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Resumen  

  
  

El presente trabajo, tiene como finalidad  determinar que en el Ecuador existe  un 

uso inadecuado de la boleta de auxilio establecido en el Art.558 numeral 4) del 

Código Orgánico Integral Penal, por cuanto desde que ingresa una notitia criminis a 

la fiscalía General del Estado, se determina la presunción de que existió ese delito, 

presunción del sospechoso de haber encuadrado su conducta a ese hecho delictivo, 

es decir, no se determina si efectivamente existió o no el delito, por lo cual es  

improcedente la obtención de la boleta de auxilio  que se le  otorga a la presunta 

víctima,  por el principio de celeridad procesal, más aún porque vulnera un debido 

proceso como el principio de oportunidad, ya que al momento de hacer efectiva 

dicha boleta y esta no es cumplida por la presunta parte agresora, se convierte en 

otro delito  de “Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, el 

cual se encuentra estipulado el artículo 282 del Código antes descrito.  

  

  

  

Palabras claves: Violencia, Medidas de protección, principio de oportunidad, 

celeridad procesal y el debido proceso.  

I   VII   



  

  
  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO  

  

“Inappropriate Use of the Protection Measure contemplated in Art. 550, numeral 
4) of the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP), in cases of Intrafamily 
violence”.  
  
Authors: Boris Josue Holguin Morán & Kevin Ernesto Morán Navarrete  
  
Advisor: Ab. Marco Alexander Chininín Macanchí PhD.  
  
  

Summary  

  
  
The purpose of this work is to determine that in Ecuador there is an inappropriate 
use of the aid ticket established in Article 558 numeral 4) of the Comprehensive 
Organic Criminal Code,  since a notitia criminis enters the State Attorney 
General's Office , the presumption that this crime existed is determined, the 
suspect's presumption of having framed his conduct to that criminal act, that is, it 
is not determined whether the crime actually existed or not, for which it is 
inadmissible to obtain the aid ticket granted to the alleged victim, by the principle 
of procedural speed, even more so because it violates due process such as the 
principle of opportunity, since at the time of making said ballot effective and it is 
not fulfilled by the alleged aggressor party, converts into another crime of "Breach 
of legitimate decisions of competent authority", which is stipulated in article 282 
of the Code described above.  
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INTRODUCCIÓN   

En el Estado Ecuatoriano la violencia intrafamiliar es un acto que se repite 

constantemente en la sociedad, afectando física, emocional, y sexualmente a la 

víctima, motivo por el cual se eligió este problema social, donde se encuentra las 

falencias que se observan al momento de obtener una boleta de auxilio por 

violencia intrafamiliar como el debido proceso, ya que dentro de estos procesos 

existe un uso y abuso de estas medidas de protección  que son otorgadas por 

los jueces, antes  las presuntas víctimas.  

Lo antes referido tiene como antecedente la creación del Código Orgánico 

Integral Penal que entró en vigencia el 10 de agosto del año 2014, se considera 

como delito la violencia física, psicológica o sexual, donde la boleta de auxilio 

desempeña un papel fundamental garantizando la protección a la víctima 

quienes en su mayoría son mujeres; en el  transcurso de la investigación se 

puede comprobar que nunca existieron hechos de violencia que hayan afectado 

física, psicológica, o sexualmente a la víctima.   

Por lo antes expuesto el presente trabajo, tiene como finalidad dar a 

conocer el uso inadecuado de una de las medidas de protección establecida en 

el artículo 558, numeral cuarto del Código Orgánico Integral Penal, para su mejor 

compresión se ha desarrollado en cinco capítulos, inicia con la conducta punible 

con la cual se configura el delito.   

En el segundo capítulo existe un enfoque a las medidas de protección, en 

el tercero se brinda un análisis de la  normativa respecto a la violencia 

intrafamiliar en Ecuador, en el cuarto hay un análisis efectividad y eficacia 

respecto a la referida medida de protección y en el último se hace hincapié a los 

procedimientos que no caben dentro de estos delitos como (El desistimiento, 

acuerdo reparatorio y el abandono de la causa, cabe recalcar que estos capítulos 

tienen subdivisiones, los cuales serán brevemente explicados para una mejor 

comprensión y entendimiento.  

    
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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En la actualidad se aprecia que en el Ecuador, existe un incremento de 

delitos por violencia intrafamiliar, donde la Fiscalía General del Estado de oficio, 

solicita ante el Juez Violencia competente en asuntos de Violencia Intrafamiliar, 

que se les otorgue las medidas de protección, por ser las presuntas víctimas, es 

decir al momento de presentar una denuncia por el presunto delito de Violencia 

Física o Psicológica contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familia, la Fiscalía 

actuando bajo el principio de celeridad procesal, solicitan a los jueces la 

obtención de la boleta de auxilio el cual está contemplado en el Art. 558 del 

Código Orgánico Integral Penal.  

Lo antes expuesto, evidencia la existencia de  un  problema,  por el 

otorgamiento de estas medidas a las presuntas víctimas por parte de los Jueces 

de Violencia competentes en asuntos de violencia intrafamiliar, sin que exista el 

debido proceso que lo determina la misma Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 76, más bien se demuestra el incremento este tipo de 

procesos, desde que asumió la competencia la Fiscalía General del Estado a 

partir de que entro en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, donde la 

violencia intrafamiliar contra la mujer o miembros del núcleo familiar se determina 

como un delito de acción penal pública.  

Siendo pertinente analizar la normas, leyes, reglamentos, sujetos a este 

tipo de delito, por cuanto en la actualidad las entidades pública, previo a ser 

formalizada una denuncia, actúan inmediatamente solicitando lo dispuesto en el 

Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal, oficiando a un Juez de Violencia 

competente en asuntos de Violencia Intrafamiliar, a fin de que estás autoridades 

extiendan la boleta auxilio, sin previo realizar una prolija investigación 

corroborando la existencia material de los hechos denunciados,  determinar el 

riesgo que efectivamente se encuentra la víctima.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

  Es necesario para poder diferenciar en los procesos de violencia intrafamiliar 

quien es la víctima del victimario, ya que en la actualidad, la parte procesal que 

primero formule la denuncia es quien se beneficia de esta medida de protección, 

sin haberse determinado dentro de la etapa de juicio (Instrucción Fiscal) por parte 

de la Fiscalía General del Estado, la participación del sospechoso o procesado 

en el hecho delictivo, vulnerando el debido proceso.  
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Por lo tanto, se debe considerar que la notitia criminis, con la cual  el Juez 

de Violencia competente en asuntos de Violencia Intrafamiliar le extiende una 

medida de protección, no se constituye como prueba suficiente, para determinar 

la existencia de vulneración de los derechos de la presunta víctima por parte del 

victimario, para tal efecto, la medida de protección son solicitadas únicamente a 

petición del fiscal, pero no es suficiente la notitia criminis para que la fiscalía actué 

de oficio y solicite la boleta de auxilio, si bien es cierto estas medidas, son 

consideradas como un derecho de víctima, pero cuales son  los derecho del 

presunto sospecho antes de que sean otorgadas dichas medidas, por los jueces.   

OBJETIVO GENERAL  

Analizar sí se cumple con los principios y Garantías Constituciones como 

la igualdad de Derechos, el Debido Proceso establecido en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, al momento de otorgar la boleta de 

auxilio como medida de protección, por parte de los Juzgadores Judiciales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.-) Evaluar la existencia del Debido Proceso, en el procedimiento de 

otorgamiento de medidas de protección por el Código Orgánico Integral Penal.   

2.-) Valorar cuales son las funciones de los Peritos Acreditados por el Consejo 

de la Judicatura (Médicos Legistas, Psicólogos y Trabajadores Sociales   órganos 

auxiliares) dentro de las Unidades Judiciales, en delitos de violencia intrafamiliar.  

3.-) Analizar el  principio de celeridad procesal en delitos de violencia 

intrafamiliar.  

  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA  

INVESTIGACIÓN  

Cualitativa  

 Se utilizará este procedimiento de investigación, por cuanto se recoge, 

analiza, o extrae cualidades de los textos jurídicos, conceptos doctrinarios, 

normativas, bibliografía consultada y demás textos necesarios para la realización 

de este trabajo de titulación.   
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Bibliográfica  

Este tipo de investigación  se utilizará al momento que se recolecta 

información de textos físicos como (libros, códigos, gacetas judiciales, leyes, 

acuerdos Ministeriales, y más), así como también textos digitales de páginas web 

de internet, que son necesarias para sustentar las variables de investigación.    

Investigación Descriptiva  

  Siendo necesario para efectos  poder entender cuáles son las cualidades que 

tienen una norma jurídica, su validez y eficacia dentro del Estado Ecuatoriano.  

Investigación Aplicada  

 La presente investigación, tiene como finalidad que los conocimientos 

recolectado, acoplados y sintetizados sirvan para la aplicación de una posible 

solución a este problema social y no quede simplemente esta investigación como 

una simple exposición del problema, sino que además ofrezca una solución con 

aplicación práctica dentro de los delitos de violencia intrafamiliar.  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

  Los métodos teóricos que se utilizarán en el desarrollo del trabajo investigativo 

de tesis serán:   

Método Inductivo  

Por cuanto la investigación surge desde la descomposición hasta la 

construcción, siendo de menor a mayor, basados con conocimientos teóricos.  

Método Sintético  

Se reconstruirá todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen, 

que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades.  

Método Histórico – Lógico:   
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Se relacionará con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos. En el caso de la investigación se analizará el cumplimiento del 

debido proceso establecido en la Constitución, para la obtención de  la boleta de 

auxilio, mientras que lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento, aplicación y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. Para 

la investigación se analiza la legislación ecuatoriana y sus vacíos legales.   

    
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

El presupuesto estimado para el estudio es de $1300 dólares, mismo que 

estará distribuida  actividades inherentes al estudio a efectuarse.  

RECURSOS  VALORES  

Materiales bibliográficos  $400.00  

Servicios Tecnológicos  $100.00  

Copias e Impresiones  $150.00  

Equipos de Investigación  $300.00  

Materiales Desechables  $100.00  

Transporte  $150.00  

Otros gastos varios  $100.00  

TOTAL  $1.300.00  
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CAPÍTULO   I                                                                                                                                        

CONDUCTA PUNIBLE  

  

Para hablar sobre conducta punible, primero hay que saber, qué el Código Orgánico 

Integral Penal, determina a la conducta como penalmente relevante, al comportamiento que 

tiene el ser humano o  las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derechos privados, 

que encuadran a los delitos que expresamente lo determina como partícipe del delito, el cual 

puede ser de dos formas de acción o de omisión, la primera se da cuando el individuo es 

consciente de su operar, mientras que en la otra lo hace inconscientemente. En cuanto a 

punible, es el adjetivo de “merecer castigo”.  

  

Es decir, es un comportamiento de acción u omisión que merece castigo.  

  

1.1.  LA TIPICIDAD  

  

Como elemento constitutivo de la infracción, es un presupuesto necesario para que 

exista la antijuridicidad, siendo la columna vertebral en la estructura del delito, desde el 

momento que se describe a una conducta delictiva como una prohibición. Dentro del Estado 

Ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, determina en el Artículo 76 

numeral 3, el principio de legalidad que expresa textualmente “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. (CRE, 

Decreto Legislativo, 2008)  

  

La tipicidad nace como consecuencia del principio “NULLUM CRIMEN, NULLA 

POENA SINE PRAEVIA LEGE” denominado principio de legalidad, donde cabe recalcar que 

el Código Orgánico Integral Penal, lo determina en el artículo 25, que expresamente indica 



  

“Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes” (COIP, 

2018), es decir la tipicidad es la adecuación del hecho que se considera delictivo a la figura 

o tipo descrito por el COIP.  

  

1.2. LA ANTIJURIDICIDAD  

  

Para que la conducta el ser humano o  las personas jurídicas nacionales o extranjeras 

de derechos privados, que encuadran a los delitos que expresamente lo determina como 

partícipe de un hecho delictivo se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, donde 

podemos establecer que una conducta por sí sola, no basta para la recriminación jurídica de 

una consecuencia, sino se requiere que sea típica, antijurídica y culpable por lo cual la 

antijuricidad se considera como un elemento de la teoría del delito, donde esto se debe a 

que el delito en sí, es un suceso, hecho o una conducta contraria al derecho, considerándose 

y estableciéndose como una acción prohibida y la culpabilidad es el juicio de reproche que 

realiza el Estado al sujeto activo del delito para comprobar si pudo conocer o comprender 

que su acción es antijurídica, que se encuentra prohibida por el Código Orgánico Integral 

Penal. Constando la participación del autor en el hecho delictivo. (Dr. Zambrano Pasquel, 

2014)  

  

Sin duda alguna el delito como acto se completa por la tipicidad y por la antijuridicidad, 

por lo tanto, es importante saber cuándo el derecho debe actuar ante la acción, tomando en 

consideración los principios de orden público, las reglas de convivencia social, las 

costumbres y otros factores que podrían cambiar volviendo un acto ilícito en una actividad 

normal no sancionatoria. (Dr. Zambrano Pasquel, 2014)  

  

1.3. EL INJUSTO PENAL  

El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano expresa en el Art. 18 que la infracción 

penal: “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código”. (COIP, 2018, pág. 17)  
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El injusto penal es una acción contraria al derecho, en pocas palabras es el delito en 

el cual es un término utilizado para referirse a la conducta típica, punible y culpable de una 

persona, a fin de que se pueda tipificar un acto ilícito, este debe cumplir con ciertos 

parámetros o requisitos que determinen la existencia de dicho acto, donde se debe confirmar 

la conducta, seguido de esto se verifica si esta conducta es prohibida y a la vez se debe 

encontrar si existe un pretexto que determine el accionar. Un ejemplo claro en los casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es donde existe la legítima defensa 

expresada en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. (Dr. Zambrano Pasquel, 

2014)  

  

1.4. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL   

  

Para que exista el delito en sí, se debe contemplar con estos dos elementos del tipo 

penal las cuales son: El tipo objetivo y el tipo subjetivo.  

  

En el primero, se determina a la acción o conducta que realiza una persona y que se 

expresa a partir de un verbo rector: (matar, dañar, etc.), y en el segundo, pertenece a la 

psíquica del sujeto activo, es decir ingresa la voluntad de causar daño o perjuicio por parte 

del delincuente hacia la víctima, aquí encontramos lo que es el dolo y culpa. (Bucheli, 2015)  

  

Ya sea por su clasificación:    

DOLO:   

• Directo   

• Indirecto  

• Eventual   

  

CULPA:  

• Imprudencia   

• Impericia   

• Negligencia   
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En la culpa también se debe tomar en cuenta la inobservancia, puesto que esta es la 

falta del debido cuidado o atención hacia un reglamento, una Ley, un proceso, un 

procedimiento, etc. Mientras que el dolo en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, 

“  dando un énfasis en lo dicho y uniéndolo a nuestro tema de tesis, podemos llegar a la 

conclusión que en ciertos casos hay un uso inadecuado de la medida de protección 

contemplada en el art. 558 numeral 4) del Código antes mencionado, debido a que no se 

lleva un procedimiento acorde, donde existen presuntas victima que actúan conociendo los 

elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta, sin haberse determinado 

el hecho delictivo por parte del presunto sospechoso. (Bucheli, 2015)  

  

1.5. VÍCTIMA Y VICTIMARIO  

  

Víctima  

 En materia Penal se considera a la persona o animal que ha sufrido un daño o 

perjuicio por parte del victimario, el daño puede ser de diversas circunstancias tantas como 

físicas, psicológicas, moral y material etc.  

  

Victimario  

En materia penal, lo podemos establecer como aquel que debido a su conducta o 

accionar causa daño (físico, psicológico, moral, material etc.) a otra persona o animal que 

en el proceso toma el nombre de víctima.  

  

Las definiciones antes descritas; evidencian que la concepción de víctima y victimario  de 

acuerdo a la concepción de la República del Ecuador, la cual por su propia naturaleza es 

garantista no solo aporta a las personas incluye también o se aplica para temas ambientales 

y por su puesto para el cuidado y protección de animales, por cuanto protege la naturaleza  

la flora y fauna en su artículo 395 a 415, y a su también sanciona a quienes comentan delito 

contra ella el cual se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal también 

sus artículos 247 y 256, además de la nueva Reforma 107  del 24 de diciembre del 2019, en 



  

el Art. 42 y 43 donde establece en el Art. 52 delitos de acción privada contra animales que 

forman parte del ámbito para el manejo de Fauna Urbana”.  

   

1.6. DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA  

  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 19, estipula la clasificación 

de las infracciones, en contravenciones y delitos los cuales por su accionar pueden ser de 

dos tipos: Delitos de acción Pública y delitos de acción Privada.  

  
Los delitos de acción pública, que son aquellos que solo necesitan ser conocidos por 

una autoridad competente, para que este inicie el respectivo proceso investigativo, debido a 

que esta clase de delitos no solo pueden afectar a la víctima, sino que también puede afectar 

a la sociedad de manera indirecta. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 409 a 

411 estipula que el ejercicio de acción pública le corresponde conocer al fiscal sin necesidad 

de una denuncia previa, entre los ejemplos de delitos de acción pública tenemos los delitos 

de robo, secuestro, extorción, homicidio, tráfico de drogas, falsificación de documentos, etc. 

(López Cedeño, 2012)  

  

En la acción pública ejercida por  la Fiscalía General del Estado la misma que puede 

iniciar de oficio la investigación o a través de una denuncia  noticia criminis realizada por la 

presunta víctima, así como también  por medio de sus órganos auxiliares como el Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses, cabe recalcar 

que la fiscalía podrá de oficio continuar con la realización de la respectiva investigación, ya 

que  la acción de justicia no se necesita del impulso procesal de la víctima.  

  

1.6.1. DENUNCIA   

  

Se puede definirla como una declaración en la cual se pone en conocimiento o 

evidenciar la realización de un acto o hecho, ante la autoridad correspondiente (fiscalía), 

aunque cabe recalcar que una denuncia por un acto ilícito puede ser declarada de forma 
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escrita a través de un documento o de forma oral, por el sistema jurídico mixto que maneja 

la Justicia Ecuatoriana, para que luego esta máxima autoridad representada por el fiscal, 

realice las diligencias necesarias y determine la responsabilidad penal  y la sanción 

pertinente. (Dr. Borja Cevallos, 2020)  

   

1.6.2. INVESTIGACIÓN DE OFICIO POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO    

  

La Constitución de la República del Ecuador, determina que la autonomía de la fiscalía 

general del estado, así como también la atribución en poder investigar de oficio.  

  

Artículo 194 de la Constitución: “La Fiscalía General del Estado es un órgano 

autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General son 

su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso”. (CRE, Decreto Legislativo, 2008, 

pág. 103)  

  

Artículo 195 de la Constitución: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación 

del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá 

un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en la Ley”. (CRE, 2008, pág. 104)  
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  Para realizar una investigación de oficio, no se necesita la intervención de ambas partes, 

solo de la máxima autoridad es decir el fiscal, ya que existe la necesidad por parte del 

Estado, de poder determinar la participación o no del sospechoso en el hecho delictivo, quien 

investigará y realizará las diligencia que sean necesario en representación del estado y la 

presunta víctima. Una vez presentada la denuncia ante la autoridad correspondiente se 

procede a iniciar la investigación por parte de la fiscalía general del estado, para que el 

denunciado o victimario sea investigado y sancionado con las respectivas penas que 

ameriten la infracción que cometió.   

  

1.7. DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA  

  

Son aquellos que por sus circunstancias, únicamente afectan a la víctima y más no 

produce una afectación en el orden social, a diferencia de los delitos de acción pública, es 

decir la fiscalía no le corresponde llevar este proceso por ser  una  acción penal, que en sí 

solo le pertenece al ofendido, por tal exige la diligencia del querellante, ya que de 

conformidad al Art. 634 del COIP,  en el numeral 4 encontramos el Procedimiento para el 

ejercicio privado de la acción penal contravenciones dentro del procedimiento expedito, es 

decir el procedimiento se sustentarán en las Unidades Judiciales antes  los Jueces de 

Violencia con competencia Violencia Intrafamiliar.  

  

Cabe recalcar que el ejercicio de esta acción privada corresponde, únicamente al 

ofendido (victima), presentar esta acción mediante querella. Entre los delitos de ejercicio de 

acción privada establecidas en el Art. 415 del Código Orgánico Integral Penal vigente: 

Tenemos la calumnia, la usurpación, el estupro, lesiones que generen incapacidad o 

enfermedad de hasta treinta días a excepto de los delitos de violencia intrafamiliar y delitos 

contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. (PENAL, 

2019)   

  

1.7.1. QUERELLA POR CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
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Una contravención es el ejercicio privado de la acción penal, correspondiéndole 

únicamente a la presunta víctima, proponer y presentar ante el Juez competente una 

querella, contemplando los requisitos establecidos en el Art. 647 del Código Orgánico  

Integral Penal. “Siendo una conducta antijurídica que está penada por el Código antes en 

mención, puesto que pone en riesgo un bien jurídico a proteger o tutelar, las contravenciones 

pueden variar dependiendo de la legislación”. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey.;, 2018)  

  

En otros países las contravenciones se consideran simplemente como delitos leves, 

debido a esto el castigo al cometer una contravención, se convierte en pagos de unas multas, 

trabajo social o comunitario, privación de algún privilegio o derecho, más no algún castigo 

que prive de la libertad al infractor.  

  

  En la Legislación Ecuatoriana las contravenciones y los delitos de acción pública, si tienen 

castigos más fuertes, puesto que la Constitución de la República del Ecuador, protege varios 

bienes jurídicos entre ello el  principal la vida, por esto nuestras leyes son más complejas e 

intentan prevenir que se vuelva a cometer algún tipo de delito.  

  

 La violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar se encuentra estipulado en 

el Código Orgánico Integral Penal, en los artículos del 155 al 158, mientras que las 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, están en el 

artículo 159, que básicamente trata que quien lastime, golpee, maltrate, hiera, o lesione a la 

mujer o parte del núcleo familiar y ocasione daños o invalidez que no pase de 3 días, será 

sancionado con pena privativa de liberta de quince a treinta días.  (PENAL, 2019) (Falconí., 

2019).   

    



  

   
  

CAPÍTULO II  

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

  

Sostiene Díaz Pomé, dentro de su revista jurídica, define a las medidas de protección 

como:  

  

 “Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en 

cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el 

cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su 

agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las 

agresiones e impedir la continuación de estas”. (Pomé, 2009, pág. 1)  

  

Por lo cual las medidas de protección, siempre se disponen por las máximas 

autoridades con la finalidad de proteger la integridad física o psíquica de la persona afectada 

(victima), siendo de aplicación inmediata y de carácter obligatorio, para que se cumplan 

todas sus finalidades, de conformidad a Reglamento de actuaciones Judiciales para hechos 

y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

  

2.1.  CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

  

CONCEPTO   

     

El tratadista Cabanellas, establece que las medidas de protección: “Son disposiciones 

y órdenes emitidos por las autoridades competentes, para proteger la seguridad de las 

personas” (Victoria, 2016, pág. 25), por lo cual se establecen con el único propósito de 
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proteger derechos vulnerados, como la integridad física o psicológica de una persona, 

actuando con un carácter exigente para que estas sean cumplidas.  

  
Las medidas de protección es un derecho establecido en la Legislación Ecuatoriana, 

derechos que tienen las victimas que han sufrido de violencia física, sexual o psicológica, 

siendo medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la 

víctima, así como la asistencia médica, de las partes procesales a fin de que exista 

nuevamente una integridad patrimonial, de armonía y paz dentro del núcleo familiar de 

conformidad a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.  

  

DEFINICIÓN   

  

  Las medidas de protección en el Ecuador es una disposición judicial, concedidas por las 

unidades Judiciales, donde los jueces tienen la potestad de otorgar este tipo de medidas con 

la única finalidad, de proteger los derechos de las víctimas y de los demás participantes que 

se vean afectado dentro de un proceso penal, sea esto que se encuentre en investigación 

previa o instrucción fiscal.  

  

Estas medidas de protección pueden ser desde la prohibición a la persona procesada 

de concurrir a determinados lugares, reuniones o lugar de trabajo que se encuentre la 

víctima, hasta  la salida del procesado del domicilio donde han convivido y ha procreado 

hijos, así como también el Juez  de Violencia competente en asuntos de Violencia 

Intrafamiliar a su sano criterio puede ordenar  que además de que salga del domicilio tenga 

que pagar una pensión para el mantenimiento de los hijos y la mujer.  

     

El Estado Ecuatoriano siendo garantista de Derechos Constitucionales, establece en 

el artículo 35 la protección a las personas en situación de doble vulnerabilidad, el cual 

recibirán una correcta atención prioritaria y especializada tanto en el ámbito público y privado 

(CRE, 2008, pág. 18), en el artículo 46, establece la obligación del Estado en adoptar 

medidas especiales de protección que aseguren la atención de niños, niñas y adolescentes 

la erradicación de violencia, explotación sexual, maltratos física o psicológica, o de otra 
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índole (CRE, 2008, pág. 22), normativa de mucha importancia, por cuanto es de fundamento 

para la creación de leyes ordinarias, que tienen como base fundamental la Constitución de 

la República del Ecuador.  

  

De la Constitución de la República del Ecuador, surge el Código Orgánico Integral 

Penal, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y su respectivo 

Reglamento, en donde se determina la definición de  medidas de protección en su artículo 

36, expresando que es un conjunto de acciones, donde intervienen varias entidades el 

sistema público, como los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

las y los Tenientes Políticos, como otras autoridades competente,  con la finalidad de 

proteger inmediatamente a las víctimas de violencia contra las mujeres, frente al riesgo de 

violación o vulneración de derechos Constitucionales (LOIPEVCM, 2018, pág. 11) .  

    

El Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer en el 

Art. 54, determina que las instituciones o entidades del sistema público, tendrán la obligación 

de  emitir políticas, fortaleciendo la capacidad y sensibilidad mediantes capacitaciones para 

la prevención de violencia contra la mujer, así como informar de forma inmediata a la 

autoridad competente la existencia de medidas de protección inmediata entre otras 

obligaciones de suma importancia (LOIPEVCM, 2018, pág. 17 y 18).  

  

2.2. CONDICIONES PARA EMITIR LA BOLETA DE AUXILIO DETERMINADA EN 

EL NUMERAL 4) DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

  

Si bien es cierto en el Estado Ecuatoriano, la violencia intrafamiliar se caracteriza por 

que sus consecuencias impactan en varias circunstancia de la vida, por cuanto se determina 

que la violencia psicológica afecta la capacidad intelectual del ser humano, que puede crear 

varios trastornos emocionales como: miedo, depresión, ansiedad, estrés entre otros, 

mientras que la violencia física, podría afectar la movilidad humana causada por lesiones, 

hematomas, heridas, fracturas y quemaduras, que afectan sin duda alguna la salud de sus 

víctimas.  
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En el Estado Ecuatoriano, para poder emitir una boleta de auxilio en virtud a lo 

dispuesto en el numeral 4) del Art. 558, por la autoridad competente y al considerar como 

personas vulnerables a las mujer víctimas de violencia y por la celeridad procesal, solo se 

debe hacer referencia a los nombres completos y dirección domiciliaria de las partes 

procesales, tanto de la víctima como el agresor y los relatos de los hechos, conocida como 

la notitia criminis donde  indica la presunta violencia física o psicológica contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. (JALKH, 2014, pág. 3)  

  

La medida de protección tiene como finalidad brindar a la víctima de violencia 

intrafamiliar la ayuda necesaria, así como también al agresor o agresora mediante la 

rehabilitación, para que una vez superadas las  malas conductas de convivencia y puedan 

vivir en  paz y armonía, evitando con ello la desintegración familiar, por cuanto está en juego 

la integridad psicológica y física de todos los miembros que conforman la familia, así como 

la posibilidades de desarrollo, la salud, la educación, el trabajo,  el derecho a crecer y 

educarse con modelos establecido en la Constitución como el Buen Vivir. (Escalante, 2009, 

pág. 24)  

  

  

2.3. APLICACIÓN INMEDIATA DE LA BOLETA DE AUXILIO EN LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

  

En el sistema Ecuatoriano las medidas de protección para las víctimas de violencia 

intrafamiliar,  pueden ser solicitada directamente de oficio por parte de la Fiscalía General 

del Estado, actuando de conformidad a la Resolución  172-2014, Reglamento de 

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

núcleo familiar, que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura, el cual establece un 

mecanismo operativo que permite a la Fiscalía  actuar de manera inmediata y a los 

Juzgadores otorgar dichas medidas, con la fin de poder proteger la integridad física, 

psicológica o sexual de las mujeres o miembros del núcleo familiar.  
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Cabe recalcar que cuando una persona o instituciones públicas o privadas comunican 

un hecho ante las unidades judiciales contra la violencia a la mujer y la familia, aunque 

constituya un delito, el juez de Violencia competente en asuntos de Violencia Intrafamiliar, 

podrá emitir la boleta de auxilio o la medida de protección pertinente, más allá de que 

proceda a enviar el caso hacia la Fiscalía.  

  

 El Reglamento a la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

violencia contra la Mujer, tiene como objetivo principal de ofrecer una atención oportuna a 

las víctimas de violencia, por esa razón estas medidas de protección se emiten de forma 

urgente dentro de los procesos de ejercicio de acción pública en los delitos de Violencia 

Intrafamiliar, como en los procesos por el ejercicio de acción privada en  el delito de estupro 

de conformidad a lo establecido en el Art. 415 del COIP, por delitos o contravenciones, es 

decir si es un delito la obligación del fiscal es solicitar por cualquier medio al Juez 

competente,  que se disponga las medidas de protección.   

  

El referido Reglamento, en el Art.  32 determina a las acciones urgentes, donde la 

Policía Nacional del Ecuador, el respeto a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución del Ecuador, el cual deberá ejecutarse de forma inmediata, claramente lo 

establece de oficio o a petición de las partes, tiene como objeto principal el de prevenir o 

eliminar el riesgo o vulneración de Derechos de violencia contra las mujeres y los miembros 

del núcleo familiar (LOIPEVCM, 2018, pág. 10). Así como en el artículo 36 de la Ley antes 

en mención, donde se determina las medidas de protección inmediata.  

  

2.4. ABUSO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NUMERAL 4) DEL CÓDIGO  

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

  

En el Código Orgánico Integral Penal del Estado Ecuatoriano, en su artículo 558, 

numeral 4, dentro su articulado especifica cuáles son las modalidades de medidas de 

protección, en el cual encontramos la boleta de auxilio, la que más emiten las autoridades 



 

Judiciales a las presuntas víctimas para prevenir las agresiones que pueden sufrir por los 

agresores.   

  

Cabe destacar que estas boletas también tiene un uso inadecuado por quien la ejerce, 

ha existido abuso de esta medida; Los altos índices de violencia intrafamiliar que se han 

registrado en el Ecuador, ha inducido a que se incrementen las medidas de protección, ya 

sean para las mujeres o la familia en general, donde las víctimas siempre tienen la opción y 

posibilidad de concurrir a un juez de Violencia competente en asuntos de Violencia 

Intrafamiliar, para que éste les extienda de forma urgente una boleta de auxilio, que es una 

medida para prevenir algún tipo de agresión física o psicológica.   

  

Pero también el Estado Ecuatoriano como lo determina Luis Rigoberto Narváez, en 

su tesis es testigo “Ha sido testigo de privaciones injustas de la libertad, ya que esta acción 

debe ser solo utilizado con fines de protección, pero en la actualidad se  ha convertido en un 

instrumento de  chantaje, extorsión y persecución” (NARVAEZ, 2016, pág. 54), uso 

inadecuado con personas inocentes que no han cometido ninguna falta contra su semejante 

o contra la sociedad, basadas en tan solo el testimonio de la presunta víctima, sin que exista 

el respectivo acompañamiento de pruebas; por lo que es necesario que para obtener estas 

medidas funcione todo el aparato judicial que evidencien la existencia del delito y la 

necesidad de otorgar dichas medidas, de esta manera  podríamos evitar la vulneración de 

varios derecho.  

  

Por lo tanto los Jueces de Violencia competentes, en estos casos de violencia 

intrafamiliar, deberían sancionar el uso inadecuado de la boleta de auxilio emitidas por un 

delito o una contravención, ya que este mal uso, engaña a todo el sistema judicial y la justicia.   

  

Las doces medidas de protección que establece el Código Orgánico Integral Penal, 

en concordancia con las onces medidas establecidos en el artículo 45 del  Reglamento a la  

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de violencia contra la mujer, la  
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medida de protección que más frecuente se solicita y es otorgada por las unidades judiciales 

es la boleta de auxilio, el cual no tiene un plazo establecido para su caducidad y solo pueden 

ser derogadas por la autoridad competente, dicha medida de protección permite que las 

víctimas acudan a los agentes de la policía nacional,  a pedir su apoyo inmediato si se 

encuentran en circunstancias de violencia de carácter psicológico, físico o sexual.   

    
  

CAPÍTULO III  

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR  

  

La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, 

define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza 

normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el bloque de 

constitucionalidad no confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, porque 

las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la Ley, para que sean 

aplicables directamente por los jueces. (C.O.I.P., 2014, pág. 03)  

  

 La violencia intrafamiliar en el Ecuador es un problema que sigue afectando a la sociedad, 

que se produce por la falta de valores en las personas.  

  

 3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

  

La violencia intrafamiliar es la vulneración de Derechos humanos y de la familia, las 

cuales se encuentran establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que 

contiene y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el artículo 3 

encontramos los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano:  en su numeral 1, determina 

que el Estado deberá Garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de los derechos 

establecidos, así como de los instrumentos internacionales, la educación, la alimentación la 

salud,  la seguridad social y el agua para sus habitantes (CRE, 2008, pág. 16).   
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  El Poder ejecutivo a través del presidente de la República tiene la responsabilidad de la 

administración pública, mediante las políticas públicas deberá disponer sus acciones para 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos humanos, los Jueces de Garantías 

Constitucionales podrán ejercer 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.   

  

El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula “los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, la misma que determina que la atención 

prioritaria la adoptaran a las personas que se encuentren en circunstancias de peligro, 

siendo estas las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil” (CRE, 2008, pág.  

18).  

  

 Siendo una obligación del Estado, “facilitará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad” (CRE, 2008, pág. 18). Sin duda alguna tiene como 

obligación de implantar políticas públicas que garanticen la protección y atención prioritaria 

contra todo tipo de violencia intrafamiliar, maltrato verbal o físico o de cualquier otra índole, 

que provoquen los presuntos agresores.   

  

El artículo 66 numeral 3, literales a y b de la misma Ley Ibídem determina; que las 

personas tienen Derechos de Libertad, a ser protegidos en el ámbito público como privado, 

donde el Estado adoptará todas medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia intrafamiliar contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en especial 

la ejercida contra las antes mencionada, personas adultas mayores y toda persona que 

padezca una discapacidad o se encuentre en condiciones de desventaja o vulnerabilidad. 

(CRE, 2008, pág. 47)  

  

  El Estado Ecuatoriano protegerá a las víctimas, otorgándole las medidas de protección, con 

la finalidad de auxiliar a las personas y evitar estas clases de delitos o contravenciones, por 
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lo cual sancionará la conducta no punible, de acuerdo a las leyes vigentes de nuestro país, 

de conformidad a los Instrumentos Internacionales relacionado con los Derechos Humanos.  

  

    
3.1.1. EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  

ECUADOR  

  

El artículo 81 del Texto Constitucional, establece que los procesos penales, se 

establecerán bajo los procedimientos especiales y expeditos para su juzgamiento y sanción, 

priorizando los delitos de violencia intrafamiliar y sexual que se cometan en niños (as), 

adolescentes, personas discapacitada, adultos mayores, personas que son de mayor 

vulneración, por lo cual se requiere una mayor protección, porque se ha convertido en un 

problema social que afecta de seguridad ciudadana. (CRE, 2008, pág. 58)  

  

Si bien es cierto la Constitución en el artículo 76 establece las garantías básicas del 

debido proceso, en el numeral 7 literal c) encontramos el principio de oportunidad el cual 

estipula a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. (CRE, 2008, 

pág. 53), siendo una constitución  garantista de Derechos Humanos, pero al momento de  

emitir una boleta de auxilio en virtud a lo dispuesto en el Art. 558 del COIP, simplemente con 

la notitia criminis de conformidad a la Resolución  172-2014 del Consejo de la Judicatura, 

donde expide el Reglamento de Actuaciones Judiciales para hechos y actos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, vulnera el principio de oportunidad al no ser 

escuchado oportunamente, sin determinarse la existencia del hecho por parte del agresor.  

  

Determinándose otro delito flagrante establecido en el Art. 282 del Código antes en 

mención, que es el Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, “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” (COIP, 2018, pág. 95),  en virtud de que el 
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agresor incumplió las medidas otorgadas por la autoridad, evidenciándose la vulneración del 

debido proceso.  

   
3.2. PACTOS INTERNACIONALES O CONVENIOS INTERNACIONALES 

SUSCRITO POR EL ESTADO ECUATORIANO SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA.  

  

La violencia intrafamiliar implica la violación a los Derechos fundamentales de las 

personas, que afecta a la sociedad mundial, es por ello que los Organismos Internacionales 

realizan sus mayores esfuerzos para que todos los Estados trabajen en conjunto, para la 

erradicación de la violencia intrafamiliar. Siendo un objetivo mundial en minimizar el grado 

de violencia dentro de las familias. El Estado Ecuatoriano con el paso de los años ha 

ratificado dichos convenios y toda normativa legal vigente busca suprimir por completo este 

problema social, es así que desde el 2008, se convirtió en un Estado constitucional de  

Derechos Humanos, en donde predomina la igualdad y equidad entre todos sus habitantes.  

  

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, más conocida como (CEDAW), Esta convención fue adoptada en el año 1979, y es 

la primera herramienta internacional referente a derechos de las mujeres que es la 

consecuencia del compromiso realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer, órgano creado en 1946 por la Organización de Naciones Unidad ONU.   

  

La citada Convención, está establecida en los principios de igualdad y dignidad 

humana, proclamados por la Carta de las Naciones Unidas. Este instrumento establece que 

la discriminación está formada en construcciones sociales y culturales, que las prácticas de 

superioridad pueden estar manejadas contra hombres y mujeres. Por lo tanto, la CEDAW 

pretende que las mujeres lleguen a ocupar una suerte de estatus masculino, eliminar la 

ideología machista.  
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  La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, sin duda alguna es la primera convención continental 

con su objetivo específico, como la lucha contra este problema de discriminación estructural 

y social que viven la mujer. Cabe destacar que fue adoptada el 9 de junio de  
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1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos. Por lo antes expuesto, reconoce e identifica en su 

normativa el origen y la direccionalidad de la violencia que viven las mujeres como producto 

de una organización social, del poder histórico donde siempre ha existido la desigualdad 

entre el hombre y la mujer.   

  

Este Convenio de Belém do Pará, tiene como finalidad la protección de los derechos 

humanos de las mujeres y eliminar totalmente los diferentes escenarios de violencia que 

pueden afectar a la mujer, proponiendo el desarrollo de dispositivos de protección y defensa 

de los derechos de las mujeres, luchando contra este fenómeno que todos conocemos la 

violencia intrafamiliar física, sexual y psicológica, así como la reivindicación dentro de la 

sociedad.   

  

Cabe destacar que el Convenio, se incorpora en la legislación ecuatoriana, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 numeral 3 y 426 inc. 2do de la Constitución de 

la República (2008), en el cual indican los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación.   

  

La jerarquía constitucional vigente establece que la Constitución de la República del 

Ecuador y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, que 

reconozcan derechos más favorables a los señalados por la misma Constitución del 

Ecuador, prevalecerán sobre cualquier norma jurídica.  

  

Por lo tanto a través de este marco legal y jurídico, la Convención de Belén Dó Pará, 

es plena y directamente aplicable con autonomía de la existencia de una Ley o reglamento 

y goza además de la más alta jerarquía normativa. Por lo tanto el Estado Ecuatoriano ha 

incorporado algunos de los principios fundamentales de esta Convención en la legislación 

ecuatoriana a través de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 



  

las mujeres, el cual se encuentra vigente mediante Registro Oficial Suplemento 175, del 05 

de febrero del 2018 y su reglamento que entró en vigencia mediante Registro Oficial 

Suplemento 254 de 04 de junio 2018, teniendo como última modificación el 14 de agosto de 

2018.  

  

También la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, derivada de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer del año 1995, quien en su objetivo estratégico determina 

buscar y poder adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la 

mujer, planteando como una de las obligaciones estatales la adopción o aplicación de leyes 

oportunas que contribuyan a la eliminación de la violencia contra la mujer, haciendo hincapié 

en la prevención de la violencia, en la protección de las mujeres víctimas, en el acceso a 

remedios justos y eficaces, y en la reparación de los daños causados ante la víctima.  

  

3.3. LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES  

  

Esta Ley fue decretada por la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2018, en virtud a 

la necesidad social y político. Siendo de importancia ya que es la primera vez que el Estado 

Ecuatoriano cuenta con una Ley Integral, después de la publicación de la Ley 103 en 1995. 

Esta normativa resalta cosas muy importantes como la protección a las mujeres y la inclusión 

de artículos que no permiten el aborto, existiendo un buen Sistema de protección.  

  

  La Ley antes en mención, tiene como objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de violencia 

contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su 

diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples 

situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de 

prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la 

reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades, así como atender, 

proteger y reparar a las víctimas de violencia (LOIPEVCM, 2018, pág. 08).  
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Los Principios de la Ley antes en mención, son  los contemplado en la Constitución 

del Ecuador, en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador, y demás normativa vigente, dentro de esta normativa se establecen los principios 

de Igualdad y no discriminación, donde se garantizará la igualdad y se prohíbe toda forma 

de discriminación […]; Se reconoce la diversidad de las mujeres, independientemente de su 

edad y condición, en concordancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, 

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y normativa penal vigente, así como 

también se reconoce el empoderamiento como el conjunto de acciones y herramientas que 

se otorgan a las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos (LOIPEVCM, 

2018, pág. 10)  

  

Cabe recalcar que la Ley antes en mención, determina que las personas afectadas 

podrán ingresar en programas efectuados por entidades públicas, ya que el Estado garantiza 

el acceso libre y gratuito a la salud, estableciendo que exista confidencialidad en todas las 

situaciones y sin discriminación alguna, la atención deberá ser integral sin perjuicio, en los 

casos de los menores de edad, el cual se pondrá al conocimiento de los padres o 

representantes legales.   

  

El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

es el encargado de exponer programas de formación, orientación, educación y atención a 

agresores por cuanto este sistema tiene como objetivo principal la transformación de la 

conducta machitas que generan violencia por parte de los patrones reenvidándolo ante la 

sociedad. Sin duda alguna es una Ley donde existen muchos derechos que se encaminan 

a la protección de la mujer, que tiene como base principal la Constitución de la República 

del Ecuador y los tratados internacionales suscritos por el país.  

  

Dentro de esta normativa existe una clasificación de medidas de protección el cual 

pueden emitir la boleta de auxilio también conocida como la orden de restricción de 

acercamiento a la persona de parte del presunto agresor, Urgentes se efectúa por la Policía 



  

Nacional, inmediatas por la Fiscalía General del Estado y medidas administrativas de 

protección Serán otorgadas por los tenientes políticos y por las juntas cantonales.  

  

3.3.1 VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIA  

  

Para tener en claro que es la violencia Física primero se debe definir el significado de 

violencia, el cual se define como una forma de interacción que causa o amenaza con producir 

daño de algún tipo a otra persona. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud, 

define a la violencia como “El uso intencional de la fuerza física y/o de amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo de personas o una comunidad, que tiene como consecuencia 

muy probable riesgos para la salud, daños psicológicos o la muerte” (OMS, 2002, pág. 03). 

La violencia física puede ser practicada de manera activa o puede formar parte de la legítima 

defensa, donde es el único caso en el que es tolerada o justificada por la moral y por la 

jurisprudencia.  

  

El Estado es el responsable de emitir políticas públicas en contra de la violencia, 

ejerciéndola a través de sus organismos. La violencia física afecta al cuerpo y a la fuerza 

física ya que el castigo corporal, es capaz de ocasionar dolor o incluso el fallecimiento de 

una persona, así como conmociones traumáticas. Sin duda alguna la violencia física sucede 

cuando una persona vulnera el espacio corporal de la otra sin su aprobación, siendo está a 

golpes, jalones o empujones, produciendo lesiones físicas.  

  

El Estado Ecuatoriano en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, artículo 10 se encuentra la clasificación de tipo de violencia, 

determinando en el literal a)  la violencia física como todo acto u omisión que produzca o 

pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o hasta el fallecimiento, así como también 

a cualquier otra manera de maltrato o agresión,  que afecten la integridad física, provocando 

lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como consecuencia del uso mayor de la  
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fuerza o de cualquier objeto que se maneje con la intencionalidad de causar daño, sin 

consideración del tiempo que se requiera para su recuperación (LOIPEVCM, 2018, pág. 12).   

  

En el Art. 156 del Código Orgánico Integral Penal antes en mención, determina que 

la violencia Física, se sancionará de acuerdo al delito de lesiones aumentado en un tercio,  

en relación al tiempo de incapacidad o enfermedad se le produjera a la víctima, cabe 

destacar que si esta incapacidad no supera los tres días, de conformidad a lo que dispone 

el artículo 159, que trata que textualmente: “quien lastime, golpee, maltrate, hiera, o lesione 

a la mujer o parte del núcleo familiar y ocasione daños o invalidez que no pase de 3 días, 

será sancionado con pena privativa de liberta de quince a treinta días”. (COIP, 2018, pág. 

56)  

  

El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, textualmente establece: “1. Si 

como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad 

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

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

será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año. 3. Si produce a la 

víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 4. Si produce a la víctima una grave 

enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o 

enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años […]. (COIP, 2018, pág. 54)  

  

3.3.2. DEFINICIONES DOCTRINARIAS  

  

No cabe duda que la violencia física afecta la integridad corporal del ser humano, 

que puede darse desde la lesión una bofetada hasta lesiones causen la muerte de una 

persona el cual acontece cuando uno de los implicados le ocasiona fuertes daño o lesiones 

externas o internas.   
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Existen varios conceptos que determinan que: “No hay violencia física sin que exista 

agresión psicológica”. Por cuanto una vez conseguido el objetivo del dominio por el agresor 

en contra de la víctima logrando el control de la víctima, el agresor no suele detenerse hasta 

haber obtenido el sometimiento absoluto de la mujer, toma como una provocación la falta de 

respuesta de ella, por el miedo a la lesión que le pueda causar el agresor” (Núñez Molina 

Waldo Francisco, 2013, pág. 53).  

  

Sostiene Galtung, mediante un estudio minucioso sobre de violencia, en el cual amplió 

su concepto componiendo varios elementos dentro del triángulo de la violencia, donde todo 

sobre la violencia cultural, quien es la que  facilita la violencia directa y estructural, “la 

violencia directa, es el aspecto más evidente, donde su manifestación puede ser por lo 

general física, verbal o psicológica y la violencia estructural se trata de la violencia intrínseca 

a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los 

Estados y el mundo. Expresa el referido autor que la relación con la violencia directa es 

proporcional a la parte del iceberg que se encuentra sumergida en el agua”.  (Calderón 

Concha, 2009, pág. 17)  

  

“La violencia cultural es el aspecto de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra 

experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y 

ciencias formales – lógica, matemáticas – símbolos: cruces, medallas, medias lunas, 

banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar la 

violencia directa o estructural» (Galtung, 2003). Lo antes expuesto sería la suma total de 

todos los mitos, de gloria y trauma y demás, que sirven para justificar la violencia directa 

(Galtung, 1998),  (Calderón Concha, 2009, pág. 17)  

  

Por lo cual se determina, que la violencia directa es la violencia física o verbal que se 

puntualiza en conductas, actos y comportamientos inadecuados, mientras que la violencia 

estructural es un paradigma construida en una estructura mantenida por una desigual de 



 

división del poder, que causan situaciones de explotación, marginación, dominación o 

discriminación.  

  

3.3.4. VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR  

  

Dentro del Estado Ecuatoriano, la violencia psicológica no estaba tipificada como un 

delito, donde  la violencia contra la mujer era considerada un problema cotidiano de las 

familias ecuatorianas, por lo tanto las autoridades no debía intervenir, ya que se consideraba 

un tema aislado de las políticas públicas  y no se consideraba como una problemática social, 

al convertirse un problema social el Estado suscribe Convenios Internacionales y posterior 

crea  la Constitución de la República del Ecuador del 2008, Garantistas de Derechos 

Constitucionales, que glorifican el derecho a la integridad psíquica y moral, una vida libre de 

violencia y los derechos de las víctimas de violencia doméstica a una atención prioritaria en 

cuanto salud, Derechos del Buen Vivir.  

  

Cabe destacar que la Constitución del Ecuador, reconoce los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, (CRE, Decreto Legislativo, 2008, pág. 127), por lo 

tanto el Estado tiene la obligación de prevenir la discriminación y el maltrato contra la mujer 

y de asistir a las víctimas de violencia, inclusive violencia intrafamiliar psicológica, en el 

Estado Ecuatoriano, muchas mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia de 

género, la forma más habitual es la violencia psicológica-emocional, luego la violencia física 

y sexual.   

  

Estableciendo leyes de protección en beneficio de la mujer como al actual Ley 

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se 

determina entre otras formas de violencia de género la que produzca consternaciones 

psicológicas, en su artículo 10 determina que las violencia psicológica en mujeres es más 

frecuente en ellas que en los hombres, definiendo en el literal b) como la acción, omisión o 
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patrón de conducta dirigido a producir daño emocional, reducir el autoestima, afectar la 

honra, provocar desmerecimiento, mediante humillaciones, intimidación, encierros, 

aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que perturbe su estabilidad 

psicológica y emocional. (LOIPEVCM, 2018, pág. 12)  

  

Dentro del Código Orgánico Integral Penal, encontramos establecido al delito de 

violencia psicológica en el artículo 157, definiéndolo como: “Comete delito de violencia 

psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las 

creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación 

psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si con 

ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, 

la sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en 

persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o 

con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, 

aumentada en un tercio…” (COIP, 2018, pág. 55)  

  

3.3.5. DEFINICIONES DOCTRINARIAS  

  

La violencia psicológica según se determina a toda acción u omisión que produzca 

mucho dolor, secuelas emocionales, variación psicológica o disminución de la autoestima 

de la mujer o el familiar agredido, también se considera a la intimidación o amenaza con la 

finalidad de infundir miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona.   

  

Cabe destacar que la violencia psicológica o emocional, también puede presentarse 

antes, durante, o después de la violencia física; los cuales pueden darse por gritos, insultos, 

aislamiento, amenazas, acusaciones sin fundamento, ridiculización de la víctima, 

rompimiento de promesas y la intimidación, así como la actuación de acciones destructivas 

a objetos (bienes muebles o inmuebles), de la persona o pertenencias de la víctima 

(GarcíaVillanueva, 2011, pág. 06).   
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Por lo antes expuesto se puede señalar, que la violencia psicológica no es 

simplemente una forma de conducta, sino un conjunto de múltiples comportamientos, los 

cuales producen una agresión psicológica, las cuales pueden ser intencionados o no 

intencionados, desde la esfera psicológica, el agresor puede tener conocimiento del daño 

que le está causando a su víctima o  como no tenerla, mientras que desde el punto de vista  

jurídico, debe existir el propósito doloso del agresor en causar daño a la víctima.  

  

No existe duda alguna, que la violencia psicológica se considera como una forma de 

anunciar que puede existir también una violencia física, desde el momento que existe la 

amenaza, que siempre estará presente en el pensamiento de la víctima, desconociendo la 

clase de violencia que pudiera recibir por parte del agresor, pero esta violencia no actúa de 

forma directa como la violencia física, ya que violencia física produce lesión, traumatismo u 

otro daño, mientras que la  violencia psicológica actúa en el tiempo, siendo un perjuicio que 

se va marcando y consolidando en el tiempo, donde más tiempo permanezca, será mayor 

el daño.   

  

3. 4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

  

El Código Orgánico Integral Penal, tiene como antecedente normativo como el Código 

penal el cual se encontraba estructurado de 636 artículos y fue  reformado por 46 ocasiones 

hasta el año 2010, normativa que se constituyó en el período de 1971 y que tenía  influencia  

del sistema Italiano, posterior a eso surge la actual normativa Penal en el Estado 

Ecuatoriano, en virtud de la extrema necesidad de incorporar nuevos tipos penales, ya que 

surgieron nuevas conductas punibles dentro de la sociedad y era necesario obtener el control 

mediante esta nueva normativa, proponiendo mecanismos estratégicos para la adecuación 

de conductas delictivas.  

  



  

El Código Orgánico Integral Penal, fue demostrado por la Comisión de Justicia y 

Estructura del Estado, el 14 de diciembre de 2013 ante la Asamblea Nacional del Ecuador, 

publicado en el registro oficial N. 180 del 10 de febrero de 2014, Este cuerpo Legal contiene  
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730 artículos e incorpora 77 nuevos delitos, que no constaban en el anterior Código Penal, 

cuanta con tres reformas, el último es el suplemento Nº 107, de fecha martes 24 de diciembre 

de 2019, que rige desde este 21 de junio 2020.  

  

Cabe destacar que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, desde el 2014 

contempló una variedad de delitos penales por primera vez en la Legislación ecuatoriana, el 

Femicidio como delito autónomo, así como también dentro de su normativa tipifica como 

delito la violencia física o  psicológica a fin  de proteger un bien jurídico como la paz en la  

familia, de carácter intangible y de pleno derecho humano, donde al sospechoso o procesado 

se lo sanciona de acuerdo al grado de afectación de la víctima, el mismo que se puede 

caracterizar por ser leve, moderado, y severo.  

  

  Por lo cual todas las autoridades que forman parte del Estado Ecuatoriano están obligados 

a brindar la respectiva protección frente a circunstancias que constituyan amenazas, 

vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, adoptando medidas objetivas a 

favor de éstas para que la igualdad ante la Ley sea real y efectiva.   

  

No cabe dudas que el Estado Ecuatoriano, examina y da prioridad por medio de sus 

políticas públicas, para la erradicación y sanción de los actos que conciernen a este tipo de 

violencia que causa destrucción en los hogares de nuestro país, que generan problemas 

dentro del hogar (familia), así como lo social, porque la víctima puede estar tan solo a un 

paso del suicidio, por los trastornos causados por su agresor.  

  

3.4.1. EL DELITO DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.  

  

El Código Orgánico Integral Penal, determina que existen tres tipos de violencia contra 

las mujeres, la violencia física, psicológica y sexual, así como define que la violencia 



  

intrafamiliar es toda acción que implica maltrato físico, psicológico o sexual cometido por un 

miembro de la familia contra la mujer o demás integrantes del grupo familiar.   

  

En el Art. 156 del Código antes en mención, determina que la violencia Física, se 

sancionará de acuerdo al delito de lesiones aumentado en un tercio,  en relación al tiempo 

de incapacidad o enfermedad se le produjera a la víctima, cabe destacar que si esta 

incapacidad no supera los tres días, de conformidad a lo que dispone el artículo 159, que 

trata que textualmente: “quien lastime, golpee, maltrate, hiera, o lesione a la mujer o parte 

del núcleo familiar y ocasione daños o invalidez que no pase de 3 días, será sancionado con 

pena privativa de liberta de quince a treinta días”. El artículo 152 del Código Orgánico Integral 

Penal, textualmente establece: “1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima 

un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad 

o enfermedad de nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

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

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

(COIP, 2018, pág. 54)  

  

Si la lesión causada a la víctima, produce una enfermedad grave, disminución de las 

capacidades mentales o físicas, incapacidad o enfermedad no permanente o que supere los 

noventa días,  la pena privativa de libertad que podrá aplicarse es de cuatro años hasta seis 

años ocho meses,  y por ultimo  si la incapacidad causada en la víctima es de forma total o 

permanente, la pena privativa de libertad al agresor le corresponde a una sanción que puede 

ser desde los seis años ocho meses hasta los nueve años cuatro meses. Dentro de los 

delitos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal, se considera además de la 

aplicación de la pena de privación de libertad, la respectiva multa establecido en el artículo 

70 del Código antes mencionado.  

La violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se determina  por  

comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona,  

donde visiblemente se precisa como un acto de violencia física que afecta a la víctima, donde 
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es necesario saber que al vernos  involucrado frente a un delito de esta magnitud, se 

necesita la emisión inmediata de medidas de protección ya que el objetivo principal del 

Estado Ecuatoriano dentro de este delito, es la protección del bien jurídico  como vida, salud 

e integridad de la víctima.   

  

  No cabe dudas que el pronunciamiento  de medidas de protección por parte de las 

autoridades en los  casos de violencia física es netamente necesario, pero en muchos de 

los casos, los usuarios solo se satisfacen con que se les otorguen la medida de protección 

(boleta de auxilio) y no continúan con el trámite correspondiente, por lo tanto, se desconoce 

la finalidad que tiene con la medida otorgada, el destino o simplemente la solicitan para 

manipular sacándole provecho en procesos civiles, como muchos de los procesos que se 

suscitan en nuestro Estado Ecuatoriano.  

  

  

3.4.2. EL DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

  

Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, la violencia contra la mujer 

obtiene un marco jurídico específico, que aborda de manera integral la circunstancia que 

padecen las mujeres en el Estado Ecuatoriano, dando lugar a la creación de la Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en el año 2018.  

  

Dentro del Código Orgánico Integral Penal, encontramos establecido al delito de 

violencia psicológica en el artículo 157, definiéndolo como: “Comete delito de violencia 

psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las 

creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación 

psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si con 

ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, 
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la sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en 

persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o  
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con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, 

aumentada en un tercio…” (COIP, 2018, pág. 55)  

  

  Definitivamente la violencia psicológica es una problemática social y cultural en nuestro 

país, que se encuentra latente y es muy difícil de controlar a pesar de la activación de las 

políticas públicas, ya que en este tipo de violencia el maltrato no es visible, solo lo siente la 

víctima, siendo la más común y repetitivas.  

  

Por lo tanto el Estado Ecuatoriano, busca por medio de sus políticas públicas erradicar 

y sancionar toda conducta, acto que se relacionen a este tipo de violencia, ya que causan 

desgracia en los hogares de las familias ecuatorianas, pero no apartándonos de la realidad  

el Código Orgánico integral Penal determina en su artículos en que consiste la Violencia 

Psicológica, pero las personas están dándole un uso inadecuado a este tipo penal, ya que 

se lo ha hecho exclusivamente para las personas que efectivamente sufren de violencia, no 

se puede estar mal utilizando una medida de protección para otros beneficios personales 

más no relacionado a la protección del bien jurídico como la integridad física y mental.  

  

3.4.3.  ELEMENTOS  QUE  CONFIGURAN  EL  DELITO  DE 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

  

El Estado Ecuatoriano se encuentra regido por un sistema que determina al delito 

como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, donde la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, son las exigencias principales para que se considere como un 

delito. El Código Orgánico Integral Penal dentro de su ordenamiento jurídico, determina a la 

infracción penal como una “conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra 

prevista en este Código” (COIP, 2018, pág. 17). Esta conducta puede tener dos modalidades 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 23, la acción u omisión, así como también establece 

la tipicidad y cuáles son los elementos que configuran el delito.  
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  Se determina los elementos de la conducta, ya que la tipicidad es la conducta humana que 

se encuadra al tipo penal, en otras palabras, es la acción u omisión de una persona que se 

encuadra a los presupuestos establecidos como delito penal.  

  

Los elementos de la conducta que puede configuran el delito son: El dolo, “Actúa con 

dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta 

voluntariamente la conducta […]”, existiendo la mayor intensión de causar daño. La culpa en 

la acción u omisión producida por la falta cuidado o imprudencia para evitar el daño. Cabe 

recalcar que existen tres clases principales de dolo: Dolo directo, dolo de segundo grado y 

dolo eventual.   

  

El dolo directo ocurre cuando el autor quiere producir el delito, existe intención de 

causar daño, el dolo de segundo grado es todo lo contrario al anterior, por cuanto el autor 

no busca producir un delito, pero está consciente de que su acción puede desencadenar en 

la comisión de un delito como resultado y el dolo eventual, es un resultado eventual o posible 

que trajo como consecuencia el delito, el cual es admitido. Si la acción u omisión fue 

ejecutada con voluntad y conocimiento de aquello que se quiso conseguir, estamos frente a 

los elementos del dolo, ya que el dolo es la conciencia y decisión del hecho.   

  

3.4.4. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA BOLETA DE AUXILIO COMO  

MEDIDA DE PROTECCIÓN SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

  

Dentro del Estado Ecuatoriano, no existía regla alguna para que se emita una boleta 

de auxilio, el cual consiste en poder garantizar la protección a la víctima, pues la Ley 

Ecuatoriana, no especificaba el procedimiento a seguir  para el otorgamiento de una boleta 

de auxilio, solo era suficiente que la presunta víctima se acerque hasta las oficinas de la 

Fiscalía General del Estado a presentar el presumible hecho delictivo, para que el Fiscal de 

forma  inmediata tramita las medidas de protección  ante un Juez de Violencia competente 

en asuntos de Violencia Intrafamiliar, sin poder determinar si existió  el hechos de violencia 



  

que hayan afectado física, psicológica, o sexualmente a la víctima, es decir esta medida de 

protección boleta de auxilio, puede ser utilizada con fines maliciosos.  

  

Cabe destacar que en la última Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico 

Integral Penal, suscrita el 24 de diciembre del 2019, que ya entró en vigencia, determina en 

el artículo 97, la incorporación al Art. 634 Procedimientos Especiales, el numeral 5 que 

expresamente indica: “5. Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.”,  Así como 

también en el Articulo 102 Incorpora la sección quinta que establece el Procedimiento 

unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar.”, donde establece específicamente en el Art. 651.2, 

cuales son las Reglas para  el otorgamiento  inmediato y oportuno de medida de protección, 

los cuales manifiestan expresamente lo siguiente:  

  

“1. El procedimiento para ordenar medidas de protección será informal, sencillo, 

rápido y eficaz. La o el juzgador tendrá la obligación de buscar los medios más eficientes 

para proteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado. 2. La o el juzgador 

cuando conozca sobre la petición de medidas de protección, otorgará inmediatamente una 

o varias de las medidas previstas en el artículo 558 de este Código o de las previstas en la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, e informará 

sobre lo actuado a Fiscalía. 3. En caso de que se identifique que existen niñas, niños o 

adolescentes en situación de violencia, la o el juzgador deberá disponer una o varias de las 

medidas de protección de carácter temporal contenidas en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia de manera directa, las mismas que podrán ser revocadas, modificadas o 

ratificadas en la audiencia de juicio [...].” (PENAL, 2019), en concordancia con lo  establecido 

en el Art. 651.1 numeral 9 de la Ley Reformatoria antes mencionada.  

  

El Código Orgánico Integral Penal establece en el Art. 558 todas las medidas de 

protección, de las cuales son más comunes en ser otorgadas las contempladas en los 

numerales 2, 3 y 4. Las cuales prohíben que el sospechoso se acercarse a la víctima,  
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testigos y a determinadas personas; impide a realizar actos de persecución o intimidación 

a la víctima o a miembros del núcleo familiar, o se le extiende la boleta de auxilio a favor 

de la afectada.  

  

  Cabe destacar que dentro de esta normativa legal en el numeral doce, inciso primero se 

refiere a los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de integridad 

sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, de acción pública, 

la o el fiscal tendrá la obligación de solicitar urgentemente a la o al juzgador, el amparo de 

una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata 

deberá disponerlas.   

  

Las medidas de protecciones, solicitadas por otras instituciones públicas  referente a 

la fiscalía, como las Juntas Cantonales su procedimiento se realizará de conformidad a lo 

que dispone el numera 2 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, el cual 

determina que si el juzgador competente encuentra acto de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento y esto constituye delito, sin perjuicio 

de dictar las medidas de protección,  el juzgador o juzgadora se inhibe  de  seguir con el 

proceso y lo emitirá a la o el fiscal el expediente para que inicie las respectivas  

investigaciones (COIP, 2018, pág. 208). Así como también establece como reglas generales 

de conformidad a lo estipulado en el numeral dos Art. 520 del Código antes indicada, que la 

o el juzgador emitirá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal.  

  

3.4.5. APLICACIÓN DE LA BOLETA DE AUXILIO POR EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL  

  

El Código Orgánico Integral Penal, a través de las medidas de protección establecido 

en el artículo 558, tiene como finalidad resguardar a las personas víctimas de violencia, pero 

si se analiza minuciosamente cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría 

de las veces y más aún cuando no se realiza una respectiva investigación previa antes de 



  

emitir una boleta de auxilio, existe un uso inadecuado ya que personas utilizan las boletas 

de auxilio para proteger sus bienes personales.  

  

Dentro del artículo antes en mención, en el numeral 12 se encuentra la obligación de 

los Agentes de la Policía Nacional, quienes dispondrán de protección, auxilio y transporte 

hacia la víctima de violencia intrafamiliar, emitir su parte policial y remitirlo a la autoridad 

competente a su brevedad posible, (COIP, 2018, pág. 182), en concordancia a lo establecido 

en el último inciso del numeral cuarto del artículo 643 del Código antes descrito.   

  

Cabe destacar que en el artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal en su 

numeral siete, establece que el cumplimiento de las medidas de protección estará bajo la 

vigilancia del juzgador, donde en caso del incumplimiento de dichas medidas de protección, 

iniciaría otro proceso ante el presunto agresor de responsabilidad penal por incumplimiento 

de decisiones legítimas de autoridad y obligará a remitir los antecedentes a la fiscalía para 

su investigación, (COIP, 2018, pág. 209).  

  

3.4.6. DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEVIF  

  

En el Ecuador la violencia intrafamiliar  sigue siendo un problema de mayor 

importancia para las autoridades del país, aunque la actual normativa penal permite 

actuaciones de forma inmediata con el fortalecimiento de las políticas públicas, creando al 

departamento de Policía especializado para garantizar el respeto de los derechos humanos 

de las mujeres y su familia, brindando una atención especializada y protegiendo la integridad 

física, psíquica y sexual en los casos de violencia intrafamiliar, por cuanto la violencia 

intrafamiliar e considera como un delito.  

  

El  Departamento de Violencia Intrafamiliar conocido por sus siglas como DEVIF de 

la Policía Nacional, es una institución creada, a fin de brindar servicios para la ciudadanía 

en general, en los delitos  de agresión física, sexual y psicológica por Violencia Intrafamiliar, 

esta institución tiene como objetivo principal, que se garantice el respeto de los Derechos de 
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las familias, ofreciendo atención especializada en los casos de Violencia Intrafamiliar, 

resguardando la integridad física, psíquica y la libertad sexual de los miembros de la familia.  

  

Este departamento de violencia intrafamiliar indaga cada denuncia de violencia donde 

existen actos que atentan contra la integridad física, psicológica, de algún miembro del 

núcleo familiar, así como también realizada otras actividades ante la sociedad como brindar 

charlas preventivas.  

  

3.4.7. SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA 

LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

  

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 448, se determina cual es el sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, en que 

momentos actúan dentro de los delitos de acción públicas que se sustentan por los 

procedimientos de esta norma, donde cabe recalcar que la fiscalía quien lleva el proceso 

investigativo, es el encargado de oficiar a los Sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses, a fin de que presten sus servicios especializados de 

apoyo técnico y científico a la administración de justicia, con la finalidad de llevar  a cabo las 

diligencia que requiera necesario.  

  

El protocolo de pericia social, emitido por la Fiscalía  General del Estado, donde facilita 

el uso y manejo del formato del informe de la pericia social, proyectando la aplicación de 

todas las pericias solicitadas por la autoridad competente, por lo tanto podemos considerar 

que el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

son todos los y las Peritos Trabajadores /as Sociales, capacitados que pueden emitir un 

informe técnico de la pericia social donde proyecta su aplicación a todas las pericias 

solicitadas por la autoridad competente (fiscal).  

  
3.4.8. FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE  
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INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

  

En el artículo 449 del Código orgánico Integral Penal, se establece doce atribuciones 

que tiene el personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 

ciencias forenses, el cual puede hacer efectivo al momento de realizar la respectiva 

investigación, así como emitir su informe  

  

El Departamento de Violencia Intrafamiliar  tiene competencias de suma importancia 

como la de auxiliar y protege a las víctimas de violencia intrafamiliar, comunicar y orientar 

de mejor forma a la ciudadanía en general en casos de ser víctimas de violencia, emitir 

informes de investigaciones solicitados por la fiscalía, hacer que se cumpla  las medidas de 

protección dispuestas en el Código Orgánico Integral Penal, capacitar a todo el personal 

Policial, instituciones públicas y comunidad en general sobre la Ley contra la Mujer y la 

Familia y lo dispuesto en el COIP, así como también tienen como prioridad la realización de 

talleres de prevención referente a violencia intrafamiliar de género a las entidades públicas 

y privadas.  

    

  
CAPÍTULO IV  

EFECTIVIDAD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN   

  

Antes de ingresar a hablar sobre la efectividad de las medidas de protección 

explicaremos brevemente que es una medida de protección. Una medida de protección es 

una disposición judicial donde un juez o jueza dictamina, los medios que tengan como fin la 

protección de la víctima o victimas en un proceso jurídico.   

  

Entre las finalidades de las medidas de protección están, el brindar una debida 

seguridad, tener un debido cuidado, e integridad hacia las personas que participan en el 

hecho a denunciar, estas tres finalidades representan la efectividad de una medida de 
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protección debido, que al realizar la denuncia se deben toman en cuenta que la integridad 

de la persona que denuncio el echo puede estar en riesgo, las investigaciones realizadas en 

este tipo de procesos dan como resultado que si se presentan situaciones que pueden poner 

en riesgo la integridad tanto física como psicológica de las personas involucradas.  

  

En los casos de contravenciones se dictan las medidas de protección para garantizar 

la reparación y tutela de los derechos de la víctima o víctimas dependiendo del caso. (Mgs, 

2017)  

  

4.1 EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDA EN EL 

NUMERAL 4) BOLETA DE AUXILIO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   

  

La extensión de una boleta de auxilio consiste en que la Legislación amplia el alcance 

que se le otorga, para que no solo proteger los derechos de un solo miembro de la familia 

sino también proteja a los demás miembros que integran el núcleo familiar. (Terán, 2019)  

  

En muchos de los casos las boletas de auxilio son solicitadas por parte de mujeres 

que sufren de diversos tipos de violencia y maltratos tanto físicos como psicológicos, debido 

a esta situación, se puede generar un boleta de auxilio que no solo proteja a la mujer, sino 

que también se extienda a otros integrantes de la familia, en la legislación Ecuatoriana tanto 

en su Constitución, como en el Código Orgánico Integral Penal, existe una sobreprotección 

ante la mujer, considerándolo al victimario como un individuo violento que causa agresiones 

físicas y psicológicas (Prisión preventiva por no acatar boleta de auxilio, 2020)  

  

En muchas ocasiones la boleta de auxilio no cumple la efectividad requerida, aunque 

el COIP, establezca doce alternativas para proteger a la víctima. En muchas ocasiones esto 

no le impide al victimario tomar cierto tipo de represalias, un ejemplo de esto es cuando es 

generada la boleta de auxilio con orden de alejamiento y el infractor hace caso omiso de la 
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orden, se acerca al agredido y lo lastima, en casos extremos estas agresiones pueden 

terminar con la vida de la víctima.  

  

4.2. USO INADECUADO DE LA BOLETA DE AUXILIO  

  

Si bien la boleta de auxilio puede ayudar a la víctima, esta también puede darle un 

mal uso a la boleta, ya que Ecuador tiene un alto índice de violencia intrafamiliar y estas 

boletas son emitida de forma diaria siendo generadas para proteger de forma instantánea el 

bien jurídico de la víctima, como muchas de estas son generadas no se puede establecer o 

determinar si en verdad están en riesgo o simplemente, quieren la boleta para actuar de 

forma maliciosa puesto que la boleta de auxilio se puede convertir en una  herramienta que 

es utilizada para el chantaje, la extorción y amenaza de una persona inocente que no ha 

cometido ningún tipo de agresión o falta hacia otra persona o la sociedad. (Flores, 2019)  

   

Debido al uso inadecuado que puede llevar la boleta de auxilio, se debería aplicar un 

mayor control al emitirla verificando que se utilice como medio de protección más no de 

extorción.  

  

  

4.3. EL ÓRGANO JUDICIAL  

La Constitución de la República determina que los órganos jurisdiccionales pueden 

ser de independencia interna y externa. Entre los órganos jurisdiccionales encontramos: la 

corte nacional de justicia, cortes provinciales de justicia, juzgados y tribunales de primera 

instancia, fiscalía general del estado, defensoría pública del Ecuador.  

  

Una vez cometido el delito de Violencia Intrafamiliar por el cual se emite la boleta de 

auxilio, se debe dar a conocer el órgano judicial competente en asuntos de Violencia 

Intrafamiliar, quien una vez de haber garantizado el debido proceso y culminado todas las 

etapas procesales establecido por el COIP y al haberse resuelto en audiencia de juicio, la 

participación directa del proceso en el hecho delictivo, mediante sentencia condenatoria 
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debidamente ejecutoriada, el inicio del  proceso de reparación, recuperación, protección del 

bien jurídico. (Judicial, 2018)  

  

  4.3.1 QUIENES CONFORMAN EL APARATO JUDICIAL Y CUÁLES SON SUS  

FUNCIONES  

  

El aparato judicial está conformado por órganos jurisdiccionales y órganos 

jurisdiccionales son:   

  

Órganos jurisdiccionales   

  

Corte Nacional de Justicia: Es aquella que tiene mayor jerarquía. Funciona como 

tribunal de casación o corte suprema.  

  

Cortes Provinciales de Justicia: Es de menor jerarquía a la corte nacional de justicia, 

funciona como corte de apelación, en estas cortes los jueces y juezas se dividen por materia 

(penal, civil, niñez y adolescencia, mercantil, laboral, administrativo, etc.) la estructura de las 

cortes provinciales varía dependiendo de la ciudad en la que se encuentren pues aquí en 

Ecuador existen veinte cuatro cortes provinciales una en cada provincia.  

Juzgados y Tribunales de Primera Instancia: Son conocidos como Tribunales 

Comunes, se encuentran una en cada cantón, en los cantones más aledaños al tener menor 

población se encuentran los juzgados multicompetentes.   

  

Órganos autónomos   

  

Fiscalía general del estado: Es un órgano autónomo que se encuentra en la función 

judicial que tiene como cargo ejercer las funciones del ministerio público, es decir se autoriza 

las investigaciones previas al proceso penal e instrucción fiscal, en temas de delitos y 

contravenciones.  
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Defensoría pública: Es también un órgano de la función judicial cuya función es dar 

asistencia y representación jurídica gratuita a las personas que no puedan pagar un abogado 

privado, de manera que con la defensoría pública se busca que ninguna persona quede en 

indefensión.   

  

Órganos de gobierno administrativo y disciplinario  

  

Consejo de la judicatura: Es un órgano de administración y vigilancia en el cual se 

toman decisiones que pueden modificar el funcionamiento de diversos órganos judiciales, 

así como de reglamentos menores   

  

Órganos auxiliares  

  

Martilladores: Son personas encargadas de dirigir subastas anunciando detalles de la 

cosa a rematar.  

  

Depositarios judiciales: Los depositarios judiciales son personas designadas por 

particulares o por un órgano judicial competente para dejar a cargo de un bien.     

Notaria: En este ámbito se encuentran los notarios los cuales tienen como función la 

elaboración y tramites de escritos públicos los cuales pueden ser variados ejemplo: tramite 

es escritura, cancelación de hipotecas, realización de testamentos etc.  

  

  

4.3.2. PERITOS ACREDITADOS (TRABAJADORA SOCIAL, MÉDICO LEGAL Y 

PSICÓLOGOS).  

  

Es un personal que tiene estudios superiores, conocimientos expertos y 

especializados, que aplican a través de técnicas profesiones, en una materia determinada, 
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la participación de los peritos ayuda a determinar el estado de culpabilidad o inocencia en 

casos que puedan ser confusos de resolver. Los peritos acreditados, se los puede encontrar 

en un listado que es proporcionado a través del consejo de la judicatura. (CRE, Decreto 

Legislativo, 2008)  

  

Entre los peritos más utilizados en los casos de boletas de auxilio encontramos los 

médicos legales, los psicólogos, y los trabajadores sociales.  

  

Trabajadora social: Los trabajadores sociales son personas especializadas que 

ingresan e interactúan en cambios sociales que ayudan al mejoramiento de la sociedad por 

medio de asesoramientos, capacitaciones, investigaciones, intervenciones, etc. factores que 

ayudan a un mejor trato social.  

  

Médico legal: Es un profesional de la salud que aporta a través de sus conocimientos 

médicos aplicables a los casos judiciales, pueden ayudar en los casos especializados donde 

se encuentren rastros de violencia como pueden ser moretones, cortaduras, golpes, 

lesiones, etc.  

  

Psicólogos: Son profesionales que estudian y diagnostican problemas y trastornos 

psicológicos que puedan ocasionar algún tipo de desorden de psiquis, alteración de 

conducta, o mal comportamiento que puedan ocasionar algún tipo de delito o infracción ante 

la sociedad. Una vez recolectada la información y el diagnóstico del individuo se puede 

determinar la conducta normal o anormal en los individuos implicados en los procesos 

judiciales.  
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CAPÍTULO V  

PROCEDIMIENTOS QUE NO CABEN DENTRO DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

  

5.1. DESISTIMIENTO   

  

Es el término atípico de un proceso por el que el actor manifiesta abandonar su 

pretensión (Rogers, 2000), esto implica una alternativa a la finalización tradicional de un 

proceso judicial.  



  

  

5.1.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN   

  

El desistimiento es un término manejado en el ámbito jurídico, cuando se realiza la 

acción o el efecto de desistir en un proceso. Debido a que el actor por voluntad propia no 

desea seguir con el proceso este se considera como culminado. El Código Orgánico General 

de Procesos en el capítulo tercero define al desistimiento desde el articulado 237 hasta 240, 

deduciendo que mientras no exista una sentencia dictada, el actor podrá desistir a seguir 

con el proceso en cualquier etapa de este.  

  

El artículo 238 de la Ley antes en mención, estipula que el recurso o instancia se 

podrá desestimar en cualquier etapa, mientras que no sea dictaminada la sentencia 

definitiva, salvo que la contraparte también hubiese recurrido y si lo hiciera se necesita del 

desistimiento de esta parte también para no seguir con el proceso, en el artículo 239 indica 

los requerimientos necesarios para la validez del desistimiento como es que debe ser 

voluntario y realizado por una persona capaz, deben constar las firmas de quien realiza el 

desistimiento y ser aprobado por el juzgador y en casos que sean condicional tenga el 

consentimiento de la contraparte. (COGEP, 2015, pág. 58)  

  

El artículo 240 del Código Orgánico General de Procesos, indica las formas en las 

cuales no se puede desistir del proceso tales como el no poder comprometer el caso ante 

los juzgados de arbitraje, representar al Estado y no contar con el permiso del Procurador 

General del Estado y quienes sean parte en los procesos de pensiones alimenticias.   

(COGEP, 2015, pág. 58)  

  

Por lo antes expuesto se determina que, en materia de violencia intrafamiliar, no cabe 

el desistimiento, por cuanto el Código Orgánico General de Procesos, regula la actividad 

procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta 

observancia del debido proceso. A excepción en el delito de estupor por el delito de ejercicio 

de acción privada de conformidad a lo establecido en el Art. 433 numeral 5 del Código  
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Orgánico Integral Penal, que indica: “La víctima podrá desistir, en cualquier momento, de la 

acusación particular”. (COIP, 2018)  

  

  

5.2. LA CONCILIACIÓN     

  

La conciliación es un mecanismo por medio del cual se logra que dos partes de un 

proceso lleguen a un común acuerdo, en temas de delitos de violencia intrafamiliar la 

conciliación se da por medio de un cambio de la conducta del infractor, este cambio se da 

después de la intervención de un tercero que puede ser un trabajador social, un psicólogo, 

u otro individuo que al enterarse de la infracción o delito ayude al diagnosticar y saber si la 

conciliación es adecuada o no.  

  

El infractor puede cambiar sus hábitos de conducta dejando de poner en peligro los 

derechos del núcleo familiar, en algunas ocasiones no es permitida la conciliación  debido a 

que el comportamiento del infractor no cambia, sigue siendo violenta y pone en riesgo el 

bien jurídico a proteger, pero esta es solo una de las tantas causas por las que no se pueda 

dar la conciliación, hay que tomar en cuenta otros factores como el psiquis de las partes que 

pueden ser voluntarios o involuntarios, esto lo determinara los peritos encargados como la 

trabajadora social así como el psicólogo.    

  
El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 663, determina la que la Conciliación 

podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, pero cabe 

recalcar que el segundo inciso del numeral tercero determina la excepción de la conciliación 

que expresa claramente: “ Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

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

la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar”. (COIP, 2018), Por lo antes expuesto se determina que la conciliación en 

Delitos de Violencia Intrafamiliar no es procedente;   
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 En los Delitos de Estupros, si existe la conciliación, por ser un delito de ejercicio de 

acción privada y en concordancia a la sentencia establecida por la Corte Constitucional 

1219CN/19 de 12 de noviembre del 2019.  

  

5.3. ACUERDO REPARATORIO  

  

Los acuerdos reparatorios es una forma de poner fin al conflicto penal, tienen un 

carácter bilateral y no asistido, de modo que son las partes quienes directamente y sin la 

necesidad de ningún facilitador, resuelven la controversia con vocación de permanencia y 

ejecución del acuerdo en el tiempo. Los jueces actualmente cuentan con el espacio 

normativo suficiente como para desarrollar un rol más activo en la búsqueda de los acuerdos 

reparatorios. Por tanto, de lege lata, planteamos la necesidad que los jueces exploren con 

mayor entusiasmo esta salida alternativa al conflicto. (Rodríguez, 2020)  

  

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 78, reconoce el Derecho 

de la víctima, la reparación integral con la finalidad de llegar a dar soluciones de forma eficaz.  

  

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo primero establece cual es la finalidad 

de esta Ley, siendo esta de “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” (COIP, 2018)   

  

El acuerdo reparatorio, es un dispositivo legal, que nos permite dar por concluido una 

acción judicial de forma rápida y con la satisfacción de las partes procesales.  

  

5.3.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA   

  

47   



  

Los acuerdos reparatorios se efectúa al momento de que existe un convenio entre las 

partes del proceso, hay q tomar en cuenta que este arreglo debe ser presentado de forma 

voluntaria por las partes procesales, es decir el imputado y la victima tienen que estar de 

acuerdo, el uno a dar y el otro en aceptar el objetivo de reparar del daño causado, esta es 

una herramienta utilizada para la solución de conflictos, con la finalidad de dar por culminado 

el proceso penal por que existió una solución entre la víctima y el sospechoso.  

  

Cabe recalcar cuando se aplica este Derecho, se cumple de manera directa con los 

principios de: Mínima Intervención Penal (Constitucional), Economía procesal, eficacia y 

celeridad, todo esto en beneficio de los sujetos procesales, como de los administradores de 

justicia: Juzgados de Garantías Penales, y de quien conduce la Investigación del hecho 

denunciado que es la Fiscalía, éstos al tener una intervención procesal mínima se benefician 

de la Economía Procesal y de la descongestión de su despacho al archivarse una causa al 

cumplimiento del Acuerdo Reparatorio (Ponce, 2018).  

  

Pero cabe destacar que, dentro de los delitos de Violencia Intrafamiliar, no caben los 

acuerdos reparatorios, pero en virtud de la última Reforma del Código Orgánico Integral 

Penal, que se encuentra vigente, cabría la Justicia restaurativa, el cual se encuentra 

estipulado en el Art. 102 que dispone la incorporación al Art. 651 del COIP, el procedimiento 

unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. Artículo 651.6.- Reglas para la aplicación de justicia 

restaurativa. - Para la aplicación de justicia restaurativa, se aplicarán las siguientes reglas:  

  

1. Las partes involucradas dentro del proceso de la fase restaurativa son: víctima o 

víctimas, familia inmediata o personas que están a cargo de la víctima, persona sentenciada, 

comunidad local e instituciones judiciales; la comparecencia de la comunidad local no es 

obligatoria, dependerá de cada caso. 2. Esta fase se llevará a cabo como parte de la etapa 

de ejecución de la sentencia. 3. Se realizará únicamente por petición de la víctima y siempre 

que la parte acusada esté de acuerdo. No reemplazará la sanción de privación de libertad ni 

será un elemento para reducir la pena. 4. Cuando la víctima sea mayor de 12 años, su 
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consentimiento debe ser libre y voluntario y deberá contar con autorización de su 

representante legal o tutor. 5. El objetivo de esta fase es dar a la víctima una oportunidad 

para expresar el impacto que la infracción ha tenido en su vida; frente a esto la persona 

infractora debe tener la oportunidad de reconocer su responsabilidad y señalar los 

compromisos que puede asumir. 6. Las víctimas en ninguna circunstancia deberán sentirse 

forzadas u obligadas a participar en esta fase. […]”. (PENAL, 2019)  

  

  

5.4. ABANDONO DE LA CAUSA    

  

En materia de derecho se considera como abandono de la causa, cuando se 

determina que no ha existido la celeridad, o impulso procesal de las partes, al no existir esto 

se considera que las partes han abandonado su derecho a respectiva causa.  

  

El Código Orgánico General de Procesos, estipula el abandono de una causa en el 

artículo 87 numeral primero, Cuando la persona accionante no comparece a la audiencia 

correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono y el artículo 245, siendo la 

potestad de juzgador en considerar como abandono de la causa, al percatarse que se ha 

cumplido con el término de 80 días a partir del último dictamen, esto puede ser en cualquiera 

de las tres fases de un proceso es decir primera instancia, segunda instancia y casación.  

  
Por lo antes expuesto se determina que, en el ejercicio de acción pública sobre 

violencia intrafamiliar, no cabe el abandono, por cuanto el Código Orgánico General de 

Procesos, regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, 

electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso. A excepción en el delito de 

estupor por el delito de ejercicio de acción privada de conformidad a lo establecido en el Art.  

433 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, que indica: “La víctima podrá desistir, en 

cualquier momento, de la acusación particular”. (COIP, 2018), en concordancia con el 

artículo 651, la querella si la o el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados 

desde la última petición o reclamación que se ha presentado a la o al juzgador, a excepción 
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de los casos en los que por el estado del proceso ya no necesite la expresión de voluntad 

de la o el querellante. La o el juzgador declarará abandonada la querella únicamente a 

petición de la o el querellado. Declarado el abandono la o el juzgador tendrá la obligación de 

calificar en su oportunidad, si la querella ha sido maliciosa o temeraria. (COIP, 2018, pág. 

213)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
CONCLUSIONES  

   

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

  

1.-) El Estado Ecuatoriano se otorga una boleta de auxilio de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 4) del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, simplemente 

con presentar una denuncia sea esta verbal o escrita ante la autoridad competente, sin 

evidenciarse la existencia del hecho punible,    

2.-) La violencia intrafamiliar debe ser considerada como la agresión física o 

psicológica dentro del núcleo familiar, lo cual implica medir la responsabilidad del agresor 

según lo prestablecido en el artículo 558 numeral 4to del Código Orgánico Integral Penal.   

3.-) El  artículo 558 numeral 4to del Código Orgánico Integral Penal  determina que 

existe una vulneración a Derechos establecidos en  la Constitución del Ecuador, ya que el 
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artículo 76 establece que en todo proceso en que se determine derechos y obligaciones de 

cualquier orden se asegurará  el derecho al debido proceso y garantías básicas, pero al 

momento que el juzgador emite una boleta de auxilio tan solo con la denuncia solicitada por 

el fiscal en virtud a lo dispuesto en el Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal.  

4.-) La boleta de auxilio establecida en el Código Orgánico Integral Penal,  vulnera 

derechos de libertad establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto 

al momento de ser otorgado y notificado por la máxima autoridad Judicial, nace una 

prohibición para el agresor, el cual si es incumplida, esa conducta podrá  ser  penalizada de 

uno a tres años, por incumplir las decisiones legitima de la autoridad competente, por lo cual 

el agresor estará obligado a no acercarse a su propia familia, cuando aún no se ha podido 

determinar la conducta adecuada al hecho delictivo.   

5.-) La violencia intrafamiliar en el Estado Ecuatoriano, es uno de los problemas 

sociales que ataca a nuestra sociedad, el cual puede surgir por varias series de 

circunstancias sociales, cultural, morales y en muchos de los casos económicos, problemas 

de infidelidades, entre otras situaciones, pero dentro de las medidas de protección existe el 

uso inadecuado por parte de la sociedad y los operadores de Justicia, porque no se investiga  

por la fiscalía o los órganos auxiliares de las unidades Judiciales, el hecho punible antes de 

emitir una boleta de Auxilio, basándose a una resolución de menor jerarquía a la 

Constitución.  

  

  

  

  

  

  

  

51   52   



  

  

  
RECOMENDACIONES  

En el presente trabajo se presenta las siguientes:  

1.-) Las autoridades competentes deberán determinar que los hechos relatados de la 

presuntas víctimas al tipo penal correspondiente, por cuanto no todos son delitos de violencia 

intrafamiliar, ya que sus pretensiones son  otras como obtener una boleta de auxilio con fines 

económicos.  

2.-) Es necesario que en las Unidades Judiciales, los juzgadores de Violencia competentes 

en Violencia Intrafamiliar,  antes de emitir una medida de protección en especial boleta de 

auxilio, realicen una valoración de riesgo a la víctima, a través de su órgano judicial auxiliar 

siendo esto los Peritos Acreditados por el Consejo de la Judicatura (Psicólogo, Médico 

legalista y Trabajador Social), para así garantizar la correcta utilización de las boletas de 

auxilio y no vulnerar Derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

3.-) El poder legislativo deberá reformar las Leyes pertinentes, implementando requisitos 

para la obtención de una boleta de auxilio, donde exista el debido proceso acogiendo la 

recomendación detallada en el numeral dos, así como también se determine sanciones en 

cuanto a su mal uso, es decir cuando sus pretensiones sean diferentes a las que determina 

las medidas de protección como las económicas.  

4.-) Se debe verificar la cifra de violencia intrafamiliar, para comprender que la boleta de 

auxilio no solo la puede solicitar la mujer, sino también el hombre.  

5.-) Se debe implementar un mecanismo con el cual la victima pueda ser auxiliada en 

menor tiempo.  
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  

  

Título del Trabajo:  USO INADECUADO DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTEMPLADA EN EL ART. 558, NUMERAL 4) DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-  
Autor(s):  BORIS JOSUE HOLGUIN MORÁN Y KEVIN ERNESTO MORÁN NAVARRETE  

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 

MÁXIMO  
CALFIFIC 

ACIÓN  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5    

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3    

Relación de pertinencia con laslíneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera.  0.4    

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema.  
1    

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV.  
1    

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.  
1    

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.  0.4    

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.  
0.4    

RIGOR CIENTÍFICO  4.5    

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1    

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 

a la investigación.  

1    

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1    

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos.  
0.8    

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7    

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1    

Pertinencia de la investigación.  0.5    

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional.  
0.5    

CALIFICACIÓN TOTAL *  10    

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación).  
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