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TEMA: “El seguimiento a las Medidas de Protección otorgadas en casos de violencia 

intrafamiliar en la Unidad Judicial Segunda de Violencia Contra la Mujer y la Familia, en 

el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2016” 

Autor: Andrés Vladimir Barragán Cando. 

Tutor: Msc. Dra. Brenda Viviana Guerrero Vela. 

RESUMEN  

La investigación se enfoca en las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar y 

el seguimiento que debería realizarse a las mismas; es un tema existente y palpable de la sociedad 

actual. El Estado a través del sistema de justicia es el encargado de velar por la  protección y tutela 

de los miembros del núcleo familiar y sus derechos, iniciando en la etapa de formación temprana, 

en la educación de quienes forman parte de la estructura del estado, para ello establece normas y 

medidas de protección útiles que son necesarias para el cumplimiento de este objetivo, estas se 

encuentran establecidas en el sistema penal vigente, con la finalidad de alcanzar el buen vivir 

conforme el mandato constitucional, así como la vigilia y cumplimiento de una vida libre de 

violencia en todos los ámbitos en los que se desarrollan los miembros del núcleo familiar. En este 

punto cabe mencionar que estas medidas deben cumplir con la finalidad para las cuales fueron 

creadas, sin provocar con ello la vulneración de otros derechos también consagrados en la 

Constitución. 

 

PALABRAS CLAVE: MEDIDAS DE PROTECCIÓN / CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR / SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN / 

VULNERACIÓN DE DERECHOS / VIDA LIBRE DE VIOLENCIA / VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. 
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TITLE: “The monitoring of the Protection Measures granted in cases of intrafamily 

violence in the Second Judicial Unit of Violence against Women and the Family, in the 

period between July and December 2016” 

Author: Andrés Vladimir Barragán Cando. 

Tutor: Dra. Msc. Brenda Viviana Guerrero Vela. 

ABSTRACT 

The investigation focuses onthe protectionmeasures incases related to domestic violence 

and the follow up that should be done to them. It is a matter tht exists and is tangible in 

the society nowadays. The State, through the justice system, is in the one in charge of 

safeguarding the protection and guardianship of the family members and their rights, 

starting in early formation stage, in the education of the ones being part of the estate 

structure. In order to do that, rules and useful protection measures that are necessaery for 

the compliance of this objective are established. These are established in the penal system 

in forcé, with the aim of reaching a good living status according to constitutional order as 

well as vigil and fulfilment of a life free of violence in every aspect in which the member 

of a family develops. In this point, it is important to mention that these measures shoukd 

accomplish the purpose for which they were created, avoiding the violation of other rights 

also recognized in the Constitution. 

KEYWORDS: PROTECTION MEASURES / CASES OF DOMESTIC VIOLENCE/ 

PROTECTION MEASURES FOLLOW UP / VIOLATION OF RIGHTS / VIOLENCE 

FREE LIFE / VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THE FAMILY. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo de la historia la mujer se ha encontrado en una situación de desventaja en 

relación con el hombre, hecho que ha generado múltiples atentados a la integridad de las 

mismas, quienes se han convertido en víctimas de un sistema social, patriarcal y 

androcéntrico, es aquí cuando el Estado Ecuatoriano interviene en la defensa de los 

derechos que ahora no solo abarcan el cuidado y protección de las mujeres, sino también 

de todos miembros que integran la familia,  por ello se ha visto en la necesidad de expedir 

normas y ejercer políticas públicas incluyentes, implementar un modelo proteccionista, a  

lo largo de la historia Ecuatoriana el concepto de violencia intrafamiliar y de genero fue 

en avance las cuales se plasmaron en las últimas dos constituciones, influenciadas por un 

marco normativo internacional lograron a través de la lucha social  el garantismo de los 

Derechos Humanos que llevo a plasmar en la ya extinta ley 103 y actualmente en el 

Código Orgánico Integral Penal ciertas mecanismos que garanticen la protección de los 

derechos de niños, niñas, mujeres y en fin cualquier persona que se encuentre en estado 

de necesidad a una protección que el Estado pueda proporcionar.  

 

La Constitución del 2008 al ser garantista de derechos, declara que es obligación del 

Estado Ecuatoriano que todos vivamos una vida libre de violencia y prohibir con ellos 

todo tipo de violencia provocada en contra del ser humano ya sea violencia física, 

psicológica o sexual, como también garantiza el derecho a un debido proceso cuando un 

ser humano se encuentra inmerso en un procedimiento judicial, en el mismo sentido 

garantizar no solo los derechos de la victimas sino también del procesado, por tanto el 

administrador de justicia en aplicación a los derechos en igualdad de condición deberá en 
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base a un principio de debida diligencia establecer los mecanismos más idóneos  para 

proteger los derechos de las personas.   

 

El presente informe investigativo basara su sustento normativo en la rama de la violencia 

intrafamiliar y de género, aplicando las normas existentes en la legislación ecuatoriana y 

en los preceptos básicos dispuestos en los convenios y tratados internacionales suscritos 

por el Ecuador en el tema de violencia intrafamiliar.  

 

En el capítulo I se podrá observar el contenido y definición del problema planteado y que 

será de análisis en el presente trabajo, la falta de una normativa específica respecto al 

seguimiento que se debe realizar a las medidas de protección en los caso 

contravencionales por violencia intrafamiliar. 

 

Avanzando en la investigación el capítulo II determinara la teoría, doctrina y 

jurisprudencia tanto histórica como actualizada respecto a la situación social a 

consecuencias de una falta de tipología jurídica para contar con indicadores que 

evidencien las consecuencias sociales y jurídicas del uso adecuado de las medidas de 

protección en contravenciones de violencia intrafamiliar. 

 

En el capítulo III y, a través de los mecanismos y técnicas de investigación se podrá 

observar los instrumentos y cuadros estadísticos luego de las entrevistas realizados a la 

población profesional, miembros de las oficinas técnicas que actúan directamente en la 

intervención de casos de violencia previos a la obtención de medidas de protección, así 

como un breve análisis de los resultados que arrojaron estas encuestas. 
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Con los insumos e investigación del presente trabajo en el capítulo IV se podrá observar 

el procesamiento analítico de toda la información recabada, para ir canalizando 

objetivamente la propuesta del presente trabajo a través de las conclusiones y 

recomendaciones del mismo. 

 

Consecuentemente en el capítulo V se podrá observar la propuesta final que es, los 

artículos Innumerado al artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal y que se resume 

en una propuesta a la Asamblea Nacional para implementar un procedimiento se 

seguimiento y vigilancia a los casos en donde se han otorgado medidas de protección y 

el uso que se esté dando a las mismas para que a través del sistema judicial se realice un 

control de buen uso y evitar la afectación y vulneración de derechos constitucionales a 

los y las ciudadanos contra quienes se ha girado estas medidas de protección. 
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CAPÍTULO  I 

1.  DEFINICIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROB LEMA .  

 

En el Ecuador, actualmente los miembros del núcleo familiar se encuentran protegidos 

bajo las garantías de los derechos reconocidos en los  artículos 35 y 66 de la Constitución 

del Ecuador, en lo referente a derechos de libertad e igualdad formal y real para la no 

discriminación y la protección de grupos vulnerables y de atención prioritaria, en este 

caso las víctimas de violencia intrafamiliar, quienes al mismo tiempo de gozar de 

mecanismos legales de protección se encuentran desamparados por una misma legislación 

que no obliga a los operadores de justicia realizar un seguimiento a fin de garantizar la 

eficacia de las medidas otorgadas por estos últimos.  

Pero este no es un problema reciente. Antes de que se encuentren operativas las unidades 

de violencias contra la mujer y la familia, en el país se establecieron comisarías de la 

mujer para proceder a la aplicación de la ley conocida como “103”, la misma que 

respondía a las observaciones internacionales para la aplicación de leyes que respalden y 

protejan a las mujeres, en la cual se insertaron por primera vez en el Ecuador las conocidas 

“medidas de amparo” lo cual venía a trasformar la política pública en un inicio.  

En el cantón Quito, desde 1997 ejercieron funciones las comisarías de la mujer, que en el 

marco de la jurisdicción establecida y funciones otorgadas por la Ley 103, eran las 

llamadas a otorgar tales medidas de protección. Las denuncias se las realizaban a fin de 

obtener la boleta de auxilio, sin tener en cuenta que existen otras medidas de protección 

y sin someterse al procedimiento legal correspondiente que terminaba con una resolución 
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con fuerza de sentencia, que les permitía no solo proteger su integridad, sino también 

sancionar el hecho denunciado, desconociendo de este modo el alcance que tienen las 

medidas de protección con una correcta y eficaz aplicación.  

El 22 de julio del 2013, se crean seis unidades de violencia contra la mujer y la familia en 

el distrito metropolitano de Quito, para atender a los habitantes de los diferentes sectores 

del cantón y ejerciendo las funciones que hasta ese momento les habían correspondido a 

las comisarías de la mujer, sometiendo a un proceso judicial las causas que llegaban a su 

conocimiento; de este modo la estructura del organismo competente cambió, las 

denuncias y su tramitación pasaron del conocimiento de comisarios regidos por el 

Ministerio del Interior, al conocimiento de jueces especializados en violencia 

intrafamiliar regidos por el Consejo de la Judicatura y consecuentemente la Función 

Judicial, organismo rector encargado de emitir resoluciones destinados a aclarar vacíos 

legales, como es el caso que nos ocupa.  

En la unidad judicial de violencia contra la mujer y la familia número dos, ubicada en el 

sector de Carcelén industrial en la zona norte de Quito D.M., mediante resolución se 

establece la competencia a nivel cantonal, así como para las unidades restantes en esta 

materia. 

Actualmente la unidad judicial de violencia contra la mujer y la familia numero dos 

ubicada en la parroquia Carcelén atiende un número significativo de usuarios que buscan 

en la misma seguridad y protección, a continuación, se detallan estos datos: 
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CUADRO 1. CAUSAS INGRESADAS EN EL PERIODO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 

2016 

CAUSAS INGRESADAS EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

JULIO Y DICIEMBRE DEL 2016 

 
FECHA DEL REPORTE 24/07/2017 14:49:48 

 

PROVINCIA PICHINCHA 

CANTON QUITO 

DEPENDENCIA JUDICIAL UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N°2 

FECHA DESDE:01-07-2016 HASTA:31-12-2016 

VIOLENCIA FISICA 340 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 330 

NUMERO TOTAL DE CAUSAS 670 

Fuente: Reportes Internos página web de la función Judicial Pichincha. 

Andrés Vladimir Barragán –Investigador. 

 

El 10 de agosto del 2014 el Código Orgánico Integral Penal, sustituye la extinta ley 

conocida como 103, dedicando el artículo 558 para establecer 12 medidas de protección 

como mecanismo para evitar vulneración de derechos por nuevos hechos de violencia 

intrafamiliar, pero el legislador ha omitido incluir en el texto normativo la disposición de 

realizar un seguimiento de las medidas de protección otorgadas, así como un 

procedimiento que permita establecer la eficacia de las mismas, no solo hasta el 

otorgamiento, si no también después de este. 

La resolución número 154-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en atención a los 

estándares y compromisos internacionales establece protocolos de atención a las víctimas 

de violencia intrafamiliar, destinando un funcionario público especializado y capacitado 

para el área de Primera Acogida, quien debe realizar en principio un discernimiento de la 

denuncia que se pretende poner en su conocimiento, derivando a la persona denunciante 

al organismo competente en caso de que no se trate de un tema de violencia intrafamiliar, 

es el caso de asuntos de niñez y adolescencia, civiles, patrimoniales, etc. En caso de 
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detectar que se trata de una presunta violencia intrafamiliar, el funcionario de primera 

acogida debería empoderar a la víctima e informar de todo el procedimiento que acarrea 

realizar una denuncia que es reducida a escrito en esta área, desde el otorgamiento de 

medidas de protección y su alcance, hasta la consecuente sentencia y el seguimiento de 

la misma.  

Si la finalidad de las medidas de protección es que estas sean eficaces y eficientes, en este 

punto es importante destacar que el operador de justicia, para los casos especiales y 

delicados como son los de violencia intrafamiliar, no solo debe limitarse al otorgamiento 

de medidas de protección, sino también a la aplicación de estas, es decir, al seguimiento 

que debe darse para garantizar que las mismas sean eficaces y estén produciendo el fin 

para el cual fueron otorgadas así como no se esté haciendo mal uso de las mismas, puesto 

que el juzgador es garante de derechos no solo de la presunta víctima sino también de la 

presunta persona agresora. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBL EMA .  

 

¿Cómo influye la falta de un seguimiento en las medidas de protección otorgadas en casos 

de violencia intrafamiliar para garantizar su eficacia? 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBL EMA .   

 

El problema, deviene de una falta en la normativa del  Código Orgánico Integral Penal, 

por la falta de un una especificación que se podría considerar necesaria para garantizar 

que las partes que intervienen en un proceso judicial de violencia intrafamiliar, no sean 

vulnerados en sus derechos y se asegure también la tutela judicial efectiva e imparcial de 
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los derechos de las partes intervinientes en este proceso como lo determina el artículo 75 

y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues ello ayudaría a identificar las 

consecuencias legales que generaría un inadecuado otorgamiento de medidas de 

protección en casos de violencia intrafamiliar.  

 

Esta falta en  la norma tendría  necesariamente que establecer un seguimiento desde la  

emisión  de las medidas de protección a cargo de la autoridad competente, hasta la 

culminación del proceso judicial, como también posterior al mismo, en el caso de dejar 

subsistentes medidas de protección a favor de la víctima, consecuentemente esto 

permitiría determinar si las medidas de protección han cumpliendo o no con el objetivo 

para el cual fueron concebidas, es decir que su efecto se encaminaría en dos sentidos, 

como protección a la víctima a quien se ha otorgado una medida de protección, por un 

acto derivado de violencia intrafamiliar, y por otro el otro lado  se podría confirmar que 

las medidas de protección que se ha otorgado no esté causando un perjuicio a la persona 

agresora, toda vez que podría existir  mal uso de esta medida de protección e incurrir en 

una vulneración de derechos constitucionales. 

1.4.  PREGUNTAS DIRECTRICES .  

 

1. ¿Qué medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar se encuentran 

vigentes en Código Orgánico Integral Penal? 

2. ¿A qué considera una contravención por violencia intrafamiliar? 

3. ¿Qué medidas de protección son aplicables en las contravenciones de violencia 

intrafamiliar? 
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4. ¿Cómo influye la falta de un seguimiento de las medidas de protección otorgadas 

por los operadores de justicia? 

5. ¿Las personas que obtienen medidas de protección hacen abuso de las mismas 

violentando la seguridad jurídica? 

1.5.   OBJETIVOS .  

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Establecer que, es necesario realizar un seguimiento en las medidas de protección en los 

casos contravencionales por violencia intrafamiliar, para que estas cumplan con la 

finalidad para la cual fueron concebidas sin incurrir en la vulneración de derechos 

constitucionales del agresor por un posible mal uso. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

- Establecer cuáles son las medidas de protección vigente en el Código Orgánico 

Integral Penal y aplicable en los casos de violencia intrafamiliar. 

- Establecer si las medidas aplicables en los casos de violencia intrafamiliar son 

eficaces para la protección de las víctimas por violencia intrafamiliar. 

- Determinar si el mal uso de las medidas de protección vulnera derechos 

constitucionales del agresor. 

- Proponer y socializar un proyecto de reforma académica al Código Orgánico 

Integral Penal en su artículo 643. 
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1.6.   JUSTIFICACIÓN .  

 

El proyecto propuesto es relevante, considerando que el Código Orgánico Integral Penal 

entró en vigencia el 10 de agosto del 2014 y aborda el procedimiento y medidas de 

protección que las y los juzgadoras emplearán en los casos por violencia intrafamiliar y 

de género y, estas sean indispensables otorgar a fin de precautelar y tutelar el bien jurídico 

protegido. 

 

El proyecto investigativo es importante porque está encaminado a proponer un 

innumerado en el Código Orgánico Integral Penal, la cual permitirá que la sociedad civil, 

servidores públicos, policiales y los operadores de justicia, conozcan las medidas de 

protección, su aplicación y el seguimiento que debe darse a las mismas, especialmente 

por la repercusión que tienen en la vulneración de derechos constitucionales en el ámbito 

civil, político, económico etc. (ej. Derechos familiares, patrimoniales, laborales). 

 

El proyecto investigativo es novedoso, por cuanto al ser una obligación y deber del Estado 

ecuatoriano atender y dar prioridad a las personas víctimas de violencia física, psicológica 

y/o sexual, al otorgar una medida de protección se está cumplimiento con un sistema de 

protección integral, del cual no se tiene completo conocimiento; pese a que está estipulado 

por mandato Constitucional en el Artículo 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador, para que exista jurídicamente un equilibrio entre los sujetos procesales (víctima 

y procesado), las medidas de protección deben ser bien utilizadas sin que exista un abuso 

del derecho por su utilización.  
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El proyecto investigativo se enmarca en el segundo objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir (Literales. D-J), pues el Estado es el encargado en la implementación y posterior 

desarrollo en el sistema integral de protección a víctimas de Violencia Intrafamiliar y el 

fortalecimiento del mismo, con la finalidad de garantizar la prevención, atención, 

protección y restitución de los derechos de las víctimas. 
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CAPÍTULO  II 

2.  MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .  

 

Los antecedentes investigativos aplicables al informe final de investigación son los 

siguientes: 

Yangua Bravo Diana Lizbeth, en su Proyecto de Investigación previo a la obtención del 

Título de Abogada, publicado en marzo del 2016 que se titula “LA ADECUADA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS CONTRAVENCIONES 

INTRAFAMILIARES DE LA UNIDAD JUDICIAL N.- 3 DE PICHINCHA” señala lo 

siguiente:  

“…En la historia de la humanidad son muy importantes la mujer como el 

hombre, no se podría haber avanzado sin la ayuda mutua, tanto en los sistemas 

de matriarcado como el de patriarcado, y aún más en la actual sociedad se 

necesita la ayuda conjunta de cada uno para poder satisfacer las necesidades 

que necesita la Familia y sus miembros…” (Yangua, 2016. Pg. 8). 

 

Por lo expuesto es necesario cambiar la concepción de que las medidas de protección sean 

dirigidas única y exclusivamente para las mujeres ya que el hombre y la mujer se 

constituyen dentro del núcleo social como eje fundamental en el desarrollo de la sociedad. 

 

Acertadamente el señor Pontón Vargas Richard Javier, en su trabajo de tesis previo a 

la obtención del Título de Abogado, publicado en 2016  titulado: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RESPECTO A LA MEDIDA DE 

AMPARO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 558, NUMERAL CINCO, QUE VULNERA EL 
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DERECHO A LA DEFENSA Y A LA PRESUNCIÓN  DE  INOCENCIA DEL DENUNCIADO” 

manifiesta: “…Nuestra Constitución reconoce a la familia ecuatoriana, el derecho a vivir 

con dignidad, y la protege frente a la violencia intrafamiliar, propendiendo a la equidad 

e igualdad de género frente a la sociedad…” (Pontón, 2016, Pg. 22),  de lo cual se 

destaca que en la Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del 2008, se 

reafirma al reconocimiento de los derechos de la familia ecuatoriana, su respeto e 

igualdad y para conseguir estos presupuestos es necesario que las medidas de protección 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, sean eficientes, eficaces y de correcta 

aplicabilidad cumpliendo el fin para el cual fueron creadas. 

 

Cabe hacer hincapié en que las medidas de protección son de carácter preventivo y con 

el único fin de precautelar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima, para lo 

cual es necesario garantizar su uso correcto y eficaz, impidiendo que se incurra en el 

abuso de estas disposiciones, o en la mala interpretación de la norma y se actúe conforme 

lo dispone la ley en el caso del uso indebido de las mismas, tal como lo concluye la Tlga. 

Encarnación Bravo Adriana Enith, en su trabajo de Tesis de grado previa a la obtención 

del Título de Abogada de los tribunales, publicado en 2014 y titulado como: 

“FUNDAMENTACIÓN JURIDICA Y DOCTRINARIA DE LA FALTA DE DISPOSICIÓN EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, QUE DETERMINE O ESTABLEZCA EN QUÉ 

CASOS DEBEN REVOCARSE Y CADUCARSE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DENTRO 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR”, en el que 

manifiesta: 
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“…Que es necesario incorporarse violente un artículo en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano en el caso pertinente en cuanto a los casos que 

hacen uso indebido de las medidas de protección dentro de la violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar, con la finalidad que no se violente 

los derechos de las personas afectadas, y se evite los abusos.” “...Que el 

sistema de justicia no es equitativo en cuanto a las medidas de protección, ya 

que con la única finalidad de proteger a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar, ratifica las medidas de protección en especial la llamada boleta 

de auxilio, en casos que no son necesarios, dejando abierta la posibilidad que 

la supuesta víctima haga uso indebido de estas medidas, ocasionando perjuicio 

al supuesto agresor, ya que este puede ser sancionado de acuerdo al Artículo 

282 del COIP, por Incumplimiento de decisiones legitimas…”(Bravo, 2014. 

Pg.77). 

 

2.2.  ANTECEDENTES DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCI ALES .  

 

Respecto a las medidas de protección o de amparo para proteger a las personas víctimas 

de violencia intrafamiliar, a nivel internacional han sido muy difundidas y aplicables, 

sobre todo en Europa, mientras en Sudamérica y Ecuador se han ido incorporando 

progresivamente a la legislación vigente, como lo menciona Kahale Carrillo Djamil 

Tany, en el libro “VIOLENCIA DE GÉNERO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS”, 

en el que se determina lo siguiente:  

“…Desde 1997 en la conocida Ley contra la violencia a la mujer que fueron 

incorporadas las primeras medidas de amparo a nuestro país, el antecedente 

fue la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra 

la mujer (CEDAW) cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la misma, que entró en vigor como tratado internacional desde el 3 de 

septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989 en el décimo 

aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que se 

consideran obligadas por sus disposiciones…” (Kahale, 2014, Pg. 12). 
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Estos esfuerzos en pro del reconocimiento de las igualdades de derechos que gozan 

hombres y mujeres, ha desembocado en varias declaraciones y convenciones de las cuales 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer conocida en sus siglas en inglés como CEDAW es el documento fundamental y 

más amplio, en el artículo 1 del mismo se describen: 

“…Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera…”. (CEDAW, 

1981). 

En cuanto al concepto mismo de medidas de protección la legislación española tiene 

variables como, por ejemplo, la conocida aquí en Ecuador como Boleta de Auxilio, en la 

legislación de la Unión Europea se la conoce como “orden de protección” y se la define 

así por Villagrasa Alcaide Carlos, en el libro “PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO 

CIVIL”:  

“…confiere a la víctima, en definición legal del artículo 544 3er.5 un estatuto 

integral de protección que comprende medidas cautelares de protección de 

orden penal y, en su caso, civil, previstas en ese artículo, así como aquellas 

otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el 

ordenamiento jurídico respecto de la víctima amparadas por ella…” 

(Villagrasa, 2007, pg. 510).   

 

“…La ley 13/2010, de 09 de diciembre, contra la violencia de género en 

Castilla y León dispone que las medidas de prevención irán encaminas a 

detectar y conocer las causas y efectos de las situaciones de riesgos en que se 
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encuentren las víctimas y posibles víctimas de violencia de género, así como 

a evitar que les causen daños efectivos,” (Marín, 2014, pg. 466). 

 

Es decir, que exista un elemento fáctico real de RIESGO en la persona y no solo 

supuestos.  

2.3.  MARCO LEGAL .  

 

Para referirse al  marco legal en el cual se encuentran inmersas las medidas de protección 

como mecanismos de protección para las personas víctimas de Violencia Intrafamiliar, 

necesariamente y en orden jerárquico se debe acudir a la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) Específicamente los artículos 35, 66, numerales A.B.C, Artículo 172, 

los cuales sitúan a las víctimas de violencia doméstica y sexual y demás personas que se 

encuentren en situación de riesgo dentro del grupo vulnerable y de atención prioritaria, 

mismos a los que el Estado Ecuatoriano garantizara y prestara protección especial, en 

cuanto a los derechos y libertades civiles, es necesario destacara que la carta magna 

establece que el Estado debe asegurar la integridad física, psicológica, sexual de las 

personas a como procurar una vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados 

en los que se desarrolla las y los ciudadanos, por las razones expuestas a implementado 

medidas necesarias para prevenir y erradicar actos de violencia de cualquier índole, sin 

embargo la adopción de estas medidas no pueden ser por ningún motivo vulneratoria de 

ningún otro derecho en especial para los sujetos en contra de quienes se ha impuesto una 

o más medidas de protección, pues de la investigación realizadas muchos se ven afectados 

en su derecho a transitar libremente, desarrollar actividades económicas, de propiedad, 

entre otros derechos de familia. 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW: 1981) artículos 1, 6, 11 al 16, que trata sobre los derechos y garantías 

en los casos de violencia doméstica. 

Comité de la (CEDAW: 1981) artículo 21 párrafo 1 recomendación 19 apartado T inc. I, 

II, III (específicamente) 

Belem Do Para (1995) artículo 7 letras C y F, que trata sobre el compromiso de los 

Estados miembros a condenar la violencia contra la mujer y adoptar medidas que 

contribuyan a erradicarla. 

Estatuto de la Victima de la Unión Europea. (2012) Que establece normas mínimas 

sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 

Ley de medidas de protección de la Unión Europea. (2004) Que establece los 

parámetros para el otorgamiento de medidas de protección en los casos de violencia 

doméstica. 

Código Orgánico Integral Penal. (2014) Artículos 519, 520, 558, que incorpora en un 

ordenamiento penal las medidas de protección vigentes y aplicables en las 

contravenciones y delitos por violencia a la mujer y demás miembros del núcleo familiar. 

2.4.  MARCO REFERENCIAL  

 

La legislación más amplia y de más data es la Española y de la Unión Europea, pues 

primeramente existen categorizaciones dogmáticas de la violencia, pues hace distinciones 
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claras para efectos de la protección, es decir, la violencia doméstica no es igual a la 

intrafamiliar, mucho menos a la de género, por tanto el campo de protección es 

diferenciado en base a la vulnerabilidad de la persona o presunta víctima, es decir, no es 

lo mismo otorgar una boleta una boleta de auxilio para un hijo, que para la pareja en una 

relación homosexual; entonces el campo de la protección es más riguroso y direccionado,  

considerando mayormente a la violencia contra la mujer con categoría de delito, por lo 

tanto, con mayor exigencia jurídica y doctrinal para la protección. 

 

En Latinoamérica y Sudamérica la dinámica jurisdiccional es más restringida ya que el 

concepto social mismo del machismo y el patriarcado es aún incipiente y romper la 

barrera social y cultural que van ligada a la idiosincrasia de los grupos indígenas y 

ancestrales, donde culturalmente se considera aún al androcentrismo como el eje de la 

sociedad, ha limitado que las legislaciones y las medidas de protección tengas sesgos 

culturales más que de aplicación legal. La reeducación se vuelve un reto más álgido en el 

campo de empoderamiento tanto a hombres como a mujeres, por su pensamiento 

discriminatorio en razón de su instrucción.  

 

Con el cambio de Constitución en el Ecuador, desde el año 2008, se transforma la visión 

de una sociedad política con restricción de derechos a las personas y donde se enfocaba 

más el estudio al agresor, se trastoca totalmente con una legislación con énfasis en el ser 

humano y de derechos, donde se considera primero a la víctima y su protección, entonces 

ya se viabiliza la creación de unidades judiciales especializadas para tratar y juzgar la 

violencia y obviamente, dando cumplimiento a los estándares internacionales de 

protección, a la prevención a través del otorgamiento de medidas de protección, y 
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finalmente con el nuevo Código Orgánico Integral Penal donde se han incorporado 

medidas cautelares que también apoyan el sistema integral.  

 

2.5.  MARCO HISTÓRICO  

 

Luego de la segunda guerra mundial y a través de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que obligaba a los estados miembros a la elaboración y suscripción de 

Convenios  y Tratados Internacionales con la finalidad de garantizar los mismos, el 

Ecuador al ser miembro adherente de tales convenios, como son la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención 

Belem Do Pará, donde se incluyen mecanismos para la protección a las víctimas de 

violencia, se vio obligado a adoptar tales mecanismos y políticas públicas, inicialmente a 

la mujer y posteriormente a los demás miembros del núcleo familiar. 

 

En 1980 la violencia de género es reconocida y categorizada como “Crimen Encubierto”, 

ya que anteriormente se la minimizaba y se hacía distinciones por la violencia doméstica 

e intrafamiliar cuando consideraban que se trataba de un tema “privado” o que estaba 

reservado para “el hogar”; (ONU 1975-1980) ahora, en Ecuador con la transformación de 

las Comisaría de Policía en Comisarías de la Mujer, aplicando los preceptos y tratados 

internacionales, a través de la ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

que se creó en el año 1997, los legisladores, las organizaciones civiles de mujeres como 

la CONAMU, logran dar luz a la aplicación de esta legislación, pues la ley “103” 

establecía por primera vez en el país las denominadas “medidas de amparo”, entre las que 

se encontraban la boleta de auxilio, la más cotizada y mal utilizada mayormente por la 
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población femenina, así como incluyó órdenes de alejamiento, unas de ellas restringen 

otros derechos. (Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; 1997) 

 

Ya en el 2008 con la Constitución de la República se institucionaliza a la temática de la 

violencia intrafamiliar y se brinda mayor realce, no solo para proteger a las mujeres, sino 

a los miembros del núcleo familiar (Ej. Primos, hermanos, personas que cohabiten bajo 

el mismo techo), por lo que se amplía su ámbito de accionar. Luego, en el año 2014, con 

el nuevo Código Orgánico Integral Penal y la derogatoria del procedimiento especial de 

la ley 103, se recogen las medidas de amparo y se transforman en medidas de protección; 

realmente no han evolucionado, pero se han mantenido en cuanto al objeto para lo que 

fueron creadas. Debido a todos estos cambios y transformaciones se puede concluir que 

el sistema de protección a través del otorgamiento de medidas de protección ha sido 

meramente difundido a nivel administrativo y operativo entro los operadores de justicia, 

pero no han recibido la capacitación necesaria, mucho menos la población civil, que es la 

que necesita la protección, razón por la cual se las ha venido a mal interpretar y mal 

utilizar, como “sanciones” y no como medidas preventivas  o paliativas de nuevos hechos 

de violencia.  

2.6.  MARCO CONCEPTUAL .  

 

Machismo. - “Define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres 

respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos 

que resultan ofensivos contra el género femenino.” (Diccionario Real Academia de la 

Lengua.) 
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Androcentrismo. - “El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como 

centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la 

mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la 

humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las 

mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las 

aportaciones realizadas por las mujeres.” (Periódico Feminista “Mujeres en Red”) 

 

Medidas de protección. - “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” (Aleni; 

Revista Electrónica del Trabajador Judicial: s.f..) 

 

Eficacia.-  “La eficacia es determinar si una norma es cumplida o no por las personas a 

quienes se dirigen o los destinatarios de la norma jurídica.”  (Bobbio, 2000, pg.20), 

 

Eficiencia. - “La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y 

refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto 

también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción” (Diccionario Real 

Academia de la Lengua.) 

 

Violencia de género. - “Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o 

agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de 

relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como 
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consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos 

y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 

como en la vida familiar o personal” (Periódico Feminista “Mujeres en Red”: s.f.) 

 

Violencia doméstica: “Es un ilícito penal consistente en la violencia física o psíquica 

que sobre una mujer ejerce el hombre (nunca otra mujer) que sea o haya sido su cónyuge 

o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.” 

(Periódico Feminista “Mujeres en Red”: s.f.) 

 

Violencia intrafamiliar. - “Toda acción u omisión cometido en el seno de la familia por 

uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o 

incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, y que causa un serio 

daño al desarrollo de la personalidad” (Consejo de Europa: 1949) 

Patriarcado.- “organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe 

de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje" y el 

término patriarcalismo como "tendencia a la autoridad patriarcal (ejercida autoritariamente con 

apariencia paternalista)".1 En otros idiomas, como el inglés, el término patriarcado no se limita 

a las organizaciones sociales primitivas sino a todas las organizaciones sociales en las que existe 

un desequilibrio de poder entre varones y mujeres, en favor de los primeros.” (recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado: s.f.) 

 

2.7.  ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEM A .   

 

A lo largo de la aplicación de la ley 103 y sus medidas de amparo, inició una distorsión 

respecto al uso de la medida denominada boleta de auxilio, pues de la simple lectura al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
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contenido de la misma, que fue una copia mal hecha de las boletas de captura de las 

Comisarías de policía, concluía en la vulneración de los derechos de terceros, 

especialmente los derechos civiles y políticos, pues eran mal utilizadas para privar de la 

libertad a los hombres, por el simple hecho de llamar a la policía y mencionar que tiene 

una “boleta”. Así también para restringir derechos de libre tránsito, de propiedad, 

derechos parentales, derechos laborales, por mencionar los más visibles ante la sociedad.  

 

En la actualidad el sistema está luchando contra corriente ya que aún las instituciones 

como la Policía no se ha alineado al nuevo procedimiento penal para sancionar este tipo 

de casos, ni a la nueva visión constitucionalista que respeta derechos de ambos sujetos 

procesales, tanto de la víctima como del procesado; considérese también que las medidas 

están siendo categorizadas como “pena”, cuando efectivamente son medidas 

“preventivas” para evitar a nuevos actos de violencia hasta que se realice y evacue todo 

un proceso judicial que fue iniciado con la presentación de una denuncia.  

 

2.8.  IDEA A DEFENDER O PRE GUNTA DE INVESTIGACI ÓN .  

 

Se debe ponderar la categoría constitucionalista de derechos, garantizando los derechos 

constitucionales, especialmente los derechos a vivir una vida libre de violencia y el 

derecho a la integridad física, sicológica y sexual de los y las ciudadanos ecuatorianos, y 

por otro lado el principio constitucional de presunción de inocencia. Para ello es necesario 

proponer mecanismos legales para realizar seguimientos a los procesos en los cuales se 

han otorgado medidas de protección, así como también realizar los seguimientos 

correspondientes a fin de que se de buen uso de medidas de protección y se evite la 

vulneración de los derechos constitucionales del agresor. 
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TÍTULO  I 

MEDIDAS  DE  PROTECCION  APLICADOS  EN  CASOS  LA  

VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

 

1.1.  QUE SON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN .  

 

Las medidas de protección son disposiciones de carácter legal que tiene como finalidad 

proteger, garantizar y precautelar a la víctima de violencia en todas sus manifestaciones 

su integridad física, psicológica y sexual además de erradicar la violencia en cualquiera 

de sus manifestaciones así como también tutelar  los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador en los Artículo 66 numeral 3 literales A, B, C 

y convenios internacionales como son: los derechos primordiales a  la vida, a una vida 

libre de violencia en todo ámbito tanto público como privado 

En nuestra legislación las misas se encuentran determinadas en el Artículo 558 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

1.2  APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN E N LAS  

CONTRAVENCIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMIL IAR .  

 

El Código Orgánico Integral Penal, norma aplicable en contravenciones y delitos de  

violencia intrafamiliar y de género, ubica a las medidas de protección específicamente en 

un solo Capítulo que titula MEDIDAS DE PROTECCION artículo 558, señalando que 

las mismas se aplican únicamente en contravenciones de violencia intrafamiliar, sin 

embargo de la lectura de las mismas observamos que no todas son aplicables en estos 

casos, pues específicamente el numeral 10 y 11 del artículo antes señalado, responderían 

a las normas y el procedimiento que se deben adoptar cuando exista una vulneración de 

derechos de la naturaleza y también para ordenar el desalojo de personas en casos de  
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asentamientos ilegales, de ellos se denota incluso que la falta de una normativa exclusiva 

para el tema de violencia es necesaria, ya que sin ella se pudiera producir una mala 

aplicación y errónea interpretación de la norma.   

 

1.3  COMO NACEN LAS MEDIDA S DE PROTECCIÓN EN E L ECUADOR Y EL 

CRITERIO DE SU APLICACIÓN .  

 

Históricamente la definición victimología, o el estudio de las víctima no era peculiar o 

conocido, pues las corrientes doctrinarias penalistas estudiaban al agresor, al delincuente 

y su forma de pensamiento, ergo, no era común preocuparse de una “protección” para las 

víctimas. Pero en Sudamérica, en Colombia principalmente, se dedica un tiempo especial 

a reconsiderar la arista de la víctima, sus características y tipos, así como la idea de otorgar 

protección a las mismas. 

  

De allí, en Europa inició el concepto legal de la protección a la víctimas el cual fue 

difundido al Ecuador, aunque incipiente al tratar solo de “alejamientos” no se había 

engranado un sistema de políticas públicas ni tampoco un sistema legal que den forma a 

este imaginario protectivo. 

 

Ya para el año de 1995 en Ecuador, en las Comisarías Nacionales de Policía, encargadas 

de trámites contravencionales comunes, era considerada una “medida cautelar típica” la 

boleta de captura, con la cual detenía a personas o ciudadanos que tenía conflicto con la 

ley y sobre las cuales la autoridad disponía su privación de libertad hasta que cancele una 

deuda o sea condenado a través de un proceso jurídico penal. 
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Con la transformación de las Comisarías Nacionales en Comisarías de Violencia contra 

la Mujer y la Familia, se emula este concepto de la boleta, pero en un sentido “protectivo” 

se adiciona conforme el modelado Europeo y Colombiano, la palabra “de auxilio” y el 

contenido de la misma se direccionaba a detener al ciudadano (comúnmente hombre) 

sobre quien había sido girada la boleta en su contra, para trasladarlo/conducirlo ante la 

autoridad competente (Comisaria) para su juzgamiento. Esto es, que ante la simple 

acusación y portabilidad de un documento denominado “boleta de auxilio” los agentes 

policiales procedían a detener a un ciudadano para que sea trasladado y juzgado por un 

presunto hecho de violencia.  

 

Así también con la vigencia de la ley 103, aparecen las ocho (8) primeras medidas de 

amparo, luego de la boleta de auxilio, los alejamientos del denunciado, la orden de salida 

del domicilio del presunto agresor, el reintegro de la presunta víctima al domicilio, una 

custodia provisional para las personas con discapacidades y las terapias que se consideren 

necesarias, así como el pago de una pensión de subsistencia, medida de carácter 

económico para evitar la violencia patrimonial. 

 

Dependía del contenido o texto de la denuncia para que la autoridad en base al principio 

de la sana crítica o criterio propio, pudiera otorgar una o más de las medidas de amparo 

que la ley concedía.  

 

En el Código Orgánico Integral Penal, se recogen estas medidas, se cambia el término de 

amparo, por protección, pero los criterios para su otorgamiento dependen nuevamente de 

la autoridad de la cual emanan. Esta situación es grave, pues ameritaría la preparación, 

conocimiento académico y empatía humana, transversalizada con experiencia y Derechos 
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Humanos, pues al habérselas elevado al tipo penal propio del delito de violencia 

sicológica, por ejemplo, o de la contravención de violencia, se estarían dejando en limbo 

a los derechos de los presuntos agresores, que mayor y comúnmente son hombres, en 

mermar, anular y limitar los derechos de estos. 

 

Por lo cual se vuelve imperioso el dejar atrás los criterios androcéntricos, machistas de 

las operadoras de justicia para otorgar medidas de protección, o lo que es lo mismo, dejar 

de limitarse al contenido del texto de la denuncia, sino considerar nuevos términos y 

variables como son: RIESGO, VULNERABILIDAD vs. PELIGROSIDAD. Hay que 

recordar que el bien jurídico protegido es la vida, los derechos constitucionales que hay 

que garantizar son la integridad personal, física, sicológica y sexual de las personas y el 

derecho a vivir una vida libre de violencia, pero esto no significa que se otorgue carta 

blanca para vulnerar derechos civiles, sociales, políticos de terceras personas. He allí la 

importancia de la especialidad en materia de violencia intrafamiliar, pues la prevención 

inicia con el abordaje integral de cada caso y la visión con perspectiva de género y no 

caer en el juego de los intereses legales y patrimoniales, más allá del desconocimiento de 

la población y la necesidad de la re educación sobre una cultura de paz y de diálogo. 

 

1.4  CONCEPTO Y EXPLICACIÓ N DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 558  DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL .  

 

EL Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del 2014 ha dedicado 

un capitulo a las medidas de protección, específicamente el artículo 558 las determina, a 

continuación se explica el contenido y aplicación de las mismas. 
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De la lectura del texto normativo se puede observar claramente que las medidas de 

protección constantes en los numerales 1, 2, 3 Ibídem, se refieren a medidas de protección 

de alejamiento, eso quiere decir que el agresor no puede  acercarse a la víctima a ningún 

lugar donde se encuentra así como tampoco realizar algún acto intimidatorio o de 

persecución en contra de la víctima. 

 

La medida de protección contenida en el numeral 4 es la llamada boleta de auxilio la cual 

se otorga a la víctima/s de un riesgo a causa de las agresiones del denunciado, la simple 

lectura no contiene una disposición clara de lo que se debe o no realizar, podríamos decir 

que su definición y el efecto que produce es ambiguo, pero es la medida de protección 

más conocida y otorgada desde la comisaria de mujer hasta sus transformación en 

unidades judiciales. 

 

La medida número 5 y 6 dispone  claramente la obligación del procesado o denunciado a 

salir del domicilio en el que convive conjuntamente con la presunta víctima de hecho de 

violencia y su reintegro al domicilio en el caso hipotético de que producto del conflicto o 

riña familiar esta última se encuentre fuera de su hogar en desamparo. 

 

El numeral 7 es otorgado en el caso que, producto de la agresión de uno de los dos 

progenitores a alguno de sus hijos, y estos se encuentran estado de doble vulnerabilidad 

por ser víctima de violencia, menor de edad, tener alguna discapacidad y no tener un 

familiar idóneo que lo cuide en estos casos será puesto a custodia temporal de uno de sus 

padres o parientes más cercanos  limitando la custodia al agresor, por ello cuando se 

imponga esta medida de protección en necesario que por cuerda separada se resuelva la 
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situación del menor de edad en las unidades judiciales especializadas en niñez y 

adolescencia, así el proceso se evacuara en tanto en la unidad especializada en niñez como 

también la contravención o delito ante la autoridad competente en el área penal, por 

cuanto los materias distintas y los que lo conocen son jueces especializados y competentes 

en cada área. 

 

La medida de protección contenida en el numeral 8 es el retiro de la tenencia y permiso 

de un arma pues en los casos de violencia intrafamiliar el hecho de que un agresor porte 

un arma cualquiera que sea su tipo, constituye una herramienta sumamente peligrosa que 

podría poner en riesgo la vida de la persona protegida. 

 

El numeral 9 otorga la facultad al juzgador de realizar una intervención a cargo del equipo 

técnico (psicológica, trabajo social) a fin de evaluar la situación actual de los sujetos 

procesales, consecuentemente de los informes aportados por el este equipo dará como 

iniciativa al juzgador para así ordenar el tratamiento respectivo ya sea a la víctima para 

salir del ciclo de violencia o la reeducación del agresor respecto a la violencia ejercida en 

contra de la víctima. 

 

Finalmente el numeral 12 del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal da la 

potestad al juzgador de otorgar una pensión de subsistencia necesaria y provisional a la 

víctima de violencia, de las entrevistas realizadas a los profesionales, el parámetro que 

debería utilizarse para la imposición de esta medida de protección tiene como base 

garantizar que no se afecte con violencia patrimonial a la víctima y que esta no dependa 

económicamente de su agresor. En la actualidad en el Código Orgánico Integral Penal no 

existe una disposición taxativa y coercitiva que el obligue y conmine al agresor al pago 
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de la pensión como si existía en la ley 103, sino al contrario la única disposición que 

garantizaría el pago de manera inquisitiva es el articulo 282 por el incumplimiento de 

decisiones judiciales, que finalmente no garantizaría necesariamente el pago pero si una 

pena privativa de libertad. 
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TÍTULO  II 

DERECHO  COMPARADO 

 

2.1  MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN EC UATORIANA Y 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA .  

 

Partiendo del sistema europeo y latinoamericano de protección a víctimas entre ellas las 

de violencia intrafamiliar nace la ley orgánica 1-2004 del 28 de diciembre de “Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Genero” entendiendo a la violencia de 

género como un problema público que salió del ámbito privado y que está considerado 

dentro del catálogo de derechos humanos como una vulneración extrema a los mismo que 

cae dentro del campo de la cultura, tratos crueles inhumanos y degradantes en 1995 la 

Organización de las Naciones Unidas reconoce también al derecho de las mujeres a vivir 

sin violencia y para lograr los objetivos de igualdad desarrollo y paz social recomienda a 

los demás organismos internacionales que a través de sus tratados y convenios 

comprometan a los estados a la lucha para erradicar y eliminar la  violencia. 

 

El Ecuador como subscriptor de los convenios sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación  a la mujer, la declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de 

violencia contra la Mujer, la cumbre internacional de Pekín y con la creación en 1995 de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familiar en el Ecuador la cual empezó a aplicar 

en 1997  responde a la necesidad y objetivos estratégicos que están transversalizados con 

este sistema jurídico de protección. 

 

El ámbito de aplicación abarcaba entonces los aspectos preventivos educativos, sociales, 

asistenciales para atender a las victimas sin que el ámbito civil o el mismo penal brinden 
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una respuesta rápida o efectiva ante hechos de violencia en el ámbito familiar o de 

convivencia especialmente el dirigido a las mujeres.  

 

Al ser la ley proyectiva a modo integral y multidisciplinar ante las manifestaciones de 

violencia el desafío de los estados era viabilizar el sistema más idóneo y adecuado para 

qué a través de las distintas instituciones públicas y privadas se prevengan los actos de 

violencia. 

 

Como conquista para hacer efectiva esta igualdad y el respeto a la dignidad humana de 

las personas como un objetivo prioritario se recogen las recomendaciones de las 

convenciones internacionales y en el fondo similarmente al sistema de protección 

español, el Ecuador adopta varias medidas de amparo que las plasma en primer momento 

en la ley contra la violencia contra la mujer y la familiar en la conocida “ley 103”. La 

esencia misma de la protección a las mujeres contempladas a la mujeres tanto a nivel 

nacional como internacional se dirigían principalmente a mantener al agresor de su 

víctima sin que se haya programado el vulnerar los derechos de terceros, es decir se da 

prioridad a la protección de la vida y la integridad de la víctima en ponderación a los 

derechos sociales civiles y políticos del agresor, hay diferencias fundamentales entre la 

legislación española y ecuatoriana especialmente en abarcar la protección y no limitarse 

al ámbito jurídico sino también llegar a los campos sociales, administrativos, civiles  para 

poder dar cobertura integral a las víctimas que han sido vulneradas en sus derechos 

patrimoniales como por ejemplo otorgar un subsidio laboral, equivalentes en el Ecuador 

a las pensiones de subsistencia; cuando han sido privadas de su derecho a la vivienda a 

contar con casa de acogida y facilitarles asistencia sanitaria psicológica, en fin, una 

cobertura amplia que necesite en el primer momento de atención en crisis y con la 
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finalidad de empoderarla, asesorarla antes de que ingrese en el sistema propio judicial 

que es desgastante y que necesitara de todo el aporte humano y psicológico de la víctima. 

En el Ecuador pese a que se han hecho grandes avances en el tema de violencia aún falta 

mucho en la fase de la primera acogida, en base a la recomendación general 19 de la  

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer 

(CEDAW) y al informe de la relatoría de la Organización de las Nacionales Unidas 

(ONU), donde se llegó a determinar las falencias del sistema de protección, a diferencia 

de España donde son los “agentes de guardia y policía” quienes receptan el atestado en el 

Ecuador se crearon por primera vez en el año 2013 las unidades judiciales de violencia 

con las oficinas de primera acogida que al entender de la normativa internacional seria el 

lugar propicio donde se empodere en derecho y se asesore en derechos a las víctimas 

consecuentemente el requerimiento de las medidas de protección que es el tema de este 

proyecto no quedaría al capricho de la usuaria o victima que desconoce la necesidad por 

el mismo hecho en que se encuentra atravesando, sino más bien la valoración del riesgo 

y vulnerabilidad de cada caso queda precisamente en la responsabilidad del funcionario/ 

a estatal quien sugerirá a la autoridad competente las medidas a adoptarse como se hace 

en el sistema europeo. Entonces de acuerdo al derecho comparado el desafío de los 

estados parte que luchan para la erradicación de la violencia debe responder a las 

necesidades de las víctimas en consideración no solo la legislación nacional de cada país 

sino también a la normativa internacional especialmente a la carta Universal de Derechos 

Humanos a través de la aplicación de acciones afirmativas, que favorezcan a las victimas 

sin desfavorecer ni vulnerar los derechos de los agresores.  
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TÍTULO  III 

PRINCIPIOS  Y  ENFOQUES  CONSTITUCIONALES 

 

3.1  PRINCIPIO DE DEBIDA DILIGENCIA ESTATAL .  

 

Es necesario que para la aplicación estos mecanismos como son las medidas de 

protección, otorgados en casos de violencia intrafamiliar y establecidos en la norma penal 

tengan un efecto jurídico relevante, eficaz y eficiente como dicta la norma, se mencione 

que, la Constitución de la República del Ecuador hace efectivo los derechos de las partes 

procesales a través de la principios constitucionales que como finalidad involucra a que 

el Estado sea el responsable de precautelar y tutelar los las partes dentro de un proceso 

judicial. Como lo menciona el artículo 11 y 424, el rol fundamental del administrador de 

justicia es la aplicación de la norma constitucional e instrumentos internacionales de 

derechos humanos, estos deberán ser de inmediato cumplimiento, sin que la falta de la 

norma sea un impedimento que vulnere derechos humanos y constitucionales por ello, ha 

establecido uno muy importante para el desarrollo de la investigación como lo es el 

determinado en el artículo 172 de la referida norma  que menciona que es obligación de 

las juezas y jueces y, los otros operadores  de justicia actuar dentro de los proceso de 

administración de justicia con el principio de debida diligencia estatal, pues ellos 

concluye que el perjuicio que se cause a las partes por la negligencia retardo, o 

quebrantamiento de la ley será responsabilidad de los operadores de justicia. Por lo 

señalado seria responsabilidad no solo de la jueza o juez, sino también de los servidores 

públicos la ejecución de un proceso que regule la utilización de las medidas de protección 

que otorga y que estas cumplan con la protección de la víctima.  
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3.2  PRINCIPIO DE EFICACIA .  

 

Para el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, la eficacia es determinar si 

la norma que fue expedida es cumplida a cabalidad por las personas a quienes  la ley 

determina el cumplimiento de una determinada situación.  

De esta premisa dada, es necesario indicar que las medidas de protección fueron 

concebidas en apego a este principio pues, es necesario determinar que las medidas de 

protección en violencia intrafamiliar deben cumplir con el único y exclusivo fin como lo 

es la prevención, de que nuevos hechos de violencia ocurran,  por ello la protección y la 

tutela de la integridad física, psicológica y sexual de una víctima es el objeto a buscar en 

el otorgamiento de medidas, como así lo determina los artículo 35 y 78 de la Constitución 

de la República del Ecuador, objeto que el Estado debe adoptar al ser suscriptor  de 

convenios internacionales puesto que las medidas de protección se encaminan a eliminar 

todas las formas de violencia doméstica, de género y discriminación contra la mujer como 

lo dispone en Artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); y, el Artículo 7, letras b), d) y g) , la 

Convención Belem Do Pará; y la recomendación general 19 de la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer.  

3.3  PRINCIPIO DE EFICIENCIA .  

 

El principio de eficiencia refiere su origen al termino Latín “Efficientia”, y es la habilidad 

de contar con el mecanismo logísticos, humanos para obtener un resultado, es el medio 

por el cual las disposiciones emanadas de la ley surge un efecto determinado.  
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La revista electrónica del trabajador judicial, en su sección editorial realizada por: Alení 

Díaz Pomé, se refiere a las medidas de protección en el siguiente contexto:  

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

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

efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la 

agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y 

protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. 

Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que 

la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida 

normal, rehabilitándola de sus traumas.”  

Resalta este autor que: “es necesario que se adopten soluciones efectivas para 

lograr el cumplimiento de estas medidas de protección y su correcta 

aplicación, ya que con ello se podría disminuir, con el transcurso del tiempo, 

la violencia familiar, dándose mayor crédito y confianza a la ley y la seguridad 

a la sociedad. El cumplimiento de las medidas de protección es importante 

porque de alguna manera fortalece la protección de las víctimas de la agresión, 

y en general de la familia que se ve afectada; asimismo, busca dar seguridad 

a la víctima e indirectamente la ayuda a enfrentar y superar sus traumas 

dándole la oportunidad de volver a ser una persona normal, lo cual es positivo 

para su normal desarrollo y para fortalecer su dignidad como persona; por el 

contrario, si se sigue incumpliendo con las normas dadas por el ordenamiento 

legal, se va a continuar e incluso, acrecentar el índice de casos de violencia 

familiar,  aumentando la desconfianza a la ley y las autoridades. Por lo tanto, 

es importante la dación de normas y medidas que busquen su 

cumplimiento…., Resulta también necesario, el apoyo de instituciones como 

la policía, el Ministerio Público, etc., que supervisen constantemente, tanto a 

la víctima de la violencia familiar como al agresor, y que, -de ser necesario-, 

utilicen medidas coercitivas hasta lograr el  cumplimiento de las medidas de 

protección; así como el apoyo de otras instituciones que haciendo visitas y 

seguimientos continuos, brinden apoyo a las víctimas de la violencia familiar, 

tales como ayuda psicológica y visitas sociales permanentes. (Alení:-

recuperado de: https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-efectividad-de-

las-medidas-de-proteccion-frente-a-la-violencia-familiar. S.f.)” 

 

https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-efectividad-de-las-medidas-de-proteccion-frente-a-la-violencia-familiar.%20S.f
https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-efectividad-de-las-medidas-de-proteccion-frente-a-la-violencia-familiar.%20S.f
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De lo manifestado en líneas anteriores, tenemos claro que el efecto de la entrega de 

medidas de protección cumplen con el objetivo primordial de cuidado, apoyo y protección 

a las víctimas de violencia, pero ¿cómo  se puede hacer efectiva estas disposiciones 

emanadas por la ley? Pues es el Estado el garante del cumplimiento de estas disposiciones. 

El artículo227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiestas que : “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”(C.R.E. 2008), para ello el apoyo de las instituciones públicas que forman parte 

de la administración de justicia como lo son en nuestro caso la Policía Nacional, los 

departamentos técnicos de las unidad judicial y el Ministerio de Salud Pública a través 

del  áreas de psicológica y trabajo social seria los encargados en la realización de una 

seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar cuando el resultado sea entregar una 

medida de protección y que esta sea eficiente y eficaz para el cuidado de la víctima y mas 

no se realice un mal uso de esta.  

 

3.4  ATENCIÓN OPORTUNA .  

 

La gestión judicial en estricto apego a los postulados de avanzada, neo constitucionales 

de tratados y convenios internacionales al cual se encuentra suscrito el Ecuador, provee 

que la atención que deben recibir las víctimas de violencia intrafamiliar sea oportuna y 

eficaz como así lo determina el artículo 35, 38.4 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, que sitúa a la víctima de violencia intrafamiliar o domesticas dentro una grupo 

de atención prioritaria,  este principio que fortalece a la Función Judicial se ejecuta a 

través de las juezas y jueces que laboran en las unidades judiciales, así como también de 

las oficinas técnicas y personal policial que tengan conocimiento de una infracción de 

violencia intrafamiliar y de género, por ello es que la atención que debe brindarse debe 

obedecer a un enfoque de género y particularmente a la protección de una víctima, como 

lo sugieren los convenios suscritos por el Ecuador especialmente la Convención para la 
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Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en su 

recomendación N°19, pues de la investigación realizada el principal problema es la falta 

de sensibilización  en los operadores de justicia que atiendes los casos de violencia, los 

cuales por la falta de capacitación necesaria para comprender que este es un problema de 

orden público que, a falta de una atención oportuna y de un trabajo especializado 

institucionalizado  que trabaje en red de apoyo desencadenaría en que la falta de un 

seguimiento en estos casos de violencia y en especial atención al cumplimiento de 

medidas de protección provocaría una serie de violaciones en derechos tanto para la 

víctima como para el presunto agresor si estas medidas fueran mal utilizadas.  

3.5  PRINCIPIO DE CELERIDAD .  

 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental y prioritario en el ordenamiento 

constitucional, que provee que las personas que requieran acceder a la justicia en el caso 

determinado que un hecho haya provocado la vulneración de un derecho humano, acceda 

sin mayor dilación y de manera inmediata a realizar una denuncia en contra de quien ha 

ejercido tal violación, por ello es que al referirnos al principio de celeridad no solamente 

debemos priorizar el instante en el que se pone una denuncia, sino también a lo largo del 

desarrollo del proceso judicial y en especial si la disposición del juzgador es emitir una o 

varias medidas de protección contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, pues 

el hecho es que, cuando una medida se ha establecido es necesario el acompañamiento 

policial para su ejecución y notificación, como también se debe priorizar y atender con la 

mayor diligencia el cumplimiento de esta medida, por eso, es necesario implementar en 

el ordenamiento jurídico la obligación si se podría disponer así de un seguimiento en los 

casos en los que una persona se encuentre en situación de riesgo y vulnerabilidad.   
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3.6  PRINCIPIO DE ESPECIAL IDAD .  

 

Aunque ya me referí en capítulo anterior a este principio, he de ampliar la necesidad de 

la especialidad en la temática de la prevención,  a través del otorgamiento de las medidas 

de protección y la necesidad de un seguimiento, haciendo una analogía con las medidas 

cautelares que se otorgan para garantizar pagos o temas económicos en la legislación 

civil. 

 

Si un operador de justicia, que no ha sido preparado académicamente en violencia 

intrafamiliar, doméstica y/o de género, que no tiene la visión o perspectiva de género, no 

está preparado para realizar un abordaje integral de los casos puestos en su conocimiento, 

por tanto, será muy complicado y complejo en su análisis jurídico, usar la sicología de la 

víctima, peor aún la sociología o antropología social, para determinar qué tipo de medida 

de protección necesita esa presunta víctima y no caer en el juego “que ella quiere”. 

 

La mayoría de usuaria que acude a las unidades judiciales de violencia, debido a ese 

histórico de desinformación, lo hace con un solo pedido: “quiero una boleta de auxilio”, 

sin saber qué es, cómo funciona, para qué sirve, si existen otro tipo de medidas que puedan 

protegerla, a más de la concebida boleta; de allí que las usan para privar visitas a los hijos, 

obtener pagos de pensiones bajo coerción, privar de bienes inmuebles, enseres, uso de 

vehículos o limitar el derecho al trabajo de los denunciados. 

 

Esto es consecuencia de la falta o ausencia del principio de especialidad, pues se ha 

comprobado a lo largo de los cuatro años de vigencia de las unidades de violencia, que 

un juez/a que no está especializado, puede cometer arbitrariedades o permitir que se 
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comentan con el uso indebido o inadecuado de las medidas de protección. Amén que se 

vulnera el artículo 81 de la constitución el cual dispone obligatoriamente contar con 

justicia especializada para este tema. 

3.7  PRINCIPIO DE IGUALDAD .  

 

Históricamente la mujer se ha encontrado a los largo de la misma, en una situación de 

desventaja, hecho que ha generado un sinnúmero de violaciones y atentados en contra de 

los derechos de esta ultimas, a consecuencia de esto, el Estado ha priorizado este hecho  

a través de la implementación de políticas públicas y leyes que han permitido generar 

mecanismos adecuados para proteger los derechos de las víctimas que han sufrido un 

episodio de violencia a largo de su vida, para lo cual el legislador ha tratado de reunir en 

un solo articulado medidas suficientes para la protección de victimas a través de las 

mencionadas de medidas de protección, mismas que como resultado han tratado de 

equiparar la situación de desventaja entre hombres y mujeres, logrando así un principio 

fundamental para el desarrollo de la sociedad  garantizando la igualdad en derechos y 

condiciones de la población que hace parte fundamental como elemento del estado, el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que en todo proceso 

en que se determine obligación de derechos y obligaciones de cualquier orden se debe 

priorizar el principio de igualdad de condiciones. 

Para el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Dr. Carlos Bernal Pulido, la 

existencia de este principio de igualdad se deriva de  derechos fundamentales  contenidos en las 

constituciones de avanzada e indica que existen 5 derechos fundamentales, entre uno de ellos 

resalta el derecho a la igualdad y manifiesta que es importante como garantía constitucional para 
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asegurar el debido proceso el cual  consecuentemente garantizará la realización de los demás 

derechos y garantías plasmados en la normal suprema.  

3.8  PRINCIPIO DE INOCENCIA .  

 

Existe este principio universal de la inocencia y que viene siendo discutido en la temática 

de violencia de género e intrafamiliar por la aplicación de las medidas de protección. Toda 

persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y mediante sentencia 

ejecutoriada. 

 

En los casos de violencia, las medidas de protección son preventivas y se otorgan para 

evitar más actos de violencia, agresiones físicas, sicológicas y sexuales, pero bajo ningún 

concepto se las puede entender como sanción, como erróneamente se lo viene haciendo.  

 

Cuando la autoridad judicial dictamina medidas de protección en contra de una persona, 

no significa que esta persona sea responsable o que ha sido juzgada y sancionada; el 

carácter de preventivo de las medidas, es pre judicial si se quiere, pero no se puede 

entender que una persona sea responsable por el hecho de que sobre ella se han girado. 

Tampoco significa que la persona que las porta sea víctima. Lo que son, su naturaleza, 

como digo, es evitar que se vulnere el derecho a la integridad de una persona que dice 

haber sido o estar sufriendo actos de violencia.  

 

Para el caso de los delitos, se las utiliza mientras dure la investigación y en caso de las 

contravenciones hasta que la autoridad, en sentencia, las ratifique y/o revoque. También 

en delitos se puede revisar, modificar, ampliar, revocar, siempre y cuando existan motivos 

para hacerlo y siempre y cuando se lo haga en audiencia. Entonces, el estado judicial de 
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inocencia de la persona no se vulnera con la simple emanación de las medidas de 

protección, lo que sí es necesario aclarar que la responsabilidad de quien las porta es 

grande, pues muchas veces se usan para llamar a la policía y hacer detener al denunciado, 

para iniciar un errado proceso judicial de flagrancia, lo que sí vulneraría el principio de 

inocencia pero que por el momento no es tema del presente estudio.   

3.9  ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS .  

 

Cuando hablamos de enfoque nos referimos a una manera de valorar o considerar algo; 

es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una interpretación de problemas, un 

conjunto de objetivos y una colección de métodos. 

Entonces el enfoque de derechos humanos implica el reconocer que las personas, todas, 

en todo su ciclo de vida, es titular de derechos humanos. Así visto, el enfoque necesita de 

la perspectiva de género para ser comprendido pues este último permite identificar las 

relaciones asimétricas (desiguales) de poder entre los hombres y las mujeres, y de la 

misma forma, analizar la problemática de la violencia. 

El enfoque de los derechos humanos nos permitirá identificar el principio de igualdad 

como mecanismo o instrumento de lucha contra la discriminación y reconocer el carácter 

universal, integral e interdependiente de los derechos humanos. 

“Parte del reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre 

hombres y mujeres construidas en base a las diferencias sexuales y que son el 

origen de la violencia” (recuperado de 

http://unfpa.org.pe/mgenero/PDF/MIMDES-OBCVN-2009-2015.pdf s.f.). 

http://unfpa.org.pe/mgenero/PDF/MIMDES-OBCVN-2009-2015.pdf
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Este enfoque es utilizado para analizar y comprender los aspectos culturales que explican 

estas diferencias, así como la situación de inequidad, discriminación, la falta de derechos 

y la opresión que tradicionalmente viven las mujeres. Cuando se habla de acciones 

afirmativas se lo hace con la intención de equiparar estas desigualdades ya que 

históricamente las mujeres son las que han estado en desventaja, pues para entender mejor 

lo dicho, no es lo mismo ser mujer en Estados Unidos que ser mujer en Irán. 
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TÍTULO  IV 

GESTION  DE  ATENCION  INTEGRAL  PARA 

VICTIMAS  DE  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

 

4.1  ATENCIÓN CIUDADANA .  

 

La Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer y la Familia N° 2 del 

Cantón Quito, ubicada en la zona industrial de Carcelén atiende un número significativo 

de mujeres y hombres, en un numero de 15 a 20  usuarios diarios, que demandan un 

servicio y atención adecuado en los casos de violencia intrafamiliar. Los funcionarios 

públicos que realizan esta importante obligación estatal están constituidos por jueces, 

secretarios, ayudantes judiciales, primera acogida, equipo técnico (psicóloga  y 

trabajadora social) y el departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, 

encargados de que la administración de justicia en la rama de violencia se cumpla con 

eficiencia, eficacia y calidad, entendiéndose de esta manera que el derecho que le asiste 

a las presuntas víctimas, se encuentren plasmados en lo que dispone la Constitución de la 

República del Ecuador y convenios suscritos con el Ecuador como es la CEDAW, 

Convención BELEN DO PARA y los preceptos legales del Código Orgánico Integral 

Penal en su Artículo 155 al 159, que determina en ámbito de aplicación en casos de 

Violencia Intrafamiliar. 

 

El Estado garantizara la atención gratuita, que por ser una materia social requiere de una 

atención prioritaria, por esto es que quienes  acuden a las unidades de violencia  deben 

obtener un servicio de calidad y gratuito en todo el proceso judicial. 
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Para ello es necesario señalara que las actuaciones de los administradores de justicia se 

encuentran plasmados en el Código Orgánico de la Función Judicial, y específicamente 

los roles a los que deben sujetarlos los funcionarios públicos que laboran en las unidades 

judiciales de Violencia en el manual de “GESTIÓN JUDICIAL PARA LA ATENCIÓN 

DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR”, 

expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el que establece que “ Las unidades 

judiciales son órganos de administración de justicia de primer nivel cuyo rol fundamental 

es conocer, tramitar y resolver los casos de violencia contra la Mujer y miembros del 

núcleo familiar que se pongan en su conocimiento. Afrontar esta tarea requiere de un 

cambio en la concepción de la gestión, superar posiciones y concepciones rígidas y optar 

por acciones y posiciones flexibles en la gestión judicial que respondan a los conceptos, 

principios y enfoques anteriormente descritos. La gestión del servicio especializado en 

violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar debe responder a los 

fundamentos constitucionales y a la jurisprudencia nacional e internacional”     

4.2  DENUNCIA ESCRITA –  DENUNCIA VERBAL .  

 

Las denuncias recibidas en las unidades judiciales se realizan conforme los protocolos de 

atención que en líneas anteriores se ha señalado, para lo cual determinaremos que la 

persona a cargo de la recepción de las denuncias verbales las realiza el funcionario de 

primera acogida, quien reduce a escrito la petición clara y concreta de los usuarios que 

acuden a las unidades en busca de una solución a su problema, actuando en baso al 

principio de celeridad, y vitando en  lo posible la no re victimización de los hechos de 

violencia, cabe señalar también que el Artículo 643 numeral 4 del Código Orgánico 

Integral Penal menciona que quienes deben denunciar un acto de violencia deben  hacerlo 
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por expreso mandato del COIP, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o cualquier 

persona natural o jurídica que conozca de los hechos. Señalado así a  las y los 

profesionales de la salud, que tengan conocimiento directo del hecho, Los agentes de la 

Policía Nacional a través de la elaboración de partes policiales informativos, estos últimos 

también brindaran su ayuda en la notificación de medida de protección a favor de las 

victimas 

4.3  ATENCIÓN EN CRISIS .   

 

Cuando un usuario/a acude a las unidades de violencia contra la mujer y la familia, hay 

que entender que lo hace en un estado emocional denominado “CRISIS”, según el 

Diccionario de la web: “Crisis es una situación difícil de una persona o una cosa, una 

situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”. 

Y las usuarias de las unidades atraviesan profunda crisis personal, no cualquier tipo de 

crisis. Entonces hay que conocer que esta crisis podría ser corta o a corto plazo o venir de 

tiempo atrás, lo que en materia de violencia sicológica se conoce como CONTINUMM 

de violencia, que puede ser de más de 10 años. 

El trabajo entonces no es receptar una denuncia conforme los requisitos del artículo 430 

del Código Orgánico Integral Penal cuando de violencia intrafamiliar se trata. A lo largo 

de la investigación hemos comprobado el giro que se ha dado en la justicia y en la creación 

de unidades especializadas de violencia, que tiene como ícono en este tema la oficina de 

Primera Acogida, que según los protocolos de atención, deben prestar este SERVICIO 

DE ATENCION EN CRISIS a través del equipo técnico (sicóloga - trabajadora social - 

abogada), pues significa ESTABILIZAR a la usuaria que está confundida por la situación 

que le está afectando y que le dificulta la toma de decisiones. El típico caso de la violencia 
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en pareja, que mantiene una discusión verbal fuerte por un tema económico, en el 

momento más álgido de la discusión él la compara con otra mujer y le amenaza con 

quitarle a los hijos, ella entra en crisis y desesperada por el miedo que le infunde el que 

le quiten a sus hijos, acude a PONER UNA DENUNCIA PARA QUE LE DEN LA 

BOLETA DE AUXILIO. Esto desnaturaliza la finalidad de la protección y de las 

medidas. Es por esto que se necesita previamente la atención en crisis. Una vez 

estabilizada la víctima se procederá a empoderarla a través de la respectiva información 

de sus derechos y el respectivo direccionamiento de los trámites judiciales, aclarando lo 

que es y lo que no es violencia. Hay que hacer énfasis que la atención en crisis es un 

derecho para las personas víctimas de violencia. 

4.4  EQUIPO TÉCNICO ,  PRIMERA ACOGIDA:  ROLES Y FUNCIONES .  

 

4.4.1 De la sicóloga/o 

De las entrevistas realizadas al Equipo Técnico / sicólogo/a ha señalado que atiende a las 

víctimas en el momento que se encuentran en crisis, así mismo realiza informes a petición 

de las señoras juezas correspondientes a las evaluaciones sicológicas realizadas a las y 

los usuarios víctimas de violencia, ya que la misma es muy importante en el momento del 

juzgamiento ya que apoya a las juzgadoras a esclarecer el grado de afectación con la que 

se encontraba la víctima al momento de la agresión, por ende, el rol del sicólogo/a es 

sumamente importante en las unidades judiciales. 
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La sicóloga está encargada de detectar al momento de realizar las evaluaciones si la 

víctima se encuentra en peligro o no; si existen casos de alto riesgo informa de manera 

inmediata a la jueza a fin que proceda a otorgar las medidas de protección conforme la 

víctima lo requiera; por el modelo de gestión en otros países se recomendaría que sea esta 

servidora judicial quien recepte la denuncia para evitar re victimización. 

En casos de testimonios anticipados a menores de edad el rol de la sicóloga es direccionar 

o guiar la entrevista en Cámara de Gesell con la finalidad de evitar que sean re 

victimizados y no tengan secuelas sicológicas por victimización secundaria, al tener que 

asistir a audiencias donde deban replicar los hechos de violencia que les afectaron. 

4.4.2. De la trabajadora social 

Basados en las mismas entrevistas, el rol de la trabajadora social en la unidad judicial 

segunda de violencia, es realizar investigaciones de campo y detallar y determinar 

específicamente qué es lo que se encuentra sucediendo en el entorno familiar. De la 

misma manera que la sicóloga alertará a la jueza mediante un informe en el cual detalla 

la situación problemática que sucede en la familia, es por ello que el rol que cumple la 

trabajadora social es muy importante ya que esclarece los hechos para investigar lo que 

sucede y de esta manera poder llegar a la judicialización del caso. 

También esta funcionaria realiza un seguimiento permanente en casos que ameriten esta 

intervención, cuando la jueza detecta que existe un riesgo alto de vulneración de derechos. 
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4.4.3. Del médico 

El médico que actúa en la unidad judicial es acreditado como perito por el Consejo de la 

Judicatura para poder realizar sus informes médicos, es el funcionario encargado de 

determinar si la infracción-agresión perpetrada contra una víctima es una contravención 

o es un delito por los días de incapacidad que obtenga como diagnóstico médico la o el 

examinado. 

Es quien atiende a las y los usuarios en caso de asistir a las unidades judiciales con 

agresiones físicas, y su primera intervención es, conforme sus funciones, brindar la 

asistencia médica emergente para suturar heridas graves y las demás atenciones médicas 

que requiera la usuaria/o en ese momento. 

4.4.4. De la servidor/a de Primera Acogida 

Como manifestamos en los títulos anteriores esta oficina es una innovación del Consejo 

de la Judicatura y que viene a reemplazar lo que en las ex Comisarías de la Mujer y la 

familia, se conocía como “recepción de denuncias”. Su rol es fundamental ya que la 

servidora judicial que allí labora debe ser una profesional del derecho, con conocimiento 

de derechos humanos y perspectiva de género, pues su primera labor es ACOGER a las 

usuarias/os para calmar sus ánimos, empoderarlas en sus derechos y posteriormente 

haciendo un ejercicio de análisis legal y hasta sicológico de cada caso y determinar si 

reuniría los requisitos del Artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal y de esta 

forma poder elevar a la calidad de denuncia un caso. 
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4.4.5. Del Departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF de la Policía Judicial. 

De la investigación realizada podemos observar que el departamento de Violencia 

Intrafamiliar perteneciente a la Policía Nacional en el Área Judicial se encarga de la 

notificación de medidas de protección, así como de su ejecución, este rol es fundamental 

pues este ente se encarga a de dar a conocer al agresor las medidas de protección otorgadas 

en su contra, le explica cuál es el alcance de cada una de ellas y la prohibición que tiene 

de realizar cierto acto en contra de la víctima, por ello es necesario e importante la 

capacitación en cada agente policial sin que la ejecución de medidas de protección 

constituya en una vulneración de derechos del agresor, los mismos actuaran en 

colaboración con la función judicial respetando el principio de colaboración dispuesto en 

el Artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  NIVELES  DE  INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Exploratorio 

 

La presente investigación se establecerá bajo la exploración de varias fuentes 

bibliográficas así como en la opinión de las personas respecto de este tema que es 

novedoso y que contiene gran importancia dentro de nuestra sociedad como hecho 

fundamental, para que se mire desde otra óptica ya que este tema es muy sensible y de 

gran importancia. 

3.1.2. Descriptivo. 

 

El principal problema dentro de la presente investigación, es la falta de un seguimiento 

posterior al otorgamiento de las medidas de protección, especialmente de la Boleta de 

Auxilio, en las instituciones públicas como la Policía y en los operadores de justicia, con 

las graves consecuencias para la población general y usuarias del sistema; la emisión de 

medidas de protección deben ser ágiles, eficaces y eficientes y para esto se debe capacitar 

a los operadores y a los portadores de las medidas respecto al uso y efectos que tienen las 

medidas y la responsabilidad hacia terceras personas por el mal uso o uso inadecuado que 

den a las mismas. 
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3.1.3. Explicativo. 

 

Este proyecto investigativo se encamina a encontrar la solución más adecuada tanto en el 

ámbito del garantismo y protección a víctimas del uso adecuado de las medidas de 

protección dentro del sistema judicial y fuera de él, como la protección de los derechos 

de las personas que han sido denunciadas en estos procesos. La aplicación y uso de la 

Boleta de auxilio que por décadas ha sido distorsionada, debe corregirse sin desnaturalizar 

el sentido de ella que es netamente PROTEGER y no vulnerar derechos constitucionales 

de terceros con el uso que hagan de la misma. 

 

3.2.  DETERMINACIÓN DE MÉTODOS .  

 

3.2.1. Inductivo – Deductivo 

El método inductivo servirá para poder analizar casos particulares, en donde se extraerán 

conclusiones generales, a fin de que se pueda aplicar a casos que tengan estrecha relación 

con esta investigación, que ayudará a fundamentar por qué se deben filtrar, analizar y 

considerar el riesgo y vulnerabilidad de una usuaria previo a la obtención de una medida 

de protección. El Método deductivo nos servirá para realizar esta investigación a partir 

del Código Orgánico Integral Penal y los Convenios Internacionales de protección a 

víctimas para poder aplicar a casos particulares en personas víctimas de violencia. 

 

3.2.2. Histórico 

Este método nos servirá para conocer cómo históricamente si ha existido o no un progreso 

en el sistema de protección a través de la emisión de las medidas de protección, desde sus 

inicios en las Comisarías hasta la actualidad, la forma en que las usuarias han venido 
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utilizando estas medidas y si las mismas cumplen o no con objetivo final y finalmente si 

las medidas estarían vulnerando los derechos civiles, sociales y políticos de las personas 

procesadas. 

 

3.2.3. Científico 

A través de indicadores y encuestas de hechos verificables y sustentados con servidores 

públicos judiciales, como fiscales, jueces y operadores de justicia, se propenderá obtener 

información verídica de la fuente a través de encuestas donde manifiesten la necesidad o 

el requerimiento de una medida de protección versus el imaginario del juzgador u 

operador de justicia que considera otros elementos para su otorgamiento.  

 

3.2.4. Jurídico. 

Este método permitirá analizar la normativa legal, su evolución y las medidas de 

protección que sirven para la temática directa de violencia y que en la actualidad se ha 

mezclado la protección a las personas víctimas con la de protección de la naturaleza, 

precisamente por la ambigüedad en el concepto sesgado del tema, sin ver el más allá. A 

través de éste análisis se ampliará el entorno del campo legal y así tener una mayor certeza 

y confiabilidad de la investigación. 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .  

 

3.3.1. Entrevista 

Con esta técnica de investigación se realizará un trabajo de campo para conocer la 

utilidad, eficacia y eficiencia de las medidas de protección que emiten los órganos 

jurisdiccionales, sean estas juezas de primer nivel o juezas de garantías penales, asi como 
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el personal que trabaja en la unidad judicial de violencia intrafamiliar,  información que 

se la obtendrá mediante esta técnica. 

3.4.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

3.4.1. Estadística 

Con la utilización de este instrumento permitirá obtener información, analizarla, 

elaborarla y simplificarla lo más posible, para que pueda utilizarse para el fin que se desea. 

 

3.4.2. Excel 

 

Con esta herramienta de trabajo permite establecer resultados que arroje una 

investigación, poder ordenar y también especificarlos, así no se hará difícil para la 

comprensión de los resultados de las personas interesadas en el tema. 

3.5.  DEFINICIÓN DE VARIABL ES .  

 

3.5.1. Variable Independiente 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras 

variables. El SEGUIMIENTO es la causa del estudio.  

 

Es aquella característica o propiedad  que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. 

En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un investigador. 
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Las MEDIDAS DE PROTECCION son acciones estatales que a través de un sistema 

interinstitucional protege a las personas de un riesgo inminente de violencia. 

 

3.5.2. Variable dependiente 

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable 

independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera 

explícita, va a depender de algo que la hace variar. 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente. 

Las variables dependientes son las que se miden. 

La VIOLENCIA INTRAFAMILIAR que son infracciones tipificadas en la ley por un 

acto de agresión física, provocados por una persona hacia un miembro del mismo núcleo 

familiar o con quien se tenga o haya mantenido una relación consensual o de pareja. 

 

 

 

 

 

 



  56  

 

3.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES .  

 

CUADRO 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

variable 

independiente 

dimensión Indicadores Ítems técnicas o 

instrumentos  

Seguimiento de 

medidas de 

protección   

       

Acción estatal, que a 

través de la 

cooperación 

interinstitucional 

observe el 

cumplimiento 

estricto de las 

disposiciones 

emitidas por la 

autoridad, en cuanto 

a la protección de 

víctimas sin afectar 

derechos 

constitucionales. 

supremacía y 

principios  

constitucionales 

 

 Derechos 

constitucionales,  

 

Diligencia estatal  

1.-Accion estatal 

 

2.-Coopracion 

interinstitucional.  

 

3.- Disposiciones 

judiciales.              

 

4.-Proteccion de 

víctimas.                

 

5.-Derechos 

constitucional 

1er. Indicador 1 

pregunta. 

 

2do. Indicador 1 

pregunta 

 

3era. Indicador 3 

preguntas. 

 

4to. Indicador. 4 

preguntas. 

 

5to. Indicador 2 

preguntas. 

 

 

 

 

 

Entrevistas. 

Elaborado por: Andres Vladimir Barragan- Investigador 

CUADRO 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

variable 

Dependiente 

dimensión Indicadores Ítems técnicas o 

instrumentos  

Violencia 

Intrafamiliar   

       

Son infracciones 

tipificadas en la ley 

por un acto de 

agresión física, 

provocado por una 

persona hacia un 

miembro del mismo 

núcleo familiar o con 

quien se haya 

mantenido una 

relación consensual o 

de pareja. 

Legislación penal 

Ecuatoriana. 

 

Convenios y 

Legislación 

Internacional-  

1.- Infracciones. 

 

2.- Agresión 

Física. 

 

3.- Miembros del 

Núcleo Familiar. 

 

1er. Indicador 1 

pregunta. 

 

2do. Indicador 1 

pregunta 

 

3era. Indicador 1 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas. 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán- Investigador. 
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3.7.  UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA .  

 

Para la presente investigación se contará con entrevistas realizadas a los señores Jueces, 

Fiscales, Secretarios, Ayudantes Judiciales de la Judicatura y Fiscalía pertenecientes a la 

Complejo Judicial “Casa de Justicia” - Carcelén, a funcionarios de la unidad judicial 

Especializada en Violencia Contra la Mujer y la Familia Nro. 2, así como también a los 

diferentes servidores policiales encargados de la ejecución de medidas de protección del 

Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF),  sin tomar en cuenta a las y los 

usuarios de Casa de Justicia respetando con ello el derecho constitucional a la no re 

victimización dispuestas en el Artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 

CUADRO 4. POBLACIÓN 

UNIVERSO POBLACIÓN 

Jueces y fiscales 5 

Secretarios y Ayudantes Judiciales 10 

Funcionarios de la Unidad Judicial de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia 

– Defensoría Pública y Equipo técnico 

13 

Servidores Policiales 7 

Total 35 

Elaborado por Andrés Vladimir Barragán Cando. 2017- Investigador 

 Metodología para la acción e intervención 

En la presente investigación se considerará como punto más importante la experiencia, 

opinión, y aportes primordiales que las y los profesionales especializadas nos 

proporcionarán, personas que intervienes e interactúan en el proceso judicial de 

contravenciones de violencia intrafamiliar. Los datos que se puedan reunir coadyuvarán 

al desarrollo de esta investigación para poder determinar con claridad y exactitud los 

derechos que se estarían vulnerando por la aplicación de las medidas de protección y 

cómo el sistema de justicia a través de los instrumentos legales apoya la protección a las 

víctimas.   
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CAPÍTULO  IV 

PROCESAMIENTO  Y  ANALISIS  DE  LA  INFORMACION 

 

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RE SULTADOS  

 

El análisis e interpretación de información se basa en la recolección de información  

realizada a través de las entrevistas realizadas a los profesionales que laboran en la unidad 

judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia del complejo de Casa de Justicia, la 

muestra fue tomada a personas mayores de edad y con conocimiento en la materia de 

Violencia Intrafamiliar y su procedimiento. 

4.2.  TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS DE  LA ENTREVISTA .  

  

DATOS DE LA POBLACION 

                  
CUADRO 5. MUESTRA 

                                                             MUESTRA PORCENTAJE 

Jueces y Fiscales 5 14% 

Secretarios y Ayudantes Judiciales 10 29% 

Funcionarios de la Unidad Judicial 

de Violencia Contra la Mujer y la 

Familia, defensoría Pública y 

Equipo técnico 

13 37% 

Funcionarios policiales 7 20% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 1. MUESTRA 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 
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PREGUNTA N° 1.- ¿Considera usted que es necesario realizar un seguimiento a las 

causas de violencia intrafamiliar? 

CUADRO 6. PREGUNTA N° 1 

UNIVERSO SI NO TOTAL %SI %NO 

JUECES Y FISCALES 5 0 5 100% 0% 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

10 0 10 100% 0% 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

9 4 13 69.23% 30.77% 

SERVIDORES 

POLICIALES 

3 4 7 42.86% 57.14% 

TOTAL 35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

GRAFICO 2. PREGUNTA N° 1 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En base a la a la pregunta realizada se puede determinar que jueces, fiscales, secretarios 

y ayudantes judiciales que responde al 100%  dicen que es necesario realizar un 

seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar, el equipo técnico de las unidades 

judicial y Defensoría Pública  en un 69.23% asegura que también es necesario realizar un 

seguimiento, mientras que el  Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía 

Nacional en un porcentaje de 57.14% opina de manera afirmativa a su aceptación, por 

tanto se concluye que es necesario realizar un seguimiento en los casos de violencia 

intrafamiliar de acuerdo a su complejidad.   
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PREGUNTA N°2.- ¿Considera usted que es necesario implementar un procedimiento 

para realizar un seguimiento a las Medidas de Protección? 

 

CUADRO 7. PREGUNTA N° 2 

UNIVERSO SI NO TOTAL %SI %NO 

JUECES Y FISCALES 5 0 5 100% 0% 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

10 0 10 100% 0% 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

13 0 13 100% 0% 

SERVIDORES 

POLICIALES 

6 1 7 85.71% 14.29% 

TOTAL 35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 3. PREGUNTA N° 2 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Conforme la pregunta anterior y en relación a esta el 100% de los jueces, fiscales, 

secretarios, ayudantes judiciales, equipo técnico creen necesario que en la norma se 

establezca un procedimiento para el seguimiento en las medidas de protección, la opinión 

de los señores policías que pertenecen al DEVIF se dirige a que el 85.71% dicen que es 

necesario realizar un seguimiento exclusivamente a las medidas de protección, por tanto 

se concluye que en el procedimiento se debe implementar un procedimiento exclusivo a 

las medidas de protección. 
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PREGUNTA N° 3.- ¿Las medidas de protección a su criterio son eficaces y eficientes 

para prevenir hechos de violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO 8. PREGUNTA N° 3 

UNIVERSO SI NO TOTAL %SI %NO 

JUECES Y FISCALES 3 2 5 60% 40% 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

8 2 10 80% 20% 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

13 0 13 100% 0% 

SERVIDORES 

POLICIALES 

3 4 7 42.86% 57.14% 

TOTAL 35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 4. PREGUNTA N° 3 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De las estadísticas y realizando una sumatoria a los porcentajes podemos verificar que la 

percepción de las y los  profesionales es que, las medidas de protección si son eficaces y 

eficientes, el problema no radica en el concepto de las mismas, el problema es más de 

fondo, tomando en cuenta que en muchos casos el mal o buen uso que el usuario o víctima 

de un hecho de violencia de a las medidas de protección  que se le han otorgan haría 

muchas veces la diferencia.  
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PREGUNTA N° 4.- ¿La boleta de auxilio como medida de protección evita actos de 

violencia? 

 

CUADRO 9. PREGUNTA N° 4 

UNIVERSO SI NO TOTAL %SI %NO 

JUECES Y FISCALES 2 3 5 40% 60% 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

6 4 10 60% 40% 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

9 4 13 69.23% 30.77% 

SERVIDORES 

POLICIALES 

7 0 7 100% 0% 

TOTAL 35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

 

GRAFICO 5. PREGUNTA N° 4 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Considerando  que la boleta de auxilio es la medida de protección más conocida, los 

profesionales entrevistados afirmaron mayoritariamente en el 60 a 100% que ese 

documento como mecanismo de protección evitaría la consumación de un hecho de 

violencia, tomando en cuenta que no es la única medida de protección que se encuentra 

vigente y que de la lectura de este documento el concepto es ambiguo, no se podría 

determinar la finalidad  por la cual se otorga este documento llamado “Boleta de Auxilio”.  
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PREGUNTA N° 5.- ¿El mal uso de las medidas de protección vulnera derechos de 

terceros? 

CUADRO 10. PREGUNTA N° 5 

UNIVERSO SI NO TOTAL %SI %NO 

JUECES Y FISCALES 4 1 5 80% 20% 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

9 1 10 90% 10% 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

11 2 13 84.62% 15.38% 

SERVIDORES 

POLICIALES 

6 1 7 85.71% 14.29% 

TOTAL 35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

 

GRAFICO 6. PREGUNTA N° 5 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Del análisis de resultados a la pregunta número cinco podemos interpretar que la 

percepción de los profesionales en la unidad judicial de Violencia Intrafamiliar, y 

servidores policiales en más de un 80% por ciento manifiestan que si la presunta víctima 

quien en su poder tienen medidas de protección en contra de un tercero, el mal uso de las 

mismas podrían limitan, restringen y vulneran derechos civiles políticos, económicos, 

patrimoniales etcétera de terceras personas.   

 

 

0
2
4
6
8

10
12

JUECES Y
FISCALES

SECRETARIOS Y
AYUDANTES
JUDICIALES

FUNCIONARIOS 
U.J.V.C.M.F –

EQUIPO 
TECNICO

SERVIDORES
POLICIALES

SI

NO



  64  

 

PREGUNTA N° 6.- ¿Cuáles son los derechos de terceras personas que podrían ser 

vulnerados? 

 Propiedad- casa (patrimoniales) 

 Libertad- Restringir el libre tránsito (Artículo CRE) 

 Derechos de Niñas, niños y adolescentes 

 

CUADRO 11. PREGUNTA N° 6 

UNIVERSO PATRIMONIALES LIBRE 

TRANSITO 

DERECHOS 

NIÑA/O 

ADOLESCENTES 

TOTAL 

JUECES Y 

FISCALES 

1 

20% 

4 

80% 

0 

0% 
5 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

4 

40% 

4 

40% 

2 

20% 
10 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – 

EQUIPO TECNICO 

5 

38.46% 

5 

38.46% 

3 

23.8% 
13 

SERVIDORES 

POLICIALES 

5 

71.43% 

2 

28.57% 

0 

0% 
7 

TOTAL  35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 7. PREGUNTA N° 6 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

Análisis e interpretación de resultados:  

Es evidente que si las medidas de protección son mal utilizadas vulneran derechos de terceras 

personas y también de uno de los sujetos procesales como es el agresor pues con su mal uso se 

estaría incurriendo en vulnerar derechos patrimoniales 71.47% y al libre tránsito  80% como se 

evidencia en el criterio de jueces y fiscales y funcionarios que laboran en las unidades judiciales 

de violencia,  
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PREGUNTA N° 7.- ¿Cuáles son las consideraciones que usted aplica para medir riesgo 

y vulnerabilidad? 

 INDEX OF SPOUSE ABUSE (I.S.A). 

 SPOUSE ASSAULT RISK ASSESSMENT (SARA). 

 MATRIZ DE DETENCION TEMPRANA DE RIESGO. 

 

CUADRO 12. PREGUNTA N° 7 

UNIVERSO I.S.A S.A.R.A M.D.T.R TOTAL 

JUECES Y FISCALES 0 

0% 

0 

0% 

5 

100% 
5 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

0 

0% 

0 

0% 

10 

100% 
10 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – EQUIPO 

TECNICO 

3 

23.08% 

10 

76.92% 

0 

0% 
13 

SERVIDORES 

POLICIALES 

0 

0% 

0 

% 

2 

28.6% 
7 

TOTAL  35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 8. PREGUNTA N° 7  

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De la encuesta realizada la mayoría de funcionarios de la unidad judicial de violencia 

consideran que para emitir medidas de protección es necesario contar con una matriz de 

riesgo realizada a la víctima, en su mayoría del 80 al 100% creen necesario utilizar este 

mecanismo de investigación y evaluación a la víctima, también debo indicar que es la 

matriz más utilizada por los profesionales, pero no es la única que se podría utilizar 

existen otros mecanismo mucho técnicos los cuales se anexara al trabajo investigativo. 
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PREGUNTA N° 8.- ¿Cuáles son las consideraciones que usted aplica para medir la 

peligrosidad de un individuo? 

 
 ESCALA DE PREDICCION DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE CONTRA LA PAREJA 

(EPV-R) 

 ANALISIS DE HISTORIA DELICTIVO. (NUMERO DE DENUNCIAS Y DETENCIONES) 

 EVALUACION DE DAÑO PSICOLOGICO A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 

(TEST DE ENRIQUE ECHEBURÚA) 

 

CUADRO 13. PREGUNTA N° 8  

UNIVERSO E.P.V- R HISTORIAL 

DELICTIVO 

ECHEBURÚA TOTAL 

JUECES Y 

FISCALES 

0 

0% 

5 

100% 

0 

0% 
5 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

0 

0% 

10 

100% 

0 

0% 
10 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – 

EQUIPO TECNICO 

7 

53.85% 

6 

46.15% 

0 

0% 
13 

SERVIDORES 

POLICIALES 

0 

0% 

7 

100% 

0 

% 
7 

TOTAL  35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

GRAFICO 9. PREGUNTA N° 8 

 
Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando - Investigador 

Análisis e interpretación de resultados:  

Tanto jueces como fiscales, ayudantes judiciales y secretarios respondieron en un 100% afirma 

que para  determinar y medir la situación de peligrosidad entre el agresor con su víctima se basan 

en el historia delictivos de los agresores, los profesionales del equipo técnico en un 53.85% 

realizan una investigación de los antecedentes e historial, en cuanto a los señores agentes de 

policía dicen mayoritariamente en un 100% que verifican el historia de antecedentes penales con 

las herramientas tecnológicas a su alcance como lo es el Sistema Integrado Informático de la 

Policía Nacional del Ecuador en sus siglas conocido como (SIIPNE) 
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PREGUNTA N° 9.- ¿Cuál es el requerimiento /necesidad más común de las usuarias 

cuando solicitan medidas de protección? 

CUADRO 14. PREGUNTA N° 9 

UNIVERSO ESCARMENTAR ASUSTAR PROTECCION 

Y SEGURIDAD 

TOTAL 

JUECES Y 

FISCALES 

2 

40% 

2 

40% 

1 

20% 
5 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

4 

40% 

4 

40% 

2 

20% 
10 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – 

EQUIPO TECNICO 

5 

38.46% 

2 

15.38% 

6 

46.15% 
13 

SERVIDORES 

POLICIALES 

2 

28.57% 

4 

57.14% 

1 

14.3% 
7 

TOTAL  35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 10. PREGUNTA N° 9 

 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Quizás el desconocimiento del valor y la esencia de las medidas de protección en  los 

usuarios que en su mayoría son mujeres  hace que el fin u objetivo de las medidas de 

protección se desvíe buscando más allá tener una protección y seguridad a su integrad, 

lograr un medio de escarmiento y asustar al procesado hecho que constituiría 

evidentemente el mal uso de medidas de protección y una aplicación, consecuentemente 

el problema se agravaría si los administradores de justicia no emiten medidas necesarias, 

acordes a la realidad del proceso y a la verdadera necesidad de la víctima para la 

prevención de un nuevo hecho de violencia   
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PREGUNTA N° 10.- ¿A su criterio a cargo de que profesional de la unidad Judicial de 

violencia intrafamiliar debería realizar el seguimiento de las medidas de protección? 

 

CUADRO 15. PREGUNTA N° 10 

UNIVERSO EQUIPO 

TECNICO 

DEVIF JUECES TOTAL 

JUECES Y 

FISCALES 

0 

0% 

5 

100% 

0 

0% 
5 

SECRETARIOS Y 

AYUDANTES 

JUDICIALES 

2 

20% 

8 

80% 

0 

0% 
10 

FUNCIONARIOS 

U.J.V.C.M.F – 

EQUIPO TECNICO 

10 

76.92% 

3 

23.08% 

0 

0% 
13 

SERVIDORES 

POLICIALES 

3 

42.86% 

4 

57.14% 

0 

0% 
7 

TOTAL  35 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

GRAFICO 11. PREGUNTA N° 10 

 

 Elaborado por: Andrés Vladimir Barragán Cando – Investigador 

Análisis e interpretación de resultados:  

De las encuestas realizadas mayoritariamente los encuestados sugieren que  quienes podrían 

realizar el seguimientos a los procesos de violencia intrafamiliar como a las medidas de protección 

serias el equipo técnico trabajadora social y psicología y el departamento de violencia 

intrafamiliar de la Policia Nacional el cual en teoría es el departamento de la policía que se 

especializa en la temática de violencia intrafamiliar,  en las conclusiones de este proceso 

investigativo se abordara para la comprensión del lector este tema, como también se podrá sugerir 

quienes deberían ser los responsables de la propuesta la cual sería el seguimiento  a las medidas 

de protección. 
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

1.- Al redactarse el nuevo Código Orgánico Integral Penal e incluir en un capítulo las 

medidas de protección no se previó los procedimientos adecuados en las unidades 

Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, con la separación en los 

procedimientos con la fiscalía y juzgados de garantías penales sin considerar que más allá 

de las competencias de cada juzgadora la especialidad en el tema de violencia 

intrafamiliar y de género. Con la implementación de las unidades Judiciales de Violencia 

los tratados y convenios internacionales pretendían engranar los cuatro estándares 

internacionales de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar pero el legislador 

desconocedor de la materia no tuvo el tino necesario para acoplarlo en la legislación. 

 

2.- De las entrevistas realizadas he podido determinar que se cumple parcialmente el 

estándar internacional de PREVENCION debido a las dificultades que residen en los 

procedimientos que aun en la unidad judicial investigada no son claros, ni expeditos como 

lo determina el Artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador. Y que más 

allá de ello en una estricta interpretación de los preceptos procesales penales, sustantivos 

y de los Derechos Humanos, sociales políticos, entre otros desnaturalizando el sentido 

proteccionista de los derechos y las han convertido en instrumento de venganza social y 

venganza contra los hombres. 
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3.- La medida de protección denominada “boleta de auxilio” por ser la más popular, 

conocido y difundido entre la población femenina mayoritariamente ha sido mal utilizada 

a lo largo de la vida jurídica de las medidas de protección anteriormente conocidas como  

de “amparo” en su mayoría ha servido para obtener otra serie de beneficios pecuniarios y 

en un mínimo porcentaje ha sido utilizada para prevenir o protegerse de actos inminentes 

de violencia.  

 

4.- Por el déficit de conocimiento e instrucción de los cuerpos policiales, paralelamente 

con la utilización errada de esta medida de protección a llevado a vulnerar el segundo 

derecho humano y fundamental que es “derecho a la libertad” en la población 

mayoritariamente masculina, pues los agentes policiales a la simple presentación o 

exhibición de este documento llamado boleta de auxilio han procedido a trasladar a la 

persona hasta los calabozos de la policía judicial y últimamente a la denominada zona de 

aseguramiento transitorio en las edificaciones de la fiscalía para luego conducirlo ante la 

“autoridad competente” vulnerando el debido proceso y garantías para las personas 

privadas de libertad. 
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Recomendaciones. 

 

1.- Impulsar las reformas al CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL que se 

encuentra en la asamblea nacional para debate en la parte que se devuelva las 

competencias de la violencia psicológica y sexual a las unidades de violencia intrafamiliar 

toda vez que esta división está afectando al principio de celeridad y prevención al otorgar 

las medidas de protección pues los jueces penales otorgan medidas de protección entre 8 

a 30 días dejando la víctimas en indefensión. 

 

2.- Que se implemente el procedimiento expedito en casos de violencia a través de las 

oficinas de cada unidad judicial y de ser necesario con el apoyo de instituciones públicas 

estatales para efectivizar el seguimiento de los casos judiciales y evitar la mala utilización 

de medidas de protección.  

 

3.- Que a través de la escuela de la función judicial y acogiendo la recomendación general 

19 de la CEDAW  así como la relatoría de la secretaria de la ONU se capacite en un 

tiempo no menor a un trimestre a todo el personal policial del Distrito metropolitano de 

Quito en la temática de Violencia Intrafamiliar y que se suscriba un compromiso 

interinstitucional con la Policía Nacional para garantizar la estabilidad y especialidad de 

personal policial en oficinas destinadas estrictamente a trabajar en temas de violencia 

intrafamiliar y de género. 
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4.- Que se viabilice a través de la academia la implementación del presente proyecto 

investigativo a través del artículo  Innumerado añadido que se sugiere así como su debate 

en la mesa de justicia para posterior la aprobación del C.A.L. de la Asamblea Nacional 

con la finalidad de continuar garantizando el sistema de protección a las víctimas de 

violencia y fortalecer el respeto de los derechos humanos de terceros sin la vulneración 

de sus derechos que consecuentemente está ligado a la correcta utilización de medidas de 

protección. 
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CAPÍTULO  V 

P  R  O  P  U  E  S  T  A 

5.1.  DATOS INFORMATIVOS  

 

5.1.1. Localización 

 

La presente investigación se la ha realizado en la unidad judicial número 2 de Violencia 

contra la Mujer y la Familia del Cantón Quito, provincia de Pichincha, ubicada en las 

calles Joaquín Mancheno y Tadeo Benítez zona industrial de la parroquia de Carcelén, si 

bien el tema de fondo son el seguimiento a realizar a las Medidas de Protección en los 

Casos contravencionales de Violencia Intrafamiliar, la solución a este problema debería 

replicarse en todas la unidades Judiciales a nivel Nacional por la trascendencia del tema 

y la importancia al develarse que si no se aplica una medida para solucionar el problema 

que genera entregar medidas de protección y estas no se vigilen su cumplimiento 

estaríamos incurriendo en vulneración de derechos constitucionales. Entonces se vuelve 

necesario que a partir del estudio realizado y basado en las encuestas a la población de 

incidencia la propuesta de solución que la implementación en la norma jurídica penal que 

permita que los operadores de justicia realicen un seguimiento en las causas en las cuales 

se han otorgado medidas de protección, esto debe ser  implementado a nivel nacional. 

Sector la Delicia Norte de la ciudad de Quito D.M. 
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5.1.2. Beneficiarios 

 

Indudablemente los beneficiarios seria todas las y los usuarios que acuden a las unidades 

Judiciales en busca de una protección, los cuales forman parte de un proceso judicial, así 

también esta propuesta de llegar a ejecutarse se convertiría en una herramienta útil para 

quien administra justicia pues el vacío generado en el Código Penal, específicamente en 

el Procedimiento en Violencia Intrafamiliar del Artículo 643 genera una duda en los 

jueces y demás administradores de justicia sobre cuál sería el procedimiento a realizar en 

el caso de un incumplimiento de la medida de protección o a su vez en el abuso que se dé 

a esta medida, pues recordemos que el objeto de las medidas de protección son la 

prevención y erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones, que estas a su vez 

sean como manifiesta la norma efectivas, eficientes y eficaces para la protección de una 

víctima de violencia Intrafamiliar.  

5.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

5.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una proyecto académico que incluya un artículo innumerado en el 643 del 

Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de dar cumplimiento a los tratados y 

convenios internacionales así como también a la garantía constitucional de no repetición 

de los actos de violencia en contra de las personas a través de una disposición de 

seguimiento a las medidas de protección durante el tiempo que fueron otorgadas de 

manera provisional y posteriormente a la etapa de juzgamiento. 
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5.2.2. Objetivo específico 

 

Evitar  la  vulneración  de los derechos constitucionales tanto para la víctima como para 

el procesado contra quien se han dictado medidas preventivas de protección. 

 

5.3.  FACTIBILIDAD .  

 
El presente proyecto es necesario y factible por cuanto existen dos derechos 

constitucionales que se encontrarían en conflicto, por un lado una presunta víctima de 

violencia y por el otro un presunto agresor contra el cual emanarían las medidas, 

limitando, restringiendo y vulnerando sus derechos sociales, civiles y/ o políticos, incluso; 

ante estas circunstancias al juzgador le corresponde ponderar la protección de la víctima 

versus los derechos del procesado. 

 

Nuestra constitución incorporó el derecho de todos y todas a vivir una vida libre de 

violencia y a la integridad física, psicológica y sexual derechos humanos que están 

transversal izados por a cuarta conferencia mundial de la ONU (1995) la cual reconoció 

a la violencia contra las mujeres como un acto de discriminación y vulneración a los 

derechos fundamentales ya mencionados anteriormente por vulnerar los mismos. Pero 

también existen tratados y convenios internacionales que definen y garantizan los 

derechos a las libertades y patrimoniales y terceros. 

 

Dentro de este contexto se vuelve imprescindible y necesario al momento de otorgar 

medidas de protección a una tercera persona se respetó los derechos de la otra sin dejarla 

en indefensión y haciendo hincapié que ninguna medida de protección podría ser 
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permanente ni el estado de vulnerabilidad y riesgo de una víctima pues estaría cayendo 

en la teoría de la victimo logia en donde una persona que es víctima de violencia no estaría 

saliendo del circulo de violencia y el agresor perpetuamente seria agresor. 

 

5.4.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Y  EXPOSICION DE MOTIVOS.  

 

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la 

Familia N° 2 de la parroquia Carcelén, preocupa el alto número de solicitudes e 

investigaciones policiales por el mal uso de medida de protección. 

Según lo que se refleja de las entrevistas realizadas a los profesionales entre estos 

jueces, fiscales, defensores públicos,  equipo técnico y demás funcionarios públicos de 

la unidad judicial investigada manifiestan que el mal uso de medidas de protección 

afecta los derechos constitucionales de los agresores como por ejemplo, el derecho a 

la propiedad, a la libertad, mantener el vínculo  afectivo con sus hijos, entre otros. 

El uso indebido de las medidas de protección y con un asesoramiento jurídico deficiente 

de parte de los abogados las usuarias de las medidas pretenden tienen expectativas 

inapropiadas respecto a los beneficios de las medidas de protección especialmente 

sobre los bienes  patrimoniales en común, y de la sociedad conyugal, muchas veces lo 

hace sin ni siquiera haberse respetado el debido proceso para un juzgamiento como 

corresponde para estos casos. 

La idea de la protección a las mujeres víctimas de violencia se vio reflejada la creación 

de las medidas de amparo en la ley 103; el objetivo sobre la eliminación y erradicación 

de la violencia contra las mujeres no se ha logrado en un ciento por ciento pese a la 

existencia de estas medidas desde 1997 en Ecuador. Al haberse incorporado como 

medidas de protección en el Código Orgánico Integral Penal, permanece el sentido y 

objetivo constitucional de la protección a las mujeres y miembros del núcleo familiar 

alineados a las obligaciones estatales de erradicación de la violencia y prevención del 

femicidio pero todo estos esfuerzo es insuficiente cuando a pretexto de la protección se 

vulneran derechos de terceras personas. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, “el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social” tendiente a garantizar 

los derechos de las y los ciudadanos.” 

 

Que, “el artículo 66 de la Carta Magna reconoce y garantiza a las personas vivir una 

vida libre de violencia en todo ámbito público y privado y que el Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual, como también el derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”. 

 

Que, “el artículo 70 de la Constitución dispone que el Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público”. 

 

Que, “el artículo 76 garantiza y determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

asegurado el derecho al debido proceso”. 

 

 

Que, “el artículo 81, establece que en la ley se incluirán procedimientos especiales y 

expeditos para tanto para el juzgamiento y sanciones en infracciones y  delitos  

cometidos a los grupos vulnerables y de atención prioritaria”. 

 

Que, “el artículo 172  requiere que las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, apliquen el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia”.  

 

Que, “el artículo 426 dispone Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y 

las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Los derechos consagrados 

en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento 

de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías Establecidos en 

la Constitución”. 
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Que, “la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer ha convenido con el Estado Ecuatoriano lo siguiente: Artículo 4“. La adopción 

por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 

acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación 

en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún Los Estados Partes 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas 12 modo entrañará, 

como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 

medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad 

y trato. 2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 

contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se 

considerará discriminatoria.” 

 

Finalmente “el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer Belen Do Para en el literal d) conviene con los 

estados partes a Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales resuelve: 

 

 

Añadir los siguientes artículos Innumerados al  artículo  643 del Código Orgánico Integral 

Penal en el siguiente sentido: 

 

Articulo Innumerado1.-  

En todos los procedimientos relacionados con hechos o actos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar cuando el/los/las jueces competentes, de oficio o 

a petición de parte hayan otorgado una o varias medidas de protección y cautelares 

mencionadas en los artículos anteriores de conformidad con el Artículo 519 y 558 del 

Código Orgánico Integral Penal sea en una fase previa a iniciar el juzgamiento, durante 

una audiencia o en sentencia. 

 

Articulo Innumerado2.-  

Durante las diversas etapas de procedimiento judicial y en los casos en que se haya 

concedido medidas cautelares y/o de protección, cuando exista complejidad y alto nivel 

de riesgo de violencia en la mujer o miembros del núcleo familiar, la autoridad 

competente que dictó o que otorgó las medidas cautelares y/o de protección  dispondrá 

a uno o varios miembros de las Oficinas Articulo Innumerado 3.- Técnico el 

SEGUIMIENTO respectivo de las medidas cautelares y de protección, así como podrá 

contar con el apoyo de las diferentes instituciones públicas y subsidiariamente con los 

organismos privados para el acatamiento de esta disposición conforme lo dispone el 

Artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de presentar un 

informe vinculante que concluya si las medidas dispuestas por la autoridad competente 



  79  

 

están cumplimiento con su objetivo de protección o en su defecto están siendo mal 

utilizadas y por lo tanto vulnerando derechos de los sujetos procesales inmersos en una 

causa que se investigue. 

Articulo Innumerado3.- 

Los  informes de seguimiento determinado en el Innumerado  anterior deberá contener 

los siguientes parámetros: datos 1.-Datos de identificación judicial. 2.- Datos de 

identificación de las partes procesales. 3.- Motivo de la consulta o de la investigación.  

4.- Metodología a utilizar. 5.- Actividades  realizadas. 6.- Antecedentes 7.- Investigación 

de del entorno familiar, social. 8.- Fuentes Colaterales. 9.- Conclusiones. 10.- 

Recomendaciones. 11.- Suscripción del profesional, el cual deberá ser presentado en el 

tiempo que determine la autoridad. Quien en consideración a la complejidad del mismo 

concederá entre 30 y 90 días plazo para la entrega del mismo. 

Con la presentación del informe respectivo el juzgador o juzgadora se pronunciara en 

audiencia en un plazo de 7 días. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

Los presente artículo inmuerado es un añadido al Artículo 643 del Código Orgánico 

Integral Penal  y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado en la sede de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador,  Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete.  

 

f) Dr. José Ricardo Serrano Salgado. 

Presidente de la Asamblea. 

 

Certifico.- 

Dra. Livia Rivas Ordoñez 

Secretaria. 
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5.5.  RECURSOS .  

 

Los recursos disponibles en la elaboración del informe final de investigación son 

institucionales y materiales/financieros. 

Institucionales, que hacen referencia a: 

 Repositorios virtuales de las Universidades: Particular de Loja, Central del 

Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 Consejo de la Judicatura, Subdirección Nacional de Genero del Consejo de la 

Judicatura, unidad Judicial de Violencia Contra La Mujer y miembros del núcleo 

Familiar N° 2 Carcelén. 

5.6.  PRESUPUESTO  

 

5.6.1. Material y Financiero 

 

CUADRO 16. PRESUPUESTO 

 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Internet 

Transporte 

Impresiones 

Cuerpos legales 

Materiales de oficina 

Gastos Varios 

Gastos Notariales 

$ 50 

$ 50 

$100 

$130 

$20 

$50 

$80 

 Total $ 480 

Elaborado por: Barragán Cando Andrés Vladimir – Investigador 
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5.7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .  

 

 
CUADRO 17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5 6 

SEMANAS   1    2    3   4     1    2    3   4     1    2    3   4     1    2    3   4     1    2    3   4     1    2    3   4   

Selección y formulación del 

problema 
X X X X                           

Elaboración de la propuesta         X X X X                                 

Aprobación de la propuesta                 X X X X                         

Elaboración del Diseño de 

Proyecto de Investigación 
                        X X                     

Aprobación del Diseño de 

Proyecto de Investigación 
                             

 

X 
                

Evaluación del Tribunal                         X X X X                 

Lector                                  X X             

Elaboración de los capítulos de 

trabajo 
                                X X X X         

Elaboración del marco 

metodológico 
                                 X               

Análisis e interpretación de datos 

y resultados 
                                      

 

X 
        

Conclusiones y recomendaciones                                       
 
X 

        

Redacción de la propuesta                                         X       

Revisión del borrador del 

Informe Final 
                                          X     

Presentación del Informe Final                                                 

Aprobación del Informe Final                                         X       

Trámites Administrativos y 

académicos                                   

X X X  

      

Defensa oral                                               X 

Elaborado por: Andrés Vladimir Barragan Cando (2017) 
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ANEXOS 

 

Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia #2, unidad investigada año 2017. 

 

MAPA: SECTOR LA DELICIA  
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Noticia: Fuente diario el comercio, las medidas de protección a pesar de haberse otorgado 

no tuvieron la efectividad y eficiencia, desencadeno en la muerte de un ser humano. 
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Boleta de auxilio actual – Fuente: archivo Unidad Judicial #2 Violencia Intrafamiliar  
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Modelo Boleta  de Auxilio comisaria – Fuente: archivo Comisaria Tercera Ministerio del 

Interior.  
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Matriz de detención temprana de riesgo, fuente: Equipo Técnico U.J.V.C.F 
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Escala de Predicción de Riesgo, Fuente: Equipo Técnico U.J.V.C.F 
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Entrevista. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

ANEXO 1. Entrevista aplicada a las profesionales de la Unidad Judicial segunda de 

Violencia contra la Mujer y la Familia - Carcelén, defensoría Pública, equipo técnico 

y funcionarios policiales.  Objetivo: La presente entrevista persigue la finalidad de 

detectar los posibles problemas, en el otorgamiento de medidas de protección, en cuanto 

a la vulneración de derechos y su posible solución. 

Se solicita de usted total sinceridad en las respuestas a cada pregunta. Gracias. 

¿Considera usted que es necesario realizar un seguimiento a las causas de violencia 

intrafamiliar? 

 

SI____   NO____ 

¿Considera usted que es necesario implementar un procedimiento para realizar un seguimiento a 

las Medidas de Protección? 

 

SI____   NO____ 

 

¿Las medidas de protección a su criterio son eficaces y eficientes para prevenir hechos de 

violencia intrafamiliar? 

 

SI____   NO____ 

 

¿La boleta de auxilio como medida de protección evita actos de violencia? 

 

SI____   NO____ 

 

¿El mal uso de las medidas de protección vulnera derechos de terceros? 

 

SI____   NO____ 

 

 

 

 

 



  93  

 

Marque una o más respuestas. 

 

¿Cuáles son los derechos de terceras personas que podrían ser vulnerados? 

 

 Propiedad- casa (patrimoniales) 

 Libertad- Restringir el libre tránsito (Artículo CRE) 

 Derechos de Niñas, niños y adolescentes 

 

¿Cuáles son las consideraciones que usted aplica para medir riesgo y vulnerabilidad? 

 

1. INDEX OF SPOUSE ABUSE (I.S.A). 

2. SPOUSE ASSAULT RISK ASSESSMENT (SARA). 

3. MATRIZ DE DETENCION TEMPRANA DE RIESGO. 

 

¿Cuáles son las consideraciones que usted aplica para medir la peligrosidad de un individuo? 

 

 

 ESCALA DE PREDICCION DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE CONTRA LA 

PAREJA (EPV-R) 

 ANALISIS DE HISTORIA DELICTIVO. (NUMERO DE DENUNCIAS Y 

DETENCIONES) 

 EVALUACION DE DAÑO PSICOLOGICO A LAS VICTIMAS DE DELITOS 

VIOLENTOS (TEST DE ENRIQUE ECHEBURÚA) 

 

¿Cuál es el requerimiento /necesidad más común de las usuarias cuando solicitan medidas de 

protección? 

 

 Buscar escarmentar al denunciado. 

 Asustar al denunciado. 

 Protección y seguridad personal. 

  

¿A su criterio a cargo de que profesional de la unidad judicial de violencia intrafamiliar debería 

realizar el seguimiento de las medidas de protección? 

 

 

 Equipo técnico, trabajadora social y psicóloga 

 Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF POLICIAL JUDICIAL) 

 Administradores de Justicia 

 

 

Realizado por:   _________________________________ 

 


