículo 67. (niñez, 2014, pág. 17). 

Definitivamente es un tema bastante controversial y lleno de incógnitas dentro del 

campo del derecho como en el campo social, porque a pesar de las medidas de 

prevención existente y los métodos correctivos para estos menores no se llega a 

determinar el origen a ciencia cierta de la razón de delinquir o infringir la ley. 

¿Debería existir otro método o tipo de rehabilitación a los menores de edad? Es la 

pregunta necesaria y primordial de responder, ya que como se señala en el código de 

los niños, niñas y adolescentes, incluso en la carta magna de nuestro país, la vida 
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deberá ser protegida desde la concepción, entonces podríamos decir que parte del 

subdesarrollo de medidas preventivas nace del estado incluso.  

 

Pero sobre todo se deberá tomar en cuenta muchos aspectos como los valores, la ética 

e incluso modelos de crianza para llegar a una teoría valedera y coherente de la 

problemática existente.  

 

1.6 DELIMITACIÓN 
 

Campo=Jurídico. 

Tiempo=2018 

Campo de acción=Rehabilitación de los menores infractores (Guayaquil). 

Delimitación Temporal=investigación de casos en el último semestre del año 2018. 

1.7 HIPOTESIS 
 La incidencia y análisis en procesos de rehabilitación y el respectivo seguimiento de los 

casos de los menores infractores que permitirían proponer alternativas de solución en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.8 Variable Dependiente. 
 Procesos legales, integración familiar y social, y la aplicabilidad de la ley vigente. 

1.9 Variable Independiente. 
 Casos de menores infractores en último semestre del año 2018. 

 Factores que inciden en casos de violencia familiar en menores infractores. 
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Tabla #1 

Operacionalización de Variables. 

 
Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  
    
Análisis de incidencia  en 
procesos de rehabilitación 
y el respectivo seguimiento  
los casos de los menores  
infractores   que permitirían 
proponer  alternativas de  
solución en la ciudad 
De Guayaquil. 
 
 

Violencia intrafamiliar  

Menores  infractores 

Factores que inciden en 
casos Violencia 
Intrafamiliar. 

Procesos legales 

Integración familiar y  

 Ley vigente.  

 

 

Sentencias 

Causa penal. 

Resolución. 

Ley vigente 

Políticas y operadores 

 Políticas y factores 
Externos. 

 

Formatos y modelos de 
autos y sentencias. 

Motivación. 

Operadores de justicia 
(constitución, odio niñez 
adolescencia familia). 

Análisis del  proceso 
(COP). 

Carga procesal obesa. 

    

Tabla 1Fuente: Puetate 2019. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico  
El presente estudio de casos tiene como finalidad difundir la violencia intrafamiliar de 

menores en la ciudad de Guayaquil   las distintas alertas de violencia e identificar 

cuáles son las causas que inciden en actos violentos hacia los menores infractores. La 

violencia intrafamiliar es un conflicto social que se degenera por una secuencia de 

actos que van desde el abuso sexual, físico, verbal y psicológico en tanto y en cuanto la 

violencia intrafamiliar es un grave indicador frente a la  invisibilidad en. Nuestra 

legislación frente a al tema planteado   en el  objeto se busca  proteger los derechos  

de  la niñez, adolescencia siendo responsabilidad del Estado se adopten  medidas de 

protección en el deber objetivo de cuidado de menores infractores, y así se logre 

sancionar  toda forma de violencia. 

Prolifera  incidencia de  menores, que registran  actos delictivos, que trastocan  el buen 

desenvolvimiento  del equilibrio en la sociedad, en tanto y en cuanto no se  diferencia  

los actos delictivos en los que se transgreden las leyes y  leves contravenciones. 

Guayaquil como puerto principal alberga al 2018 2’350.915 millones de  habitantes  y  

dentro de esta población existen niños infractores. 

 Menores que  con escasos 14 años ya portan armas, enfrentando la sociedad y la 

normativa vigente un problema de niveles desproporcionales ya que los menores no 

incursionan en el arte de delinquir, por necesidad, pobreza es más lo hacen por juego 

(Gavilanes, 2018). 
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El presente estudio nace  de la problemática que subsume el  contexto de violencia y 

conflictos  psicosociales en el aspecto intrafamiliar, este contexto   que  se ubica en las  

en las Líneas de Investigación que establece  la  Universidad de Guayaquil 

correspondiente “Cultura, Democracia y Sociedad” y en las sublíneas de investigación 

“Los aspectos psicosociales el aspecto cultural en el ámbito comunitario, jurídico y de 

violencia”. (Ruiz, 2017, pág. 71). 

La Constitución  del Ecuador Art. 67 establece como deberes del Estado garantizar y 

proteger  a la familia como núcleo de la sociedad y asegurar integralmente la los fines 

por los que fue creada, este estudio facilita  analizar  y entender el sistema judicial en 

los casos de violencia, cuyo sustento se fundamenta en los casos que llegan  a la 

Unidad de Violencia Intrafamiliar, los cuales sirven  para determinar  cuáles son las 

incidencias  que generan la falta de motivación  de  procesos, y las diferentes medidas 

que  deberían determinarse en los casos de violencia intrafamiliar y poder sugerir  

reformas que garanticen la rehabilitación integral de la persona afectada y la 

respectivas  sanciones según lo que establece la ley vigente. (Ecuador., 2008, pág. 49). 

Los  diferentes casos de violencia que se originan alrededor  de la familia es motivo de  

conflictos sociales  ya que la familia representa la  base de la sociedad, en tanto y en 

cuanto es imprescindible que los diferentes  casos de violencia intrafamiliar sean 

manejados con, inmediatez, sigilo y prioridad. 

En la sociedad Ecuatoriana se presentan  hechos de violencia intrafamiliar que se dan  

debido a varias acontecimientos  como: disfunción familiar, consumo de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, abuso en el seno familiar. 
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En tanto y en cuanto originan conflictos  familiares que trastornan la convivencia    

agresiones amenazas, abusos físicos psicológicos y sexuales. 

Analizar  jurídicamente   la legislación en cuanto a   menores infractores en el ecuador 

y los factores, que generan la delincuencia juvenil, en la ciudad de Guayaquil, en el 

sistema penal ecuatoriano, se registra  a los menores infractores  como titulares de 

Derechos Humanos, que están expresados en la Convención de Derechos del Niño de 

1989, en los artículos  37 y 40, contemplando  su aplicación  que se adecue  a su edad, 

asimismo los principios procesales del debido proceso, de la legalidad, 

 Proporcionalidad, seguridad jurídica, la correspondiente competencia en tanto no es  

Cualquier autoridad o juzgado el que debe  dirimir y tratar esos temas (niño, 1990, pág. 

11). 

2.1 Fundamentación  

2.1.1 Doctrina 

2.1.2 Violencia. 
Etimológicamente la palabra  violencia proviene de “fuerza”. Violencia subsume  

siempre fuerza para generar  perjuicio, en tanto y en cuanto refiere  el  término en 

general a   política, económica, social, en tanto define la fuerza como poder. 

2.2 Violencia Intrafamiliar. 

Es un término que, se escucha con frecuencia considerado de moda  en los campos 

sociales, jurídicos  para algunos es un “tema de moda”, este fenómeno siempre ha 

estado presente con el ir y venir de los tiempos, con el nacimiento de la humanidad y 

junto con ella la violencia. 
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2.3 Violencia Intrafamiliar Ascendente. 
La violencia en el entorno familiar fue aprobado por los Estados españoles de: 

Valencia, Cataluña, entre otros según ley orgánica 1/2004  hasta pocos años donde se 

justificaba y reconocía el maltrato físico hacia los/as hijos/as como método de 

disciplina  ante la presencia de malos  comportamientos. Esta práctica que se volvió 

muy frecuente y común, motivo de controversia en la época  a  tal  magnitud que la 

actual  legislación vigente sanciona  cualquier caso  de violencia a los hijos, resultando  

dicho “modelo” tipificado  en la jurisdicción penal  motivo de debate jurídico- social el 

surgimiento de difusión  en el tema de la  violencia en el contexto familiar  se subsume 

a muchas reformas a la normativa vigente  actual y así erradicar el fenómeno existente 

. (Daniel., 2017, pág. 59) .  

2.4 Violencia en niños y adolescentes. 

2.4.1 Datos Fundamentales. 
Los menores les asiste el derecho a gozar de protección contra la violencia de parte de 

persona alguna, sea papa o mama, maestros, compañeros, amigos cercanos o 

desconocidos. (Unicef, 2017, pág. 3). 

Y así las manifestaciones de violencia en todas sus expresiones que experimentan los 

niños, muy aparte de la naturaleza o de lo alarmante del acto, son dañinos. (Unicef, 2017, 

pág. 3). 

 Más que el del dolor que ocasiona, la violencia menoscaba el nivel de autoestima del 

menor y su correcto desarrollo. 

En tanto y en cuanto, la violencia en niños es justificada como si su práctica es 

necesaria. De manera tácita es aceptada porque provine de conocidos (progenitores, 

tíos, etc.). (Unicef, 2017, pág. 3). 
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La violencia se evita denunciar o traer al recuerdo el acto por el miedo y el efecto 

traumático que provoco por pánico a la represalia. La impunidad de quienes provocan 

la violencia y la continuidad con que se comete subsumen las victimas a asumir la 

violencia es una práctica normal. (Unicef, 2017, pág. 3).  

Las estadísticas sostienen que los niños son víctimas de violencia en el desarrollo de su 

infancia y en diferentes entornos, y ocurre a frecuentemente por parte de personas 

cercanas al contexto familiar con los que se interrelacionan a diario. (Unicef, 2017, pág. 3). 

2.4.2 Disciplina violenta Vs Violencia Domestica en la primera infancia. 
Aproximadamente más de trescientos millones de niños a nivel mundial son víctimas 

de alguna disciplina violenta  por parte de sus cuidadores, 176 millones de niños entre 

4-5 años vive con una progenitora que es víctima de violencia por parte de su 

conviviente y en escala el menor también es alcanzado por la violenta disciplina. En 

mayoría las estadísticas arrojan los cuidadores afirman el castigo físico es necesario 

para educar a los menores.  (Unicef, 2017, pág. 4). 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 
El presente estudio de caso propone un análisis jurídico, de la legislación ecuatoriana, 

sobre los factores que inciden en violencia intrafamiliar en menores infractores de la 

ciudad de Guayaquil  que involucran  a menores infractores a  delinquir. En el 

planteamiento del problema, se encontrará, la evolución en Tema de Niñez y 

Adolescencia y el Código de la Niñez y Adolescencia, en materia de Derechos, haciendo 

un recuento. Adicionalmente con las encuestas realizadas a  abogados en libre 

ejercicio, faciliten una visión de la  realidad actual, en  la situación jurídica, en aras de 

una  hacia una solución fáctica. 
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Caso #1 

En el mes de junio del año 2017, en el sector sur en la ciudad de  Guayaquil se generó  

el caso donde con  amenazas y amedrentamientos  se registró el abuso sexual al 

menor de tan solo  6 años de edad  en manos de otro menor estudiante  de la Unidad 

Educativa, acontecimiento que el menor contara a su progenitor, acto repudiable que 

en el menor creó  un trauma que desde el momento que se efectuó, el menor empezó 

a usar una máscara de héroes de los comics  para  esconder el pánico  que sentía al ver 

al violador , su progenitor le expreso al niño que con la máscara se volvería muy 

valiente ; de esta manera con la compañía de su papá recorrieron el centro educativo y 

así ubicar  al menor violador  el mismo que llevo a cabo el abuso en los baños de la 

escuela . 

 Al lograr ubicar al menor infractor el niño de 6 años entro en pánico inminente y 

apretó fuertemente la mano de su papá refiriendo con voz temblorosa el de la última 

silla papito. El agresor de 14 años de más altura que el papá del menor violado de nivel 

cuarto de básica, con más niños en edad promedio de 9 años. (Comercio, 2017, pág. 4). 

Caso #2. 

El lugar socio vivienda 2 al noroeste de Guayaquil, en septiembre del 2017, la victima 

Byron Alvarado Aguilar, de 41 años fue envestido el miércoles 30 de agosto. Por 

delincuentes con identidad desconocida hasta el momento dándole un tiro en su 

La cara por robarle su celular.  Estando dos días grave, la bala se alojó en el cerebro, el 

cuadro clínico muy delicado; lo tuvo en terapia intensiva,   los galenos del hospital Luis 

Vernaza lucharon por salvarle la vida pero solo se confirmó su muerte. 
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Esto en manos de un adolescente infractor (Universo, Muerte en manos de menor de edad, 2017, 

pág. 3). 

CASO# 3 

Se registró en la Cooperativa Río Guayas, en Guamo norte, en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, en el mes abril del 2017 con un arma de fuego tres menores de edad en 

compañía de un mayor de edad amedrentaron al propietario de un negocio de sastre, 

con el uso de la fuerza los menores delincuentes irrumpen y golpean a la víctima y lo 

asaltan. 

 Llevándose dos televisores, joyas una tabla entre otros objetos; se activó el botón de 

pánico en manos de un vecino siendo posible la detención de los menores infractores 

de 16 y 17 años de edad respectivamente el resto mayores de edad el grupo entre los 

menores de edad y adulto son cinco en total. 

Los menores infractores y los adultos delincuentes con las evidencias fueron 

trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía la persona agredida puso la 

respectiva denuncia y los delincuentes fueron enjuiciados. (Universo, Asalto por menores de 

edad, 2017, pág. 4). 
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2.6 Marco Conceptual  

2.6.1 Violencia Intrafamiliar. 
La violencia es el uso agresivo de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable 

que tenga como causa un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o 

la muerte súbita  así establece la Organización Mundial de la Salud. (Salud., 2014, pág. 2). 

2.6.2 Tipos de violencia. 
a) auto dirigido, donde la víctima y agresor coinciden. En un paradigma dogmático 

que conlleva el suicidio y las autolesiones. (José., 2015, págs. 11-33) 

b) Interpersonal, llevada a cabo por un grupo o determinado individuo donde  acciona 

un individuos  contra otra persona. Los autores la clasifican en: (José., 2015, págs. 11-33). 

Familiar cuando se da entre individuos con parentesco y que, frecuentemente, 

acontece  en el círculo  familiar. Padecida por hijos, miembros de la pareja de padres o 

personas mayores. (José., 2015, págs. 11-33). 

Comunitaria, por lo general, fuera del hogar entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no. (José., 2015, págs. 11-33). 

2.6.3 Características de la víctima de violencia intrafamiliar. 
 

 Autoestima baja. 

 Alto sentido de culpa. 

 Asume la responsabilidad del agresor. 
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2.6.4 Perfil del Agresor. 
 Asegura la dependencia en la victima. 

 Violentos. 

 Agresivos. 

 Asociales. 

2.6.5 Menores Infractores.  
Desarrollan una inseguridad para expresarse. Desarrollan un patrón de conducta 

aprendida muy recurrente, estado de pánico, desconfianza, se suele desconectar de la 

realidad, cambios bruscos de ánimo pasan de la alegría al llanto, retraídos y paticos. 

(Jaime, 2015, pág. 21). 

2.6.6 Adolescente  
Es el “Menor impúber sujeto activo de un derecho; la ley garantiza  protección, el 

mismo que  debe ser informado, consultado y escuchado, con respeto a su intimidad, y 

privacidad, con acceso a asistencia de parte de los  organismos competentes en caso 

de amenaza, o  si se sintiera afectado o víctima de abuso así lo establece Mabel 

Goldstein. (Goldstein, 2017, pág. 15). 

2.6.7 Infractores 
Galo Espinosa Merino, establece la delincuencia  es la “Conducta antisocial de un 

individuo , sancionada  por la ley vigente ” Infractores son quienes contravienen la 

norma , en tanto y en cuanto sean personas  naturales y jurídicas, los unos  para todos 

hechos facticos , y los segundos, para casos  específicos tanto sean económicos y 

contra la naturaleza. Siendo estas conductas que en la norma penal se tipifican como 

delitos y contravenciones, que establece una sanción penal. (Galo, 2017, pág. 16). 

 Menores infractores son los menores que aún no llegan a cumplir la mayoría de edad 

y realizan conductas atentan contra la integridad, la manera de ser juzgado que se rige 

a la normativa vigente y que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, 
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impartiendo sanciones so pena privativas de libertad y darle una garantía y asistencia 

jurídica y social como ente social. (Veintimilla Figueroa, 2017, pág. 17). 

Guillermo Cabanellas establece  la imputabilidad es el conjunto de condiciones 

subjetivas que tiene  el perpetrador de un delito, presumiendo la capacidad de tener 

conocimiento y llegar a comprender un acto como ilícito siendo factible asumirle la 

consecuencias de su acto. (Veintimilla Figueroa, 2017, pág. 23). 

los menores de edad, son inimputables  por actos contemplados en el Código Orgánico 

Integral Penal como delitos , y quienes los mismos que no han llegado a cumplir  los 

doce años de edad, y en cuanto a los menores adultos se consideran  inimputables a 

las penas y procedimientos que así establece  la legislación penal, los que se deben 

sujetar a medidas y normas  socio educativas contemplados  en el vigente Código de la 

Niñez y Adolescencia, a los que se da un trato especial que al resto de  personas 

porque ellos son sujetos de derechos , niños, niñas y adolescentes los que son llevados  

bajo una manera diferente de  asignarles protección y rehabilitación, indistintamente a 

regir  un castigo como es la imposición de una pena privativa de la libertad. (Veintimilla 

Figueroa, 2017, pág. 24). 

2.6.8 Jurisprudencia:  
Sentencias que sustentan unos criterios acerca de diferentes problemas jurídicos con 

omisiones y/o oscuridades en contextos positivos y en otras fuentes en el derecho. 

(Gillermo, 2014, pág. 3). 
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2.7 MARCO NORMATIVO. 

2.7.1 Constitución de la República del Ecuador. 

2.7.2 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
 
 El Art. 35 establece que Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

Mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Nacional A. , Derechos de las Personas., 2008, pág. 35). 

Análisis 

El estado garantizara a los niños (a) adolescentes protección especial en casos de 

violencia doméstica, sexual se subsume la violencia, psicológica y física. 

Abre un abanico protector para los casos de doble vulnerabilidad donde el fin que 

persigue el derecho es proteger y sancionar actos de violencia. (Nacional A. , Derechos de 

las Personas., 2008). 

El artículo 77 # 8 de la Constitución de la República del Ecuador establece en todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: (Nacional A. , Derechos de las Personas., 2008, pág. 59). 

 Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en 
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el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con 

independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la 

acción penal correspondiente. (Nacional A. , Derechos de las Personas., 2008, pág. 59). 

El estado en excepto casos de violencia intrafamiliar es admisible las declaraciones 

pero de manera voluntaria no coercibles en las víctimas de violencia. (Ecuador., 2008, 

pág. 61). 

El artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador establece que. la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de 

los delitos de  violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan 

contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán 

Fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, 

de acuerdo con la ley. (Nacional A. , 2008, pág. 61). 

 La Constitución de la República del Ecuador estipula en el Art. 331 que el Estado 

garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 

laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo 

autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades,  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

(Nacional A. , Trabajo y Producción., 2008, pág. 155). 
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Análisis. 

La ley vigente bajo el amparo de la reformada Constitución de la República del Ecuador 

propende garantías y derechos a los ciudadanos todos donde prohíbe actos de 

violencia, acoso y discriminación alguna sine qua non no afecte a mujeres y/o grupos 

vulnerables. (Nacional A. , Trabajo y Producción., 2008, pág. 155). 

Art. 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 

delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Nacional A. , Seguridad Humana., 2008, 

pág. 176). 

Análisis. 

La garantía que ofrece el estado a la seguridad humana como derecho de todos los 

ecuatorianos y así convivir pacíficamente promulgando comisiones de infracciones y 

delitos promoviendo la paz y evitando actos de violencia. (Nacional A. , Seguridad Humana., 

2008, pág. 176). 
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2.7.3 CODIGO DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 
 
Art. 122 establece en la Constitución vigente en el Ecuador en cuanto a 

Obligatoriedad que en todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de 

la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas 

que el otro podrá hacer al hijo o hija. Cuando se hubiere decretado alguna medida de 

protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual el 

Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor 

Agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El 

Juez considerará esta limitación cuando exista violencia intra-familiar. Las medidas 

tomadas buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. (Ecuador A. N., 

2013, pág. 13). 

Análisis. 

Lo que es prioridad para el Estado es el interés primordial del niño asegurando 

medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Sobrepasando las causas a 

la respectiva suspensión. (adolescencia, pág. 13). 

2.7.4 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
 La directora Ejecutiva Lola Villaquirán de Espinosa exalta lo establecido en La Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia donde claramente se define: 

 En el Artículo 2 que es Violencia Intrafamiliar Se considera toda acción u omisión que 

subsume   maltrato físico psicológico o sexual en manos de un miembro de la familia 

en contra de la mujer o los distintos integrantes del núcleo familiar, y aquí están 

contemplados los menores infractores también (Nacional C. , 1995, pág. 1). 
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El artículo 4 del presente código establece las diferentes formas de violencia 

intrafamiliar. 

1) Violencia física.(fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en la persona 

afectada) 

2)  Violencia psicológica. (acción u omisión que cause daño, dolor, emocional, 

trastornos sicológicos o disminución del auto estima de la mujer y/o familiar 

agredido). 

3) Violencia sexual (casos de violación y otros delitos en la libertad sexual.) (Ecuador 

C. N., Formas de Violencia Intrafamiliar , 1995, pág. 1). 

2.7.5 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA 
El Artículo 10 establece los ciudadanos que están en la obligación de denunciar hechos 

considerados punibles de violencia  intrafamiliar a riesgo de ser sancionado por 

encubrimiento en el plazo que estipula la ley vigente ( 48 horas.) esto ante los Agentes 

de la policía nacional, Ministerio Publico y los Profesionistas de la salud que conozcan 

de algún caso, el Art.11 que estipula la competencia de los Jueces(a),comisarios de la 

mujer y la familia estos últimos actuaran como reemplazo en casos de violencia sexual, 

física, psicológica en localidades donde no hayan  autoridades asignadas. El Articulo 12 

del presente Código que señala el respeto a la jurisdicción, siendo necesario se inhiban 

remitiendo el caso al juzgador y/o juzgadora correspondiente (Ecuador C. N., Medidas, 

1995). 
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El Artículo 13 que estipula las respectivas medidas de amparo como derecho que 

asiste a las víctimas de violencia intrafamiliar. (Nacional C. , 1995, pág. 3). 

 Boleta de auxilio. 

 Prohibición de ausentarse del país. 

 Orden de alejamiento. 

El presente Código de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia subsume 

medidas y derechos que otorga el estado Ecuatoriano a los grupos vulnerables “Ley 

contra la violencia a la mujer y a la familia”, mujer y familia y en ellos también a los 

menores infractores parte del núcleo familiar. (Ecuador C. N., Medidas, 1995, pág. 3). 

 

2.7.6 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 
 
En la sección segunda ubica el tema de Antijuridicidad   establece en el Artículo 38 que 

todo menor de 18 años en problemas con la ley penal será juzgado por el “Código 

Orgánico de niñez y adolescencia”. (Nacional A. , Menores, 2014, pág. 11). 

El Articulo 173 del presente código (C.O.I.P) vigente señala la pena que va de 1-3 años 

en prisión al tener contacto con un menor de 18 años con fines sexuales, 

consecuentemente el articulo 174 sanciona con pena privativa de libertad de 7-10 

años a quien pretenda promocionar servicios sexuales con menores de dieciocho años 

aunque son remitidos al código de niñez y adolescencia el presente código establece 

las sanciones respectivas (COIP, pág. 29). 
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El Articulo 393 del Código Orgánico Integral Penal establece los centros de 

adolescentes infractores y los clasifica por secciones. 

 Sección de internamiento. 

 Sección de orientación y apoyo. 

Y subsume el cumplimiento de medidas Socioeducativas en el Régimen cerrado 

clasificando los menores infractores por edades: 

 adolescentes 15 años. 

 Adolescentes de 15-18 años de edad. 

Dichos centros de los menores y adolescentes infractores los ubicaran por el mismo 

sexo, cuidando los ambientes estén separados. (COIP, 2014, pág. 62). 

2.7.7 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 
El Artículo 17 del presente código vigente establece que en los casos de violencia 

intrafamiliar no procede la mediación y arbitraje. (Judicial, 2015, pág. 8). 

El artículo 194 establece que en causas de violencia intrafamiliar se considera el 

procedimiento expedito y no se reconoce el fuero especial y la intervención requerida 

y oportuna. (Judicial, 2015, pág. 62). 

Desde el artículo 231-234 ubica la competencia, atribuciones y deberes de 

juzgadores(a) en casos de familia niñez y adolescencia. Y también en el artículo 253 

estípula el presente código las atribuciones y deberes por segunda ocasión. (Judicial, 

2015, pág. 74). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 
3.1 Enfoque cualitativo 

 Usa la recolección de datos sin el recurso de la medición numérica para conseguir 

datos de investigación en el proceso de interpretación, referida como interpretativa, 

etnográfica, fenomenológica con características muy relevantes. (Sampieri, 2014, pág. 19) 

3.2 Investigación cualitativa  
Se sustenta en un proceso inductivo donde se explora y se describe, generando 

aspectos teóricos. Que inciden de lo particular a lo general en un estudio cualitativo, el 

que investiga realiza una entrevista analiza los datos obtenidos se obtiene las 

conclusiones; en tanto y en cuanto se hacen otras entrevistas, a varias personas, las 

mismas que subsume información recabando resultados y conclusiones. (Sampieri, 2014, 

pág. 7). 

Hernández Sampieri sexta edición Pag # 52 

 

Grafico # 1 

 

Grafico # 1Fuente: Sampieri Metodología 6ta edición, Elaborado por Puetate 2019. 
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3.3 Enfoque cuantitativo 
 Usa la recolección de datos para probar hipótesis se sustenta en la medición numérica 

y bases estadísticas, con el fin estipular formas de comportamiento y conseguir probar 

Teorías. En tanto y en cuanto es probatoria y secuencial, también en el contexto se 

debe medir variables (Sampieri, 2014, pág. 4). 

3.4 PROCESO CUALITATIVO. 
 Fase 1 (idea). 

 Fase 2 (Planteamiento del problema). 

 Fase 3 (se revisa la literatura, y desarrolla Marco teórico). 

 Fase 4 (Alcance del estudio). 

 Fase 5 (construcción de Hipótesis y/o definición de variables). 

 Fase 6 (desarrollar el diseño de la Investigación). 

 Fase 7 (seleccionar la muestra). 

 Fase 8 (Recolección de Datos). 

 Fase 9 (Análisis de Datos). 

 Fase 10 (reporte de Resultados). (Sampieri, 2014, pág. 5). 

3.5 Estudios exploratorios 
 Se utiliza en tanto el objetivo se basa en analizar un tema que casi no ha sido 

estudiado o no ha ganado mucho interés, escasamente novedoso, del que se guardan 

dudas casi podemos comparar los estudios exploratorios similar a un viaje a lugares 

desconocidos, del cual no tenemos conocimiento teórico y se hace necesario explorar, 

preguntar para poder llegar a un determinado sitio. (Roberto, 2014, pág. 91). 

40 
 



 

 

3.6 Estudios descriptivos. 
El fin que persigue es la especificidad de las distintas características y/o propiedades 

primordiales de los diferentes fenómenos que se vayan a analizar. Se encarga de 

describir incidencias de un grupo o muestra de población. (Sampieri, 2014, pág. 92). 

3.7 Investigación con Diseño Transversal.  
Consiste en la recolección de datos en un momento único, describe cada variable y 

revisa y analiza las incidencias interrelacionándola en un momento dado Ejemplo. 

Capturar un momento en una fotografía. (Sampieri, 2014, pág. 154). 

3.8 Investigación experimental 
Se usan para el progreso y desarrollo del conocimiento y en muchos casos resulta más 

acorde a un caso y/o otro, según el problema de investigación al que estamos 

asumiendo. (Roberto, 2014, pág. 163). 

3.9 Los estudios de casos.  
Algunos autores sostienen son una clase de diseños, al igual que el diseño 

experimental,  así mismo cualitativos, etnográfico donde una unidad Holística 

(corriente que analiza eventos), es analizada con mucha profundidad y de manera 

minuciosa. (Sampieri, 2014, pág. 164). 
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Pregunta # 1 

¿Considera que la violencia dentro de los hogares influye en el comportamiento 
injustificable de un menor en conflicto con la ley? 

Tabla#2 

Pregunta 1  escala 
Encuestado  1 6 
Encuestado 2 5 
Encuestado 3 6 
Encuestado 4 6 
Encuestado 5 5 
Encuestado 6 6 
Encuestado 7 4 
Encuestado 8 
Encuestado 9 
Encuestado 10 
Total 

4 
6 
4 
52 

 
               Tabla 2 Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019 

Grafico #2 
 

 
Grafico # 2Fuente, Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019 

Descripción de Datos. 
En la muestra recogida de la población no justifican el comportamiento de los menores 

aun perteneciendo a hogares violentos de diez 5 eligieron la escala 6 y dos 

encuestados eligieron la escala 5, y tres la escala 4. 

 
Análisis de Datos. 
Un 33% de la muestra eligió la escala 2 en tanto el 27% eligió la escala 4, mientras el 
40% la escala 6. 

Escalas; 5; 
6; 40%

Escalas; 2; 
5; 33%

Escalas

Escalas; 
Otros; 4; 

27%

Escalas
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Pregunta # 2 
 
¿Conoce Ud como proceder Judicialmente con un menor Infractor? 

Tabla #3 

VARIABLES RESULTADOS 
SI 
NO 
DESCONOZCO 
TOTAL 

6 
3 
1 
10 

               Tabla 3Fuente: Encuesta, Elaborado por: Puetate, 2019 

Grafico #3  

 

                 Grafico # 3 Fuente: Encuesta, Elaborado por Puetate, 2019 

Descripción de Datos. 

En cuanto a la pregunta de cómo proceder judicialmente con un menor infractor el si 
se ubicó con seis respuestas, el no con tres y la opción desconozco una repuesta. 
Existiendo conocimiento en el encuestado de cómo proceder en un caso con menores 
infractores. 
 
Análisis de Datos. 

El si se ubica con un 60% en mayoría de respuestas. Reflejando conocimiento en el 

tema, el no con un resultado de 30% y la opción desconozco con un 10% en las 

respuestas. 

SI. 6. 60%
No. 3. 30%

Desconozco. 
1. 10%

Resultados

SI

No

Desconozco

43 
 



 

 

Pregunta # 3 

¿Conoce Usted la medida más enérgica que se le aplica a un menor 
infractor? 

Tabla#4 

Variable Resultado 

SI 7 

NO 0 

NO MUY BIEN 3 

PARA NADA 
Total 

0 
10 

Tabla 4Fuente: Encuesta, Elaborado: Puetate, 2019 

Grafico#4 
 

 

 
Grafico # 4 Fuente Encuestas, Elaborado por, Puetate, 2019. 

Descripción de Datos. 

La muestra de población encuestada respondió con el  sí 7 respuestas, en tanto la 

respuesta no muy bien registro 3 respuestas, la variable no y para nada 0 respuestas. 

Análisis de Datos. 

La variable no muy bien se ubica en un 30%, en tanto el sí subsume un 70%, la variable 

no y para nada 0%. 

SI. 70%
NO. 0%

NO MUY BIEN . 
30%

PARA NADA. 0%

Resultado

SI

NO

NO MUY BIEN

PARA NADA
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Pregunta #4 

¿Está de acuerdo se aplique el peso de la ley en menores infractores? 

Tabla #5 

Variables  
 

                    Resultados. 

Si 
NO 
TALVEZ  
TOTAL 

5 
3 
2 

10 
  

Tabla 5Fuente: encuesta, Elaborado por Puetate, 2019. 

Grafico#5 
 

 
Grafico # 5Fuente: Encuesta, Elaborado por Puetate, 2019 

 

Descripción de Datos. 

La respuesta diez se ubica con cinco respuestas, el no con tres respuestas y el tal vez con dos, 
en tanto en mayoría los encuestados coinciden se aplique el peso de la ley en los menores 
infractores. 
 

Análisis de Datos. 

El si se ubica con un 50%, en tanto el no refleja un 30%, la opción de los indecisos 
refleja un 20% de respuestas en el tema se aplique todo el peso d la ley a menores 
infractores. 

SI. 5. 50%

NO. 3. 30%

TALVEZ. 2. 
20%

Resultados

SI

NO

TALVEZ
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Pregunta#5 

¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por los menores 

infractores? 

Tabla#6 

Variables Resultados 
Hurto  
Robo 

0 
6 

Trafico 6 
Delito Sexuales 3 
Otra (por favor, especifique) 0 

Tabla 6 Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019. 

Grafico#6 
 

 
Grafico # 6Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019. 

 

Descripción de Datos. 

La población encuestada eligió la variable robo 6 veces, así mismo trafico ubicó 6 
respuestas, la variable delitos sexuales 3 respuestas y la opción otras 0 respuestas.  
 
Análisis de Datos. 
 
El 20% ubica a delitos sexuales en la muestra, el robo un 40% de encuestados, el 
trafico registra un 40% de las respuestas y la opción otras registra un 05 de respuestas.   
 
. 
 

0%

40%

40%

20% 0%

Resultados

hurto

Robo
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Pregunta#6 

¿Qué medidas cree Usted que son las apropiadas para la rehabilitación 

de un menor infractor? 

Tabla#7 

Variables Resultados 
Programa de ayuda 9 
Ayuda psicológica  4 
disciplina 2 
Aplicando la ley 2 
Mano propia 0 

Tabla 7Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019. 

Grafico #7 

 
Grafico # 7Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019. 

Descripción de Datos. 
 
En cuanto a medidas apropiadas para rehabilitar a menores infractores los encuestados  en la 
opción programas de ayuda registró nueve respuestas, en tanto la opción ayuda psicológica 
registró cuatro respuestas, la opción de disciplina ubicó dos respuestas y en aplicar la ley dos 
respuesta respectivamente. 
 
Análisis de Datos. 
Ayuda psicológica ubica un 4.23% en las respuestas, la opción programas de ayuda 9.53%, la 
opción disciplina un 12% y aplicando la ley se ubica con un 12% y por último la opción mano 
propia no registra resultados. 
. 
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Pregunta#7 

¿Cree Usted que el Estado otorga atención a los menores infractores 

víctimas de violencia intrafamiliar? 

Variables Resultados 
SI 
NO 
ALGO 
DESCONOZCO 
TOTAL 

3 
2 
5 
0 
10 

Tabla 8Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019. 

GRAFICO # 8 

 

Grafico # 8Fuente: Encuestas, Elaborado por Puetate, 2019 

 
Descripción de Datos. 
Sobre la intervención del estado en casos de menores infractores las respuestas  ubican  al sí 
con tres  respuestas, el no con dos resultados y la opción algo con cinco resultados este ultimo 
la mayoría. 
 
Análisis de Datos. 
El sí ubica en resultados 27%, en tanto el no un 18% la opción desconozco un 11% y la opción 
que se ubica como mayoría en los resultados “algo” un 44%. 
 
 
 

SI; 3; 27%
NO; 2; 18%

ALGO; 5; 44%

DESCONOZCO. 
1,2. 11%

RESULTADOS

SI

NO

ALGO

DESCONOZCO
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3.10 ASPECTOS RELEVANTES DEL CASO ESTUDIADO 
 
El presente estudio de  caso se subsume  en un proceso que estuvo a cargo de  la 

Unidad Judicial contra la violencia y la mujer o miembros del núcleo familiar, Guayaquil 

Norte. Que se llevó contra María Emperatriz López Vera, y se detalla la 

correspondiente descripción: 

Tabla #9 

 
Tabla 9Fuente: proceso#09571201703639, Elaborado por: Puetate 2019 

Tabla#10 
 
INDICADORES EN VICTIMAS DE RIESGO DE MUERTE POR VIOLENCIA  EN 
EL CASO # 09571 2017 3639. 
 

INDICADORES  MARCAS 
Si han sido amenazadas de muerte no 
Si la afectada está aislada o retenida por su agresor contra su voluntad en el momento o 
ha estado previamente.  

no 

Si ha existido amenazas o intento de suicidio por el agresor si 
Si hay aumento de frecuencia  y gravedad de violencia psicológica o física o existió acoso  
a la victima  

si 

  
si el agresor presenta violencia  a intervención de la policía y/o autoridad No 
  
  
 

Tabla 10 Fuente: proceso#09571201703639, Elaborado por: Puetate 2019. 

Descripción del caso  Datos 
Unidad Judicial. Contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar. 
Proceso# 09571201703639 
Materia. Violencia contra la mujer y familia COIP. 
Tipo de proceso. Contravenciones de violencia contra la mujer o miembros núcleo familiar 
Acción/delito. Art.157 (COIP) violencia. 
Actor. Salazar Moran Luis Bolívar. 
 Demandado. López Vera María Emperatriz 
Juez 
Secretario. 
Fecha de inicio. 

Jorgge Aspiazu Isabel Priscila. 
Macias Briones Gelen Clementina. 
04/07/2017. 
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3.11 Pormenores del proceso 3 09571-201703639. 
   
 
Caso de maltrato físico, psicológico, de una progenitora a un menor de edad, se 

reconoce la denuncia e inmediatamente se solicita se practiquen los respectivos 

exámenes al menor para valorar su estado emocional y valoración psicológica. Esto en 

la audiencia de flagrancia a cargo del juez Abg. José Luis Macías. 

3.12 INFORME PSICOLÓGICO. 

3.12.1 Antecedentes. 
 
Empiezan los maltratos a los seis años de edad con golpes, látigo y objetos 

contundentes (tapas, ollas). 

3.13 OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA. 

No presenta indicadores fenomenológicos, tampoco psicopatología, se 

muestra calmado. 

No presenta trastornos de: 

• Lenguaje. 

• Pensamiento. 

• Consciencia 

• Memoria. 

• Atención. 

Utiliza el menor un discurso fluido, coherente, en espacio, tiempo y persona. 

Se evidencia riesgo bajo 04/20 en escala de predecir  la violencia   no muestra signos 

de violencia psicológica verbal ,tampoco cuadros de ansiedad ,angustia ,en tanto 

necesita varias sesiones para valorar daño psicológico según lo que establece el 

Artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal en tanto la denunciada registra un 

puntaje de 36 (riesgo alto). (Norte, 2017, pág. 3). 
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3.14 VALIDEZ DEL PROCESO. 

1. Convalidado (si). 

2. Nulidad (no). 

3. Saneado (si). 

4. Valido (si). 

3.14.1 Determinación del objeto de controversia. 
• Conciliación parcial (no). 

• Conciliación total (no). 

• Se deriva a mediación (no). 

• Reconvención (no). 

  
Prácticas de pruebas, alegatos y resolución. 
Segunda Fase. 

Tabla  11. 
 
 
PRUEBAS  ACTOR DEMANDADO DE OFICIO 
    
Prueba testimonial 
 

   

Declaración de testigos  NO NO NO 

Declaración anticipada NO NO NO 

Declaración de parte  
 
Prueba Documental 

NO NO NO 

    
Documentos Públicos  SI NO NO 

Prueba Pericial 
 
Informe pericial 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

    

 
Tabla 11 fuente: causa# 095712017-03639,Elaborado por:Puetate,2019. 
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3.15 Artículos referidos en el proceso # 09571-201703639. 
 
 Código Orgánico General de Procesos (Art.83, 93,94, 95,332). 

 Código Orgánico de la Función Judicial. (Art. 20, 234,330). 

 Constitución de la República del Ecuador (Art. 75, 76, 190, 4,45,417)  

 Código Orgánico Integral Penal (Art 3, 9,282, 558, 643,425, 426,157, 619.6). 

 Ley de Arbitraje y Mediación (Art.43 ,46). 

 Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 11, 13, 14, 118,119, 120, 290,291).  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.1, 3, 5, 6, 8, 28,29). 

 Convención Americana (Art.1, 3,5.1, 2,7.1, 8.1, 17.1, 24.) 

3.15.1 Resolución del Juez. 
 
No se ha podido determinar ni establecer la materialidad del hecho de manera 

objetiva en la denunciada y que recaiga responsabilidad en López Vera Emperatriz, en 

tanto administrando justicia  se rectifica su estado de inocencia  y pide la señora juez 

se revoque  las medidas de protección  dadas en su contra. 

En segunda instancia la corte Nacional de Justicia especializada en la familia, niñez y 

adolescencia rectifica el estado de inocencia de   López Vera María, acogiéndose a la 

duda razonable y el principio duda a favor del reo (in dubio pro reo). 

Se rectifica la sentencia absolutoria y se retrotrae el proceso al juzgado de origen y se 

ejecute lo resuelto según a lo que establece la ley vigente. (Norte, caso Violencia 

Intrafamiliar, 2017, pág. 80). 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. 
El caso que se expone en el presente estudio de caso, deslumbra la redacción de 

Sentencias como aporte científico al planteamiento del estudio de la siguiente 

propuesta: 

4.1 Manual para redactar sentencias en el campo del Derecho Procesal Penal. 
 

Manual-Objetivos  

 Guía Estructurada de los pasos correctos para redactar las diferentes sentencias 

Descartar los formatos pre-elaborados. 

Justificar en la presente manual que: el correcto uso del lenguaje al redactar una 

sentencia. 

Que se aplique la norma y la doctrina indicada al caso referido, y la aplicabilidad de la 

lógica en el razonamiento en el resultado final en la causa. 

Que se emplee el alcance del manual en la práctica penal en las instancias de los 

juzgados y tribunales también en cortes provinciales y salas del País. 

La toma de decisiones que determina la culpabilidad y/o inocencia del procesado. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 
 

En el presente trabajo de titulación  en caso de  incidencia de violencia intrafamiliar en 

Menores Infractores en La Ciudad De Guayaquil del  Año 2018, cuya información de  

los   diferentes aspectos documentales valiéndonos de la encuesta  en tanto y en 

cuanto el desarrollo metodológico facilitó llegar a la conclusión que  si incide la 

ausencia de una política  y programas eficaces en el momento de rehabilitar  

integralmente a niños, y/o niñas y  menores infractores de la normativa penal 

planteando  alternativas de solución. 

Se  estudiaron y analizaron los casos donde se registran  delitos en manos de menores 

para   estudiar las causas y efectos y que sean  tratados a tiempo en la práctica penal 

con  estrategias  que  beneficien a los niños, niñas y menores infractores. 

Se buscó determinar con encuesta a los expertos, donde la muestra de población 

fueron diez ciudadanos inmersos en el tema por dominar la especialidad en el campo 

del derecho   respectivamente expuestos en el capítulo III,  en cuanto al estudio de 

caso  de menores infractores, qué  han faltado a la ley vigente incurriendo en  

infracciones 

 Ecuador en 2018 por problemas de delincuencia a la normativa vigente expuesto 

explícitamente en el presente estudio de caso protagonista del presente trabajo de 

investigación. 

 
 
 
 
 

 
 

54 
 



 

4.3 RECOMENDACIONES. 
 
 

En el presente estudio de caso de incidencia de violencia intrafamiliar en  

Menores Infractores En La Ciudad De Guayaquil, se pudo realizar la correspondiente  

Recolección de información en el campo documental aplicación do encuesta a una 

muestra de diez personas del campo del derecho. 

Se recomienda desarrollar programas responsables e integrales con menores 

infractores sobre la incidencia en la práctica penal en procesos de rehabilitar 

responsablemente y hacer el respectivo seguimiento a niños, niñas y/o menores 

infractores de la ley penal. 

Lograr propuestas eficaces y nuevas alternativas de, prevención erradicación, y 

solución. 

Se recomienda  no abandonar los casos de delitos  producidos por  menores y 

averiguar cada causa que induce al menor  a delinquir   y  lo importante de dar 

atención oportuna  para bajar las estadísticas por año , y desarrollar  programas  que  

rescaten a este grupo vulnerable donde el estado no alcanza a cubrir con su abanico 

protector a todos y lograr  garantizar derechos y oportunidades de rehabilitación de 

estos menores que infringen la ley vigente.  
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ANEXOS  1 URKUND Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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ANEXOS  2 GESTION TUTORIAL Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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ANEXOS  3INFORME DE ASISTENCIA Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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ANEXOS  4INFORME DE AVANCE DE GESTION TUTORIAL Elaborado por Christian 
Puetate, 2019 
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Encuesta 
 
ANEXOS  5 Encuesta Elaborado por Christian Puetate, 2019 
  

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, mi nombre es Cristian Puetate estudiante de la Universidad de Guayaquil  estoy haciendo 
una encuesta de la incidencia de violencia intrafamiliar en los menores infractores en la ciudad de Guayaquil. 

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente 
cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada para conocer el nivel de conocimiento en la 
población. El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan amable de decirme 
su nombre? 

 
Perfil del encuestado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 
 

 

1.- ¿Considera que la violencia dentro de los hogares influye en el comportamiento injustificable de 
un menor en conflicto con la ley? 
 
 1 2 3 4 5 6 
Conteste del 1-6       
 
2.- ¿Conoce Ud como proceder judicialmente con un menor infractor? 
 

SI  NO   Desconozco   

 
 

 
3.- ¿Conoce ud la medida más enérgica que se le aplica a un menor infractor? 
 

si  no  No muy bien  para nada _________________ 
 

4.- ¿Está de acuerdo se aplique el peso de la ley a menores infractores? 
 

Si No Tal Vez    
 
 
 
5.- ¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por los menores infractores? 
 

HURTO  ROBO  TRAFICO   DELITOS SEXUALES  
 

Otra (por favor, 
especifique) 
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6.-Que medidas cree Ud que son las apropiadas para la Rehabilitación de un menor infractor? 
 

Programa de ayuda 
Ayuda psicológica 
 
disciplina 
aplicando la ley 
mano propia 

 
7.- ¿Cree Ud que el Estado otorga atención a los menores infractores víctimas de 
Violencia Intrafamiliar? 
 
 

 SI 
NO 
ALGO 

 DESCONOCIDO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Muchas Gracias  
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ANEXOS  6  Proceso #0363,2017 Elaborado por Christian Puetate, 2019 
 

 

ANEXOS  7 Proceso, Violencia a la Mujer Elaborado por Christian Puetate, 2019  
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ANEXOS  8 Informe Psicológico Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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ANEXOS  9 Informe Médico, Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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ANEXOS  10 Instrumento Utilizados para el informe Pericial Elaborado por Christian 
Puetate, 2019  
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ANEXOS  11 Proceso #03639, 2017 Elaborado por Christian Puetate, 2019 
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