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1. TITULO

“Determinación de plazos en las diligencias procesales del delito de violencia
psicológica para evitar vulneración de derechos”.

1

2. RESUMEN
La presente investigación jurídica versa acerca de la “Determinación de plazos
en las diligencias procesales del delito de violencia psicológica para evitar
vulneración de derechos.” Surge el interés por desarrollarla debido a la
existencia de un problema social relacionado a la violencia psicológica;
comprobado a través de un estudio prolijo, verificando expedientes en trámite
de archivo y evidenciando así la necesidad imperiosa en buscar una solución
viable para que la valoración psicológica y el respectivo informe pericial sean
elaborados con el fin de constituirse en un elemento probatorio dentro del
proceso penal. De igual manera, facilitando la acción por parte de la
administración de justicia evitando la vulneración de Derechos y comprobando
si el tratamiento jurídico que se le da a la violencia psicológica contra la mujer
o miembros del núcleo familiar cumple y garantiza los Derechos
Constitucionales de la víctima de violencia establecidos en el artículo sesenta
y seis numeral tres, literal b, de la Constitución de la República del Ecuador;
que, a breve rasgos garantiza: “Una vida libre de violencia en el ámbito público
y privado.” Constituyéndose en una obligación Constitucional para que el
Estado implemente medidas necesarias como lo prevé la Convención Belém
Do Pará firmada y ratificada por el Ecuador que establecen la obligación de
los Estados partes de garantizar un acceso a los mecanismos de justicia y a
una reparación integral justa y eficaz.
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2.1. Abstract
The present legal investigation deals with the "Determination of deadlines in
the procedural proceedings of the crime of psychological violence to avoid
violation of rightQs." Interest arises to develop it due to the existence of a social
problem related to psychological violence; verified through a detailed study,
verifying records in file processing and evidencing the imperative need to find
a viable solution so that the psychological assessment and the respective
expert report are prepared in order to become a probative element in the
criminal process . Similarly, facilitating action by the administration of justice
by preventing the violation of rights and checking whether the legal treatment
given to psychological violence against women or members of the family
meets and guarantees the Constitutional Rights of the victim of violence
established in article sixty-six numeral three, literal b, of the Constitution of the
Republic of Ecuador; that, briefly guarantees: "A life free of violence in the
public and private sphere." Constituted in a Constitutional obligation for the
State to implement necessary measures as provided for in the Convention
Belém Do Pará signed and ratified by Ecuador that establish the obligation of
States parties to guarantee access to justice mechanisms and fair and
effective comprehensive reparation.
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3. INTRODUCCIÓN
La presente tesis titulada “Determinación de plazos en las diligencias
procesales del delito de

violencia psicológica para evitar vulneración de

derechos.” Hace mención a la falta de sanción que se da en los delitos de
violencia psicológica por no cumplir diligencias periciales necesarias para
poder continuar con el decurso normal del proceso penal; ocasionando
impunidad vulneración de derechos de la víctima.
El trabajo de investigación está estructurado con la revisión de literatura
conformada por marco conceptual doctrinario, jurídico y derecho comparado.
En el marco conceptual se procede a analizar las siguientes temáticas:
Derechos humanos, impunidad, plazo procesal, proceso penal, violencia,
violencia intrafamiliar, violencia psicológica, prueba pericial, femicidio. En el
marco doctrinario se desarrolla las doctrinas relacionadas al: estudio del
Estado constitucional de derechos, integridad personal como inicio para
erradicar la violencia; integridad física, psíquica y moral. Estudio de la teoría
del delito; causalimo naturalista y finalismo. De igual manera los antecedentes
históricos de la violencia psicológica, efectos de la violencia psicológica,
daños psicológicos. Psicología forense, lo referente al peritaje psicológico, la
evaluación psicológica, valoración del daño psíquico y la importancia del
informe pericial. En el marco jurídico se analizaron e interpretaron normas
jurídicas consagradas en: Constitución de la República del Ecuador, tratados
internacionales: Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Código Orgánico de la
4

Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal. Código Civil, Ley Orgánica
Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia De Genero Contra
Las Mujeres. Finalmente en el derecho comparado se procede a analizar y
comparar la legislación extranjera: Ley contra la violencia intrafamiliar de el
Salvador.
Además con la ayuda de las técnicas de entrevista, encuesta y estudio de
casos que contribuyeron con información veraz y oportuna para lograr
fundamentar la presente tesis.
Verificando los objetivos, uno general y tres específicos, así mismo se ha
contrastado la hipótesis, cuyos resultados ayudaron para fundamentar la
propuesta de reforma legal.
En la parte final del trabajo de investigación jurídica se expone las
conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó a determinar durante
todo el proceso de desarrollo del trabajo; presentando así el proyecto de
reforma legal al Código Orgánico Integral Penal en sentido de garantizar los
derechos, añadiendo un inciso para garantizar una agilidad procesal oportuna
y cumplimiento con diligencias procesales pertinentes.
La presente tesis queda a consideración de todos los estudiosos del derecho
y personas que tengan intereses en este tema para que sirva como fuente de
consulta y guía para futuras investigaciones.
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4. REVISION DE LITERATURA
4.1 Marco Conceptual
4.1.1 Derechos humanos.
De acuerdo a lo publicado en Organización No Gubernamental Internacional
Humanium los derechos humanos son; “el reconocimiento de la dignidad
inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o
distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e
inalienable.” 1 Refiere que los derechos humanos son el reconocimiento a una
parte esencial, inherente de los seres humanos siendo estos inalienables,
imprescriptibles, irrenunciable, y cuya base fundamental es evitar la
discriminación, desigualdad; garantizando que no existan distinciones de
cualquier índole que pueda dar lugar a menoscabar la dignidad humana que,
de manera universal tiene que ser protegida y garantizada para el desarrollo
libre y pacífico de los pueblos, nacionalidades y personas que tengan
cualquier tipo de condición que puedan ser objeto de restricciones que les
impida el goce igual y sin distinción alguno de sus derechos.
El concepto establecido por el movimiento mundial Amnistía Internacional,
España refiere que, “Los derechos humanos establecen las condiciones
indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las
personas vivan en un entorno de libertad, justicia y paz.”2 Se puede entender
a los derechos humanos como un conjunto de garantías prescritas con el fin

1
2

Humanium, ONG internacional. Web Oficial. https://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/
Movimiento mundial, democrático e independiente. Web oficial. https://www.es.amnesty.org/en-que
estamos/temas/derechos-humanos/.
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de que los seres humanos cuenten con un ambiente pacífico, libre de
cualquier tipo de violencia, represión que les permita desarrollar a los
ciudadanos sus pensamientos y formas de vida sin que sufran ninguna
afectación a estos.
Las Naciones Unidas por su parte realiza una distinción de los derechos
humanos de la siguiente manera; “Los derechos humanos son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo,
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre
los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no
estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de
expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.”3 Según esta
definición, que aclara de forma expresa, los derechos humanos son propios
de las personas, esenciales, primordiales e imprescindibles para el desarrollo
cotidiano en sus actividades para el ser humano, sin que exista menoscabo,
restricción de estos derechos por condiciones de raza, nacionalidad, religión
o cualquier otra condición que dé lugar a una discriminación en el goce de los
Derechos, así mismo precautela el Derecho a la vida y a la seguridad de la
persona, que en el tema que nos concierne es necesario garantizar la
seguridad personal, sin violencia de ningún tipo por ello los órganos
encargados de proteger la seguridad tienen el deber de evitar posteriores
vulneraciones de bienes protegidos esenciales como es la vida.

3

Naciones Unidas. Web oficial. http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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Los derechos humanos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Ecuador los
considera como “Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos
que tienen todas las personas por su condición humana. Los derechos
humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del
poder, están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que
se

encuentren

consagrados

en

normas

legales

para

exigir

su

cumplimiento. Su respeto, protección y realización, constituye el más alto
deber del Estado.”4 Es decir, son potestades, garantías que tienen todas las
personas que, por su condición humana son necesarios puesto que, les
permite desarrollar una vida digna; entendiéndose en libertad, seguridad,
justicia y paz. Los derechos humanos constituyen el más alto deber del
Estado, por ello la imperiosa necesidad que aunque no se encuentren
consagrados en normas legales tienen que ser cumplidos y garantizados por
medio de políticas públicas destinadas a precautelar sin que exista
restricciones de índole económico, organizacional por parte del Estado, ya
que son estos lo primordial para el desarrollo de una sociedad pacífica.
4.1.2. Impunidad.
Para el autor Guillermo Cabanellas es un “Estado por el cual queda un delito
o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde.”5 Entendiéndose que
es la falta de acción por parte de la administración de justicia como
consecuencia de un impedimento procesal que obstaculice continuar con el

4

5

Defensoría del Pueblo. Ecuador. Web oficial. http://www.dpe.gob.ec/derechos-humanos-y-de-lanaturaleza/
CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. (2009). Diccionario enciclopédico Derecho Usual. Editorial
Heliasta. Tomo VI Buenos Aires – Argentina. Pág. 305.
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decurso normal de un proceso penal que cuyo fin legal es llegar a demostrar
que se ha quebrantado un bien jurídico protegido. Para que la conducta que
realiza el victimario sea sancionada y que dicha no quede en la impunidad se
requiere de una sentencia ejecutoriada que tenga como resultado reparar o
ratificar el estado de inocencia.
En su publicación el jurista Escobedo Astrid prevé que la impunidad “Está
asociado generalmente a la falta de castigo por la violación de los bienes
jurídicos tutelados, o simplemente por la ausencia de justicia.”6 La impunidad
está referida a la falta de sanción por parte de los órganos encargados de
precautelar bienes jurídicos de los ciudadanos. Pudiendo ser diferentes las
causas por las que quedan libres, por ello la importancia de efectuar todas las
medidas posibles, en el caso que nos concierne medidas de carácter procesal
para que con una sanción no dé lugar a la impunidad se llegue a reparar,
subsanar, los derechos afectados.
Según la opinión del autor Fernando Carrión “Si la impunidad es alta, quiere
decir que la administración de la justicia y el sistema penal en su conjunto son,
por decirlo de alguna manera, ineficientes; pero también quiere decir que la
persona infractora no es sancionada en el marco de la coacción jurídica que
ejerce el Estado.”7 Es decir, en el caso de la violencia psicológica no existe un
sistema penal eficiente por la falta de mecanismos procesales que permitan
el cumplimiento de las diligencias necesarias para verificar y demostrar el

6

7

ESCOBEDO, Astrid. (2013). El concepto de impunidad, su abordaje en los instrumentos de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal
Internacional. Trabajo académico, Universidad Carlos III de Madrid. Pág. 9.
CARRIÓN, Fernando. (2008). Impunidad (Editorial). En: Ciudad segura. Seguridad
ciudadana e
impunidad. Programa de Estudios de la Ciudad, Quito: FLACSO sede Ecuador. Pág. 1.
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cometimiento de la infracción. Es necesario una reparación integral de la
víctima precautelando su bienestar personal, familiar y social ya que este tipo
de delitos es el inicio de un circulo de violencia que termina con afectaciones
graves a la integridad personal; por ello imprescindible que la impunidad que,
en este caso los índices son alarmantes por la cantidad de causas que no
llegan ni si quiera a iniciarse con la primera etapa procesal, que es la
Instrucción fiscal ya sea por la falta de medidas urgentes que sin mayor reparo
permita continuar con un proceso penal necesario para que en cierta parte las
víctimas tengan una forma de salir de este ambiente hostil que viven de
manera cotidiana.
4.1.3. Plazo Procesal.
Al respecto Guillermo Cabanellas señala que; “Procesalmente es el espacio
de tiempo concedido a las partes para conceder, responder, probar, alegar,
consentir o negar en juicio.”8 Es decir, para actuaciones judiciales se
determina un tiempo, dentro del cual se puede establecer las respectivas
alegaciones; cumpliendo con el periodo establecido en la ley. En este espacio
de tiempo como lo cataloga el jurista, tiene que ser utilizado para que dentro
de un proceso penal, se haga las diligencias necesarias para probar el
cometimiento de la infracción, como en el caso que nos atañe realizar el
levantamiento de indicios relacionados a la conducta antijurídica siendo
necesario en imprescindible en el delito de violencia psicológica establecer un
plazo razonable para las versiones necesarias, testimonio anticipado, y

8

CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Ob. Cit. Tomo IV. Pág. 305.
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especialmente la evaluación psicológica de la víctima, por ello un plazo
prudencial, razonable que cumpla con el principio de celeridad es necesario
para garantizar un derecho fundamental garantizado en la Constitución de la
República del Ecuador.
Es importante aclarar a breves rasgos diferencia entre plazo y término por lo
que el mismo autor establece lo siguiente “plazo es compresivo de todo el
lapso para actuar.”9. En tanto término “es el lapso que debe transcurrir
necesariamente.”10. En base a estas diferencias se puede inferir que término
es el tiempo contabilizado en días y horas hábiles en cuanto a la
administración

de justicia se refiere para cumplir con los requerimientos

judiciales. Diferente es el plazo que es utilizado en el litigio penal siendo el
lapso que la norma concede a las partes para comprobar, alegar, obtener las
pruebas de cargo y de descargo, necesarias para el decurso de un proceso
penal. Este transcurso de tiempo abarca todos los días, siendo estos inclusive
no hábiles para el cumplimiento de distintas actuaciones procesales.
4.1.4. Proceso Penal.
El jurista Guillermo Cabanellas en su obra de Derecho Usual prevé; “El
conjunto de actuaciones tendientes a averiguar la perpetración del delito, la
participación de los delincuentes, su responsabilidad e imponerles la
penalidad señalada.”11 Un proceso penal está constituido por una serie de
actuaciones por parte del ministerio público encaminadas a establecer los

9

CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Ob. Cit. Tomo VI. Pág. 305.
Ibídem. Tomo VIII. Pág. 305.
11 Ibídem. Pág. 497.
10
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hechos suscitados previos al delito consumado. El proceso penal en nuestra
legislación actualmente consta de tres etapas, como es: la instrucción fiscal,
evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio; estas actuaciones en
conjunto son las que comprenden un proceso penal propiamente dicho.
Añadiendo lo manifestado por el jurista, este proceso penal no solo es para
efectuar una eventual responsabilidad penal; sino que a su vez es necesario
para que dentro de la responsabilidad que puede ser atribuida al procesado
estas etapas sirven para efectuar diligencias necesarias para las pruebas de
descargo correspondientes a ratificar un estado de inocencia garantizado en
nuestra norma suprema.
El proceso penal para Muñoz Conde es el “Equilibro entre la búsqueda de la
verdad y la dignidad y los derechos del acusado.”12 El proceso penal para este
autor es un equilibrio, que se basa en la igualdad de derechos de ambas
partes litigantes; que tenga como resultado llegar a una verdad histórica de
los hechos suscitados. Permitiendo rehacer lo sucedido, precisando los
hechos como verdaderamente ocurrieron. Se puede inferir que el proceso
penal es un tiempo para alcanzar la justicia y permita conocer los hechos, sus
consecuencias y el daño que produjeron a las víctimas sin que exista duda
alguna y el juzgador cuente con una prueba plena para su decisión.
Los derechos del acusado como lo manifiesta el jurista guarda relación con la
igualdad de derechos que tiene una víctima en el proceso penal por lo que,
en nuestra legislación ecuatoriana otorga derechos como el presumir de

12

MUÑOZ, Francisco. (2003). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Publicación Diario el País.
España. Pág. 2.

12

inocencia mientras no exista una sentencia judicial ejecutoriada que destruya
ese estado. Por lo tanto, dentro del proceso penal se debe existir una
protección judicial efectiva para que el procesado pueda realizar las
diligencias correspondientes para demostrar y ratificar su inocencia.
Los juristas Fernando Pinto y Purificación Pujol coinciden que el objeto de un
proceso penal es “declarar la existencia de una infracción penal (delito o falta)
e imponer, en caso de demostrar la culpabilidad del acusado, una pena o, en
su caso, una medida de seguridad.”13 Por lo tanto es imprescindible que el
proceso penal concluya con todas sus etapas para que se compruebe que
existió una infracción penal. En este caso es de suma importancia que en los
delitos de violencia psicológica se cumpla y concluya con el proceso penal
establecido hasta obtener una sentencia judicial que, permita iniciar un plan
por parte del estado para una reparación psicológica tanto víctima y
procesado ya que, sin tener una sentencia ejecutoriada o informes periciales
que acrediten afectación por esta conducta no se puede iniciar con un
tratamiento necesario para las víctimas y sus familias. Por ende es necesario
establecer y preceptuar normas que garanticen el cumplimiento con estas
diligencias procesales. Por lo tanto, se puede inferir que un proceso penal,
viene a ser un conjunto de fases en las que se desarrollan actos procesales
cuya finalidad es demostrar la existencia de una conducta antijurídica que
como consecuencia afecta a un bien jurídico protegido por el Estado. Dicha
afectación debe ser comprobada dentro de las actuaciones procesales; en
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donde no solo son tendientes a verificar y comprobar el hecho delictivo, sino
a precautelar los derechos del procesado.
4.1.5. Violencia.
Reafirmando la definición del Autor José Manuel Martín Morillas; “La violencia
es la peor cara de la especie humana porque es contraria al sentido de la vida,
es responsable de marginaciones, dolor, sufrimiento, e incluso muerte.”14 La
define como una faceta nefasta de la especie humana; desarrollada a lo largo
de la historia que retrocede y atenta contra la naturaleza de un ser humano
social, liberal que a lo largo del tiempo ha ido siempre en búsqueda de una
sociedad, libre, pacífica e integra en todos sus ámbitos. Esta regresión trae
consigo inestabilidad emocional, discriminación en la sociedad por el temor de
sufrir una afectación personal al relacionarse con personas que sufren
agresiones de parte de un ser violento de igual forma genera amarguras,
divisiones y resentimientos familiares - afectivos en las personas. Al ser una
acción derivada y propia de la conducta humana es inverosímil ser ajenos a
esta realidad; por lo que la importancia que tiene un Estado en este mal social
como representación de una sociedad conlleva a que se implementen
medidas que se direccionen a erradicar este menoscabo de derechos porque
no solo queda en intimidaciones o daños a la integridad personal sino que
puede derivar y afectar al bien jurídico más preciado de un ser humano que
es la vida.
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Según la definición hecha por parte de la Organización Mundial de la Salud
“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno
mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.” 15 Es
decir, un acto de violencia hacia otra persona es con el ánimo de causar daño
al obrar de forma violenta en contra de la víctima causándole afectación en su
integridad personal; pudiendo ser físico o psicológico inclusive derivar en
posteriores atentados contra la vida de las personas. La violencia es un
problema social que tiene impacto negativo, porque no solo daña a las que
son víctimas, sino a su entorno familiar, amigos ya que crea un ambiente
inestable impidiendo relacionarse de manera normal por el temor causado
como consecuencia de la intimidación que ha recibido.
Haciendo referencia al jurista Miguel Ramos en su obra violencia familiar,
sostiene que; “Violencia, por tanto, es un comportamiento deliberado que se
muestra en todo contexto, sea individual o estructural y también irrumpe en la
célula fundamental de la sociedad, en la que se desarrolla un proceso
evolutivo y sofisticado de agresión directa e indirecta, real y subliminal…”16
Refiere a todo comportamiento ocasionado de forma voluntaria que puede
afectar de forma individual, es decir, a una persona específica o estructural;
cuando es direccionada a varias víctimas o a su vez cuando existen terceros
afectados por una conducta violenta. La consecuencia de esta acción es una
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afectación, daño a la familia puesto que, evoluciona y se perfecciona una
agresión directa o indirecta hacia los miembros de la familia. Creándose un
entorno violento en donde los terceros afectado de manera indirecta van
desarrollando y aprendiendo estos malos hábitos afectando a la estabilidad
familiar.
4.1.6. Violencia Intrafamiliar.
Es importante que se trate este tipo de violencia ya que el trabajo de
investigación es en base a violencia psicológica dentro del núcleo familiar por
ende es imprescindible conocer sobre la violencia intrafamiliar; por ello he
considerado pertinentes y claros los siguientes conceptos, opiniones sobre
esta conducta. Jorge Corsi, Psicólogo reconocido define a la violencia
intrafamiliar como: “Una situación en la que una persona con más poder abusa
de otra con menos poder: la violencia tiende a prevalecer en el marco de
relaciones en las que existe la mayor diferencia de poder. Los dos ejes de
desequilibrio de poder dentro de la familia están dados por el género y por la
edad.” 17 Entiende como la conducta que exterioriza una intención de imponer
decisiones dentro de un núcleo familiar, siendo afectados generalmente los
más vulnerables dentro de la familia; entendiendo como estos, los hijos,
abuelos o mujeres. Por ello la violencia que manifestada en cualquiera de sus
formas cuando no es controlada y tratada quedando muchas de las veces en
la impunidad, da lugar a que exista una vulneración de Derecho de forma
constante y sin reparación.
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En el artículo científico, Anuario de Psicología Jurídica Cristian Molla, toma
como referencia al maestro Corsi, estableciendo lo siguiente; “…todas las
formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una
familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que,
enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de
una de las partes que, por acción u omisión, ocasionan daño físico y/o
psicológico a otro miembro de la relación.”

18

En lo referente a violencia

intrafamiliar que las conductas que configuran una violencia intrafamiliar de
las cuales son las siguientes: entendida como acción; la conducta humana
que es guiada por la voluntad, designio de causar daño buscando un resultado
que menoscabe el ejercicio normal de derechos. En lo referente a la omisión
es entendida cuando se tiene la obligación de hacer algo y que por descuido
se omite causando daño. Es importante tener en cuenta que este tipo de
violencia puede ser cometida por cualquier miembro del núcleo familiar entre
estos o en contra de uno en específico.
4.1.7. Violencia Psicológica.
Murphy y Hoover consideran a la violencia psicológica de la siguiente manera;
“se define por conductas, actitudes y estilos de comunicación basados en la
humillación, desacreditación, control, retraimiento hostil, así como dominación
e intimidación, denigración y comportamientos celosos.”19 En este caso los
especialistas establecen una serie de conductas en las que se configura el
18
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delito, actos basados en degradar a la persona, su integridad; de igual manera
ejercer un control imponiendo voluntades no consentidas. Al momento de
amenazar a la víctima genera un estado de intimidación que coerciona la
forma de desarrollarse en el ámbito social y privado. Este acto violento es
ocasionado según los autores por conductas motivadas por celos en los que
puede ser la razón para que se produzca tales actos denigrantes.
Esperanza Bosch en su obra del mito del amor romántico a la violencia contra
las mujeres en la pareja define a la violencia psicológica como; “Acción,
normalmente de carácter verbal o económico, que provoca o puede provocar
daño psicológico en las mujeres. Incluye el empleo de mecanismos de control
y comunicación que atentan contra su integridad psicológica, su bienestar, su
autoestima o su consideración, tanto pública como privada, ante las demás
personas, como podrían ser: denigrarla, despreciar lo que hace; hacer que se
sienta culpable…”20 Señalando así como una conducta que se exterioriza de
forma verbal; mediante burlas, indiferencia, falta de afecto hacia la otra
persona, insultos en privado y en público. También puede ser violencia de
forma económica cuando la víctima esta coercionada y limitada al utilizar sus
recursos económicos sin tener la libertad de disponerlos, siendo sometida a
la voluntad de su agresor; estas agresiones tienen generalmente como
consecuencia un daño psicológico. Este tipo de violencia se caracteriza por el
uso de mecanismos de control destinados a afectar la integridad psicológica.
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Dentro de las tres grandes categorías de violencia, Alicia Ballester citando
Domínguez, García y Cuberos, considera que violencia psicológica es: “El
maltrato psicológico que atenta contra la integridad emocional de la víctima,
con la finalidad de producir intimidación, desvalorización, sentimientos de
culpa o sufrimiento.”21 Esta definición coincide con lo expresado por los demás
autores en el sentido que, este maltrato verbal afecta psicológicamente a la
víctima por el ánimo de degradar su integridad emocional por parte del agresor
que con actitudes impropias de un comportamiento racional producen
sentimientos provocados por amenazas generando intimidad, sufrimientos y
por ende sentimientos de culpa a consecuencia de las agresiones sufridas.
4.1.8 Prueba Pericial.
La prueba pericial para José Muñoz es; “El fin último de la prueba pericial es
ayudar al juzgador al establecimiento de la verdad, esto es, acreditar la
ocurrencia o no del maltrato denunciado por la mujer. Además, tiene interés
para delimitar el alcance del daño psíquico de la víctima y, por ende, fijar las
indemnizaciones, así como para adoptar medidas de protección hacia esta,
atendiendo a la probabilidad de reincidencia del agresor.”22 En este sentido,
la prueba pericial en el proceso penal es un elemento probatorio indispensable
en este tipo de delitos por lo que, permite que el juez conocer la verdad por
medio de la acreditación de especialistas refiriendo en su informe que,
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efectivamente existió el maltrato denunciado. Otro fin que cubre la prueba
pericial es de delimitarla afectación producida y por medio de esta que la
víctima pueda ser beneficiada con la reparación establecida por el juzgador.
Prueba pericial es entendida para la autora Concepción Nieto de la siguiente
manera; “La prueba pericial penal es aquella que se practica en el
procedimiento, cuando para el conocimiento de algún hecho o de alguna
circunstancia de trascendencia en el pleito sea necesario conocimientos
técnicos, científicos, artísticos o prácticos.”23 Se la concibe como aquella
herramienta técnica – científica que puede ser utilizada dentro de un proceso
penal, con el objetivo de que permita esclarecer un hecho o circunstancia
indispensable para el litigio, es decir, permite que la administración tenga la
certeza comprobada científicamente de un hecho sucedido, precautelando los
derechos de las partes dentro del proceso.
Para los autores Xavier Abel y Jonoy Pico, es concebida como; “Un medio de
prueba en la medida que con su actividad se busca la convicción del juez
sobre la existencia o inexistencia de ciertos datos procesales.”24 Recalcando
que lo informado por parte de los profesionales encargados de elaborar el
informe de los hechos sometidos a evaluación profesional constituyen prueba
dentro del proceso penal. Con la finalidad que permita que el juzgador tenga
la convicción real, una verdad histórica de lo sucedido y garantizar los
derechos de las partes procesales.
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4.1.9. Femicidio
El término femicidio según la autora Julia Monárrez citada en el Modelo de
protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentes de mujeres
“el feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van
desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la
violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de
niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica, y toda política que
derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.”25 Entiende que
este delito es consecuencia de diferentes hechos; considerando como una
sucesión de actos violentos desde un maltrato emocional, psicológico,
insultos, tortura. Estos efectuados en contra de la mujer y que tienen como
consecuencia la muerte; señalando como causa principal maltratos recibidos
por parte de su agresor de forma progresiva.
Según el autor Jorge Boumpadre femicidio es; “El asesinato de mujeres
realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de
propiedad de las mujeres.”26 Concibe como un acto violento que tiene como
fin la muerte de la mujer derivado del desprecio, odio, sentido de propiedad,
es decir, imponer voluntades no consentidas hacia la mujer. Es importante
tener en cuenta que la terminación de la vida de la mujer se da por ser víctima
de diferentes delitos anteriores de índole emocional, psicológica, física y/o
sexual por parte de su agresor.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO
4.2.1. Estado Constitucional de Derechos
Como referencia del cambio sustancial asumido por el Ecuador. En la
Constitución política del Ecuador del año 1998, se adopta la definición del
Ecuador como un “Estado de derecho”.
En este sentido el jurista ecuatoriano Diego Pérez Ordoñez concibe que; “El
Estado de Derecho se caracteriza por la aplicación del Derecho para cumplir
con los fines de la sociedad, y no por la mera existencia de un ordenamiento
jurídico.” 27 En este sentido, refiere que el Estado se encuentra subordinado a
la ley; siendo el derecho un medio para cumplir con lo que manda la sociedad,
es decir, es imprescindible el Derecho para demandar el cumplimiento de los
fines de un Estado, no siendo suficiente la existencia de un ordenamiento
jurídico para exigir su cumplimiento.
De acuerdo a lo establecido el Estado de Derecho es sin duda un Estado
subordinado y sometido expresamente al mandato de la ley, es decir, el
Derecho constituye parte imprescindible para la construcción de un Estado y
su forma de gobernar. Pero viéndolo de esta manera se puede aducir que esto
se asemeja a un Estado dictatorial que no va más allá de lo escrito; teniendo
en cuenta que pueden existir normas que sean atentatorias con los intereses
de una sociedad con miras a un desarrollo que lleve consigo el respeto integro
de sus Derechos. Al establecer su percepción sobre lo que es un Estado de
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Derecho el autor ecuatoriano Julio César Trujillo; recalca algunas
características esenciales que hace que se diferencie de una dictadura “El
Estado de Derecho se caracteriza, a diferencia de la dictadura, por el
reconocimiento de derechos de los gobernados anteriores al Estado; por el
establecimiento de garantías de que los gobernados pueden hacer uso para
defender esos derechos cuando fueren conculcados…”28 En esta apreciación
el jurista hace una distinción importante puesto que, el hecho que un Estado
sea subordinado a la ley no significa que puede crear, modificar normas que
menoscaben derechos fundamentales sino la obligatoriedad de respetarlos y
garantizarlos. Al introducir estas características el jurista diferencia de una
dictadura por lo se reconocen derechos de los ciudadanos, sus garantías y
que las entidades creadas para el efecto tienen la obligación de hacer que se
cumplan sin ir más allá de lo que la norma lo permite.
El Ecuador al definirse como un Estado en donde la Constitución impera sobre
las demás leyes, es necesario entender a breves rasgos lo que es el neo
constitucionalismo, sabiendo que es una teoría implementada en Montecristi.
Para entender lo primordial que es la Constitución para esta teoría he tomado
como referencia al Maestro Miguel Carbonell que describe como; “Se trata de
Constituciones que no se limitan a establecer competencias o a separar a los
poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas «materiales» o
sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la
ordenación de ciertos fines y objetivos.” 29 Es decir, un Estado de Derechos
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va más allá de separar las funciones del mismo; sino que la Constitución es
una nueva forma de entender el derecho que, constitucionalizado cambia la
forma normal como en la interpretación siendo el respeto a los derechos como
base para alcanzar los objetivos de un Estado. Se puede inferir que el neo
constitucionalismo se caracteriza por establecer dentro de la constitución un
catálogo extenso de derechos, su concepción de plasmar derechos
fundamentales en la constitución es parte primordial entre un Estado y la
sociedad, donde el garantismo de estos constituye el más alto deber del
Estado.
4.2.2. Integridad Personal como el inicio para Erradicar la Violencia.
La integridad personal es un derecho fundamental que constituye el bien más
preciado del ser humano para desarrollar sus actividades en un ambiente
pacífico. El respeto a la integridad física, psíquica es un deber que tiene que
cumplir Estado en donde la constitución es el pilar para el desarrollo de los
pueblos; y así lo afirma el maestro Miguel Padilla que reconoce a la integridad
personal como “el derecho a la integridad física y psíquica implica la
preservación, sin detrimento alguno de la integridad del cuerpo y la mente…”30
Dejando en claro que, el derecho a la integridad del individuo no es solo físico,
precautelando la integridad corporal que pueda ser consecuencia de malos
tratos, afectaciones personales producidas por la violencia sino reconociendo
la protección y el deber de los estados partes a precautelar la integridad
psíquica y moral que es objeto el individuo, ya que con malos tratos,
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entendiéndose como burlas, amenazas existe un detrimento a la integridad
mental de la persona, siendo primordial y de igual jerarquía el deber de un
Estado para garantizar este derecho a este tipo de víctimas.
Por ello, es necesario conocer a breves rasgos sus inicios, su aplicación en
el Ecuador y como ha ido evolucionando con el fin de garantizar en nuestro
caso una vida libre de violencia.
Con el paso de los años nuestro país ha ido implementando normas para que
se garantice este derecho fundamental. Es así que en la Constitución política
del Ecuador del año 1945, se inicia y se denomina como una garantía
fundamental puesto que, el Estado es el encargado de garantizar y velará por
la integridad personal.
Nuestro país con la Constitución de 1945 dio paso una serie de convenios
con los que ha ido evolucionando en el ámbito de seguridad personal e
integridad personal se refiere. Al ser la integridad personal algo intrínseco del
ser humano, he creído conveniente y necesario hacer mención de los
convenios internacionales más importantes, así como los cambios
constitucionales tendientes a perfeccionar la protección de este derecho
fundamental.
Si bien es cierto, el Ecuador en el transcurso de los años ha ido evolucionando
jurídicamente con el fin de garantizar a las personas un derecho fundamental
como es la integridad personal de cada individuo, no solo físico sino psíquica
y moralmente; respetando así unos de los derechos esenciales del hombre.
Pero no es sino con la Constitución Política del Ecuador del año 1998, donde
25

lo denomina como un derecho civil de las personas, reconociendo los
instrumentos internacionales vigentes, garantiza a los ciudadanos su
integridad personal, y reconociendo la violencia tanto física, psicológica, moral
y sexual como un deber primordial del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, se
puede afirmar que el Ecuador a partir de la vigencia de esta Constitución es
donde empieza a garantizar jurídicamente que se tomaran todas las medidas,
políticas necesarias para eliminar, erradicar cualquier trato inhumano que
atente contra la seguridad personal de las personas haciendo énfasis en los
más vulnerables como son: niños, adolescentes, mujeres y personas de la
tercera edad, reconociendo indirectamente el aumento de este problema
social en las familias ecuatorianas. Asegurando así el deber del Estado en
adoptar todas las medidas y políticas públicas necesarias.
Este avance jurídico con la Constitución Política de 1998, se respalda y toma
fuerza en el año 2008 que a partir de la Asamblea Constituyente en Montecristi
el legislador adopta medidas significativas para garantizar el derecho a la
integridad personal de los ciudadanos.
4.2.2.1. Integridad Física, Psíquica y Moral
En esta investigación es importante conocer la opinión de expertos en la
integridad física, psíquica y moral, debido a que, nuestro país adopto la
protección de este derecho fundamental desde la suscripción en la
Convención Americana de los Derechos humanos.
Este derecho es considerado para la doctrina como fundamental y se lo
entiende clásicamente según Miguel Ramos como el “Derecho que permite a
26

la persona mantener la incolumidad de su cuerpo frente a posibles atentados
de terceros que pretenden dañarlo de alguna manera.”31 Entendido como
aquel derecho que protege cualquier intento o afectación a la integridad
personal del individuo, permitiéndole que mantenga de sus costumbres,
pensamientos y posibilitándole tomar decisiones como crea conveniente sin
que exista presión, violencia de por medio.
En este sentido, Fernández Sessarego precisa que; “La integridad moral,
psíquica y física, supone la prohibición de los malos tratos o la tortura, venga
de donde venga, sea como sea, no importa el contexto en que se dé, es así
que el establecimiento del derecho a la integridad moral, psíquica y física, está
destinado a proteger: la unidad estructural en que consiste la persona.”32 Esta
definición es más integral en el sentido que este derecho supone la protección
integra de la persona, todo en su conjunto, entiéndase como su bienestar tanto
emocional como físico. Con esta aseveración el autor establece que este bien
jurídico debe ser garantizado y protegido independientemente de su origen,
pudiendo ser este afectado por terceros, el propio Estado o miembros
allegados al individuo, como su familia.
Es necesario reconocer que un tipo de afectación a este derecho es de
carácter psicológico generalmente se da dentro de la familia y ante ello Miguel
Ramos recalca que; “cualquier compulsión negativa que distorsione el modo
de ser de la persona, aunque esta se dé en aras del interés familiar, siempre
que pretenda transformar la personalidad del individuo y su conducta, de
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manera que el individuo difícilmente vuelva a ser el mismo constituirá un acto
atentatorio a la integridad moral.”33 En este sentido, el autor manifiesta que
cualquier acción de carácter verbal con el ánimo de afectar al individuo
constituye un daño a su integridad moral. Trayendo como consecuencia una
“perturbación de carácter emocional no patológica” como lo califica el profesor
Sessarego, siendo un daño eventual en la victima que se ve reflejado como
disturbio emocional.
En cuanto a la integridad psíquica o psicológica consagrada en la Constitución
de la República del Ecuador en este sentido varios autores denotan que es un
tipo de afectación que trasciende o que va más allá de un daño temporal como
en la integridad moral, como bien lo recalca Carlos Ghersi “alteración de la
personalidad, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la
víctima.”34 Con esto inferimos que se trata de un daño grave ya que no solo
causa desequilibrio emocional, sino que afecta principalmente a la
personalidad que caracteriza a cada individuo. De igual manera añade que
esto se consuma por la “alteración o modificación patológica del aparato
psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de
elaboración verbal o simbólica.”35 Esto quiere decir, que el grado de afectación
que reciben este tipo de victimas de manera psíquica afecta de tal manera
que es un daño profundo en la forma de actuar, pensar y que ya no tiene el
individuo la libertad de tomar decisiones de acuerdo a su convicción puesto
que, está en cierta manera restringido de elaborar pensamientos debido a su
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subordinación directa o indirectamente ocasionada por el temor, que lleva a
estar a voluntad en este caso del agresor.
4.2.3. Reparación Integral.
En la Constitución de la República del Ecuador se establece el derecho a la
reparación integral de las víctimas como un mecanismo para cumplir con el
más alto deber de un Estado de derechos que es, proteger y garantizar los
derechos fundamentales de las personas; especialmente a las víctimas de
infracciones penales.
Para el maestro Zehr Howard citado en la obra Justicia Restaurativa de la
jurista Karina Battola, recalca lo siguiente respecto a la reparación de la
víctima; “Un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que
tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender
colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha
ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera
posible.”36 Y en este sentido la reparación integral es reconocida en el Código
Orgánico Integral Penal como un derecho de la víctima para subsanar
posibles daños sufridos como consecuencia de la infracción, una vez que, por
medio del proceso penal permita evidenciar que efectivamente existió
afectación a sus derechos.
De igual manera es importante conocer sobre conocimiento de la verdad de
los hechos, la indemnización y garantía de no repetición de la infracción.
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4.2.3.1. Verdad de los Hechos.
Como un elemento de la reparación integral garantizada constitucionalmente
es que la víctima tenga el conocimiento de la verdad de los hechos, es decir,
la verdad histórica de lo sucedido y por ende evidenciar las consecuencias
derivadas de la infracción.
Para entender lo que significa una verdad histórica Mittermaier, señala que
es; “Aquella que procuramos obtener siempre que queremos asegurarnos de
la realidad de ciertos acontecimientos, de ciertos hechos realizados en el
tiempo y el espacio.” 37 En ese sentido, se entiende que es la que hay que
procurar alcanzar para tener la certeza de conocer la realidad, es decir, lo que
verdaderamente sucedió en cierto tiempo y espacio.
En cambio, la verdad histórica es concebida como el derecho de la víctima a
la verdad sobre lo acontecido; considerado como el derecho de saber por
Louis Joinet; citado por Tatiana Rincón Covelli señalando que el derecho a
saber; “No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus
familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El
derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la
historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones.”38
Primeramente el autor hace referencia a que el derecho a saber es una
garantía brindada por el Estado a través del proceso penal para que se
conozca la verdad de los hechos individualmente, es decir, la víctima como
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sujeto de derechos y a sus familiares. De igual manera el autor considera a
este derecho como uno colectivo en el sentido que, la sociedad es parte
importante en el derecho penal y necesita saber la verdad de un ilícito
cometido para evitar ser objeto de afectaciones posteriores.
El conocimiento de la verdad histórica en el proceso penal para la víctima
constituye un elemento importante dentro de la reparación integral por lo que,
permite demostrar, evidenciar que los estragos sufridos corresponden al
cometimiento de una infracción y por ende obtener una respuesta positiva en
el ámbito judicial para que sus derechos afectados sean reconocidos y
resarcidos.
4.2.3.2. Indemnización.
La indemnización considerada en nuestra legislación como un elemento de la
reparación integral, constituye un derecho de las víctimas en las infracciones
penales y ante ello tomando como referencia Elena Tudor, establece que el
fin de la indemnización es; “colocar al perjudicado en la que situación que
tendría de no haberse producido la infracción de la competencia, la
cuantificación de dicha indemnización exigirá, por tanto, que se compare la
situación actual o real de la víctima con aquélla en la que se habría encontrado
de no haberse vulnerado las normas.” 39 Es decir, es la acción que tiene como
objetivo restablecer a la víctima como se encontraba al momento de la
infracción; estableciendo mecanismos que permitan resarcir los daños y en
ese sentido menciona que para la cuantificación es necesario; corroborar el
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estado en que se encuentra el individuo y establecer diferencias con la
situación en la que se encontraba al momento de cometerse el ilícito.
Sin embargo, esta acción de reparación no constituye un elemento que faculte
al agresor para evadir su responsabilidad y así lo considera Ignacio Gómez
por lo que es un; “comportamiento postdelictivo y por lo tanto no supone una
disminución del injusto ni de la culpabilidad. Se busca alcanzar un objetivo
político-criminal muy importante, como es el resarcimiento a la víctima del
delito…”40 En este sentido; se manifiesta que la reparación del daño es un
acto dependiente de un ilícito y por ello no puede entenderse como una acción
que permite librar al agresor de asumir su responsabilidad penal ya que, la
reparación tiene como fin subsanar al sujeto pasivo y restablecer el daño
ocasionado.
Reparar el daño como consecuencia de un hecho atentatorio a los derechos
constituye un eje principal de este derecho constitucional y en este sentido el
reconocido maestro Claus Roxin considera que la reparación del daño no es;
“una cuestión meramente jurídicocivil, sino que contribuye esencialmente
también a la consecución de los fines de la pena. Tiene un efecto
resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de su
hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima.” 41 Es decir,
al no cumplir con este derecho se estaría afectando a uno de los fines de la
pena como es la reparación de la víctima. La reparación del daño para el autor
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tiene como fin un carácter resocializador, es decir, reintegrar nuevamente al
individuo en la sociedad; obligando al infractor a asumir la consecuencia de
sus actos y por ende comprender y conocer los intereses y derechos legítimos
de la víctima.
4.2.3.3. Garantía de No Repetición.
Este derecho fundamental de las víctimas de infracciones penales establecido
en el ordenamiento jurídico de nuestro país, permite tener la garantía que por
parte del Estado se establezcan los mecanismos suficientes para que la
víctima no sea objeto de vulneración a sus derechos reiteradamente.
Por ello en ese sentido Carlos Duque establece que es una; “herramienta que
tiene por función evitar que los hechos que dieron lugar a una violación de los
derechos humanos no vuelvan a suceder...”42 Es concebida como un medio
cuyo fin es que, la víctima tenga la seguridad de que la conducta antijurídica
de la cual fue objeto y por ende derivó en una afectación a sus derechos; no
vuelva a ocurrir, es decir, que los hechos suscitados no se repitan.
Bajo este contexto tomando como referencia Gladys Chavarría citada en la
Guía práctica de garantías de no repetición, considera que la garantía de no
repetición es “Son un componente esencial de la reparación integral, ya que
ninguna medida política, material o simbólica de reparación tiene valor si el
Estado y la sociedad no le aseguran a las víctimas que lo que les sucedió no
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se repetirá nunca más.”

43

Siendo así obligación del Estado asegurar el

cumplimiento de este derecho debido a que, cualquier política pública estatal
no tiene eficacia sino se asegura que un hecho atentatorio contra la integridad
de las personas vuelva a repetirse. La garantía de no repetición constituye un
mecanismo que forma parte de la reparación integral de la víctima; cuya
función es establecer los medios necesarios para que el sujeto pasivo de una
infracción tenga la certeza que no va a ser objeto de posteriores actos
atentatorios contra sus derechos y sobretodo es considerada como un lazo de
unión entre la víctima y la paz ya que su fin es evitar posteriores hecho ilícitos
contra su integridad de la misma circunstancia o naturaleza.
4.2.4. Teoría del Delito.
Es importante primero establecer un concepto de lo que es delito y, en este
sentido Enrico Ferri define lo siguiente; “Son delitos las acciones
determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las
condiciones de existencia y lesiona la moralidad media de un pueblo en un
momento

determinado.”44

Estableciendo

así

que,

los

delitos;

son

manifestaciones establecidas por razones de carácter personal cuya
consecuencia es la afectación a la existencia normal de las personas,
causando daño a la parte moral de una sociedad en un tiempo y espacio en
determinado.
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El jurista Wilson Merino Sánchez plasma una definición más clásica de delito
según Otto Mayer “Acontecimiento típico, antijurídico, imputable.”45 Es decir,
para el autor es un hecho suscitado que se encuentra previsto en la ley penal
como infracción; que contraviene a la misma y tiene como consecuencia la
sanción y responsabilidad del individuo.
4.2.4.1. Causalismo Naturalista.
Los máximos exponentes citados por el autor Wilson Merino en su obra
Derecho Penal parte general son; Ernest von Beling, Franz von Liszt
señalando que para esta teoría la acción es considerada como; “En términos
físicos o naturalísticos, integrada por un movimiento corporal y el resultado de
modificación en el mundo exterior, unidos por un nexo causal.”46 En esta teoría
la acción o manifestación es únicamente un movimiento que es pensado como
un acto físico del ser humano que tiene una consecuencia una afectación el
espacio exterior, cambiando el orden normal de las cosas y esta acción y
resultado los une un nexo causal. El origen del nexo causal radica en que es
la unión de la causa con la consecuencia, es decir, que esta última no puede
existir sin la perpetración de la acción primaria. Como lo corrobora Wilson
Merino; es el “ligamento o nexo que una a la conducta con el resultado.”47
En esta teoría el autor señala que existen dos fases que se cumplen en el
delito; “Fase interna;

(ideación, deliberación, resolución)

y externa

(exteriorización, preparación, ejecución) del delito.”48 Se puede inferir que en
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la etapa interna se llevan a cabo las ideas, pensamientos, discusiones
teniendo así una decisión final sobre la forma en la que se va a efectuar el
ilícito. En lo referente a la fase externa, es decir, la manifestación física de
cometer el delito, preparando con los actos necesarios llegando así a la
consumación como resultado.
En lo referente a la culpabilidad de esta teoría Julio Zenteno Vargas considera
que; “el agente es culpable de su delito cuando, siendo previamente
imputable, o sea psíquicamente apto para que pueda serle atribuido, obra con
dolo o con culpa.”49 Es decir, para que un individuo sea catalogado culpable
del ilícito, según esta doctrina es un requisito de la culpabilidad la
imputabilidad, reduciéndose únicamente como bien lo señala Julio Zenteno,
“a un problema de vinculación psíquica entre el sujeto y su acción punible…”50.
En este sentido, el delito es entendido como “Acto humano culpable,
antijurídico y sancionado con una pena.”51 Bajo la concepción de esta
definición, el delito es concebido como un acto previamente culpable, que va
en contra de la ley penal y que dicho acto es sancionado con una pena.
4.2.4.2. Finalismo.
El autor Wilson Merino, destaca a Hans Welzel como el principal defensor de
esta teoría; señalando como acción lo siguiente; “Considerada siempre con
una finalidad determinada de actuar conscientemente en función de un
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resultado propuesto voluntariamente.”52 Es así que establece y considera que
la acción está asociada con un fin determinado porque se actúa
conscientemente ya que, al realizar la acción necesariamente existe un
objetivo a cumplir. En este sentido, Julio Zenteno precisa que a la acción “no
se puede entender como un simple proceso causal, pues en tal caso no se le
podría diferenciar de los demás hechos de la naturaleza.”53 Es decir, la acción
no puede ser considerada únicamente como causalidad, porque en este
sentido no es posible distinguir si la conducta es humana o animal, de ahí que
la acción debe ser un resultado derivado de la conciencia del individuo y como
bien lo señala el maestro Julio Zenteno esto es “la esencia de la acción”.
La culpabilidad para esta doctrina penal Wilson Merino señala que;
“desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido por la culpabilidad
la cual consiste en un juicio de reproche.”54 Se puede inferir que esta teoría
se adhiere a la valorativa en el sentido que considera que no es suficiente la
relación psicológica con el hecho.
4.2.5. Antecedentes Históricos de la Violencia Psicológica.
La violencia psicológica es un acontecimiento que va asociado principalmente
con el maltrato hacia la mujer configurándose dentro del núcleo del hogar,
siendo esta generalmente la víctima en estos delitos; ante ello he procedido a
establecer diferentes criterios de especialistas que coadyuven a conocer las
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causas sociales que general vulneración de derechos y la evolución para
promover el respeto de los mismos.
En este sentido Gloria Camacho considera que; “El poder es una construcción
social e histórica, es una categoría relacional y dialéctica que las personas no
la poseen sino que la ejercen al interactuar unas con otras y con su entorno;
desde las construcciones sociales de género se ha distribuido poder de forma
desigual, otorgando mayor autoridad y jerarquía a los hombres y colocando a
las mujeres en una situación subordinada.”55 La autora hace referencia y se
puede entender que la violencia sufrida es consecuencia de un poder, es
decir, un sentimiento de superioridad hacia las demás personas que ha venido
evolucionando, construyéndose con el paso de los años siendo este algo
innato, intrínseco del ser humano; ejercido cotidianamente tanto en el entorno
familiar y social. Manifiesta que este sentimiento de poder ocasiona
desigualdad y que históricamente se ha otorgado preferencias a los hombres
trayendo como consecuencia sumisión, dependencia de las mujeres hacia los
hombres.
Marcela Legarde manifiesta que “La violencia a las mujeres ocurre sin que
medie ninguna relación social previa, salvo la pertenencia genérica. De esta
manera, la violencia a las mujeres es un supuesto de la relación genérica
patriarcal previa a las relaciones que establecen los particulares; las formas
que adquieren son relativas al ámbito en que la violencia acontece.” 56 Bajo
este criterio, la violencia, discriminación existe por una relación patriarcal de
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superioridad con lo que ha venido siendo parte de la vida de la víctima, es
decir, se presenta el machismo dentro del desarrollo familiar que va asociado
con la violencia sufrida en la vida social porque es considerada como normal
ya que viene de generación en generación.
Con estos criterios se puede inferir que la violencia psicológica ocurre
mayoritariamente en el género femenino, y esto es una consecuencia de la
sociedad por lo que, a lo largo de la historia la división de genero ha venido
fomentándose desde la propia familia, es decir, existe una discriminación
patriarcal en donde se manifiesta relaciones de superioridad que afectan a la
mujer, disminuyendo su capacidad y limitándola a ejercer sus derechos de
manera igualitaria. Esto trae como efecto que se constituya en la sociedad
una división aparentemente normal desde lo más altos poderes; estableciendo
una relación subordinada sin que exista igualdad al momento de realizar
actividades en la vida cotidiana.
Reafirmando en este sentido, los autores Carmelo Hernández Ramos, Vicente
Magro Servet, José Pablo Cuéllar Otón establecen que, “La violencia sobre
las mujeres no es una cuestión biológica, sino de género. El género es el
resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican
simbólicamente las expectativas, creencias y valores que cada cultura
atribuye a sus varones y mujeres.”57 Corroborando así que la discriminación,
desigualdad de género no es simplemente por el hecho de ser mujer, sino que
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es el resultado de un desarrollo social erróneo en donde se otorga,
preferencias plasmando diferencias que cada sociedad establece para un
hombre y mujer.
4.2.5.1. Efectos de la Violencia Psicológica.
Para entender lo que es la violencia psicológica es necesario establecer que
es una infracción penal tipificada dentro del catálogo de delitos en el Código
Orgánico Integral Penal, en su artículo ciento cincuenta y siete, y a partir de
ello citar a diferentes especialistas en el tema para comprender su
constitución.
Para la Psicóloga Laura Asensi, “La violencia psicológica actúa desde la
necesidad y la demostración del poder por parte del agresor. Se busca la
dominación y sumisión mediante presiones emocionales y agresivas. Este tipo
de violencia “invisible” puede causar en la víctima trastornos psicológicos,
desestructuración psíquica, agravar enfermedades físicas o, incluso, provocar
el suicidio.” 58 Se configura con la intención de manifestar un sentimiento de
poder, superioridad afectando a la integridad de la víctima por parte del
agresor. Su fin es oprimir, crear una relación en donde la obediencia a su
voluntad prevalezca, por medio de amenazas, actitudes agresivas. Considera
a este tipo de violencia como invisible; por lo que, sus efectos no son
perceptibles por los sentidos, requiriendo ayuda especialista científica para
corroborarlos. De igual manera señala que puede causar, afectaciones

58

ASENSI Pérez, Laura Fátima. (2008). La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia
de género. Revista de Práctica Jurídica, núm. 21. Valencia – España. Pág. 17.

40

psicológicas pudiendo agravar inclusive enfermedades físicas que sufra la
víctima y algo más severo como es que la víctima termine con su vida.
Por su parte los autores Carmelo Hernández Ramos, Vicente Magro Servet,
José Pablo Cuéllar Otón, consideran que existe otra forma de configurarse
una afectación psicológica ya que; “Las agresiones físicas y/o sexuales
siempre producen alguna consecuencia, padecimiento, huella, daño o lesión
psicológica.” 59 Es decir, conceptualizan a la violencia psicológica como un
efecto de otros tipos de violencia, independientemente si fue causada de
manera aislada infiriendo que puede ser de dos formas
En este sentido así lo reafirma Laura Asensi “Entendemos pues la violencia
psicológica, en aras a su evaluación, tanto como proceso violento en sí mismo,
como efecto de cualquier tipo de agresión violenta.”60 Por consiguiente, la
violencia psicológica existe de manera independiente, un hecho aislado que
tiene consecuencias negativas por medio de amenazas, burlas, agresiones
verbales. Por otra parte este delito puede se puede configurar por
consecuencia de una agresión física o agresión sexual, por lo que estas
acciones tienen imprescindiblemente una afectación psicológica.
Así lo corrobora Jesús Cobo, citando un estudio realizado en su medio por
María Picó señalando lo siguiente; “tanto la violencia física y psicológica como
la denominada únicamente psicológica, tanto si van acompañadas o no de
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agresiones sexuales, deterioran la salud mental de las víctimas y ponen en
peligro sus vidas y su salud de muchas maneras, incluyendo el suicidio.”61 Es
decir, efectivamente la agresión sufrida en este tipo de delitos, si no es tratada
ni sancionada hace que las víctimas corran un grave peligro, como lo
demuestra este estudio realizado, siendo de esta manera un problema que es
prioritario tratar para garantizar la integridad de estas personas.
Por su parte, Mercedes Novo en la revista Iberoamericana de psicología y
salud, cita al psicólogo, Marshall; estableciendo dos clasificaciones claras en
las que se produce una violencia psicológica según su estudio; “Marshall
(1999) dio un paso adelante en el estudio de la violencia psicológica al
diferenciar entre violencia psicológica sutil y manifiesta. La violencia
psicológica manifiesta se caracteriza por la expresión de comportamientos de
control, dominación e indiferencia, que son fáciles de reconocer porque utiliza
un estilo agresivo y dominante. Por su parte, la violencia psicológica sutil se
refiere a mensajes y acciones para subestimar, no tener en cuenta y aislar a
la pareja, que son definidas como sutiles y que pueden aparecer en
situaciones amorosas, graciosas y de cariño. No obstante, ambos subtipos
repercuten en el bienestar de la mujer, dañan su imagen y tienen impacto en
la percepción de la relación y de la pareja.” 62 La violencia sutil refiere a una
conducta leve en la que el victimario ignora, minimiza a la víctima en
situaciones afectivas o al realizar bromas, sarcasmos que de una u otra forma
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afectan a su condición emocional. En cambio la violencia manifiesta se
diferencia de manera clara porque al momento de cometerse esta acción se
utiliza inevitablemente el uso de la fuerza, agresión, relación de poder que
permitan facilitar que se impongan una voluntad no deseada, con el ánimo de
imponer condiciones que al ser estas obligadas y forzadas afectan a su
integridad emocional. Sin embargo, en cualquiera de sus formas afectan a la
víctima en su convivencia dentro de la sociedad.
4.2.5.2. Daños Psicológicos.
Las agresiones sufridas en este tipo de delitos, pueden ocasionar daños
graves a la integridad psíquica de los miembros de la familia, como
consecuencia de actitudes, acciones, con el ánimo de causar daño,
imponiendo la voluntad del agresor, causando que existan consecuencias
psicológicas negativas, menoscabando derechos como consecuencia del
trato denigrante recibido.
Primeramente es necesario entender lo que es un daño psicológico
recogiendo diversas opiniones de especialistas y por ello, según Gerardo
Hernández citando a Casiello destaca que es; “la perturbación profunda del
equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el
hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que altere su
integración en el medio social.”63 Este autor considera al daño psíquico como
una alteración emocional de la víctima que causa una lesión psíquica, cuya
afectación tiene relación de causalidad con el hecho antijurídico, ocasionando
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un desajuste en la personalidad afectando la adaptación de la persona en su
vida cotidiana.
Verificar el posible daño psíquico de la persona es indispensable y bajo esa
premisa Ramón Arce considera que; “La prueba del daño psicológico tiene un
carácter transversal, pues este tipo de daño emana de todo tipo de violencia
(sexual, física, vulneración de derechos fundamentales y, por supuesto,
psicológica), siendo inexcusable cuando se juzga un caso de violencia
psicológica, pues sin daño no hay víctima…”64 Es decir, establecer el daño
psíquico puede ser consecuencia de daños colaterales en los tipos de
violencia que afectan la integridad física de las personas, siendo así que se
adecua a una violencia psicológica. De igual manera en la violencia
psicológica es fundamental que exista la comprobación del daño psíquico
recibido, puesto que, si no se lo determina no es posible alegar que a
consecuencia del delito existen víctimas; siendo así importante para el
proceso penal facilitar la acciones judiciales para que se establezca los daños
psicológicos.
El daño psicológico que sufre la víctima según el autor Miguel Ramos es;
“imperceptible a una simple auscultación visual, pero no difícil de explorar,
claro que dicha labor se encarga la División Médico Legal – área de
psicología.” 65 Recalcando que no es posible percibir por los sentidos, siendo
primordial la intervención profesional para evaluarlo; manifestando que la
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evaluación corresponde a la psicología detectando posibles problemas
emocionales puesto que, esta ciencia se encarga de comprender los efectos
negativos de una persona víctima de violencia psicológica
De igual manera el autor señala y recurre al Manual de Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV considerando necesario
puesto que; “… a los abogados que lidiamos con temas de violencia familiar,
nos interesa, sobre todo en el contexto de las agresiones psicológicas o los
efectos psicológicos de las agresiones físicas de víctimas y parientes del
entorno familiar.”66 De igual manera establece como uno de los principales
ejes de estudio en la evaluación psicológica que se realiza a la víctima es;
“Trastornos del estado ánimo.”67 Infiriendo así que la alteración del humor es
consecuencia y característica de una afectación psicológica.
He creído conveniente recalcar lo establecido por el maestro puesto que, se
puede verificar la afectación psicológica de la víctima como es el caso del
trastorno depresivo mayor que se puede dar en; “… al menos 2 semanas de
estado de ánimo depresivo o pérdida de interés…”68 Es decir, se puede
percibir por medio de la evaluación a la víctima que efectivamente pudo ser
objeto de afectaciones como consecuencia de una conducta antijurídica. Y por
ello, la importancia del actuar de los expertos en la rama de la psicología para
poder aportar al derecho medios probatorios que permitan continuar con un
proceso penal en caso de violencia psicológica.
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4.2.6. Psicología Forense
Es importante entender lo que es la psicología forense y su importancia al
aplicar esta ciencia en el derecho. En este sentido, es necesario determinar
lo que determinar el campo de acción de esta rama de la psicología.
Por ello el maestro Humberto Hidalgo considera que “es una rama aplicada
de la ciencia del comportamiento en la que convergen la psicología diferencial,
el diagnóstico psicológico, la psicología social, la psicología criminal y
delincuencial, la psicología penitenciaria y la psicopatología, entre otras.”69 Es
una ciencia en la que el Derecho se apoya, por su importancia en esclarecer
conductas delictuales, daños a las víctimas y circunstancias que permitan
aportar pruebas en juicio para determinar responsabilidades ulteriores.
Para entender la trascendencia de esta ciencia en el derecho el mismo autor
acoge una explicación más precisa de la psicología forense; “es una disciplina
de

las

cinco

ciencias

que

contribuye

al

derecho

para

dilucidar

comportamientos sujetos a una valoración jurídica y contribuir así, a una
correcta aplicación de la justicia.”70 Es decir, que es una disciplina científica
cuyo propósito es aportar al derecho herramientas, métodos que permitan
descifrar conductas, hechos, acciones de los individuos involucrados en un
proceso judicial, facultando así a la administración de justicia fallar de forma
acertada y precisa al momento de resolver un suceso judicial.
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Corroborando con lo manifestado referente a la importancia de la psicología
forense en el derecho, a los autores Amble Ayora Fernández y César Antonio
León Aguirre señalan que; “Es una ciencia multi e interdisciplinaria que tiene
por objetivo investigar el contexto psico-jurídico de la infracción penal
originada por los trastornos del comportamiento humano, que requieren un
peritaje especializado para determinar el perfil Psico - diagnóstico e
intervención en los sujetos activos y pasivos involucrados en tan compleja
problemática social.”

71

Entendiéndose así que la psicología forense es una

ciencia independiente con una serie de disciplinas cuyo fin es indagar,
investigar, especificar el contexto psico-jurídico de la infracción penal,
diagnosticando al infractor o la víctima. Requiriendo así de un peritaje
especializado para determinar la intervención o daño de los implicados en este
hecho jurídico.
Dentro del campo que concierne en la investigación, es esencial precisar
como contribuye esta disciplina dentro del proceso penal. En la víctima de
delitos se realizan peritajes como bien señala Humberto Hidalgo; “peritajes de
credibilidad, o cuando se requiere determinar el daño psicológico y moral,
secuelas que marcan a la persona o deterioran su vida física, emocional,
sexual, moral y espiritual.”72 En este sentido, el peritaje psicológico en el
proceso penal es fundamental para determinar las condiciones de las
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víctimas, evaluando así el daño causado por conductas violentas y sus
consecuencias.
4.2.6.1. Peritaje Psicológico.
Es una herramienta del derecho para la aplicación de la justicia que consiste
en un diagnostico que “debe dar respuesta a lo que se pregunta respecto a la
conducta del evaluado, como intelecto, personalidad, estado emocional, grado
de adaptación social y contacto con la realidad, principalmente.”73
Partiendo de esta definición es necesario conocer quién es el profesional
encargado de elaborar este peritaje y en este sentido el psicólogo José
Manuel Muñoz establece que; “El psicólogo forense es, por tanto, el
especialista en la realización de valoraciones psico-legales, actividad técnica
que consiste en poner en relación aspectos del funcionamiento psicológico
con cuestiones jurídicas.”74
Entonces, un peritaje psicológico es aquel que elabora un profesional de la
psicología forense, designado por la autoridad judicial competente. Cuyo
deber es aplicar diferentes técnicas que sirvan de ayuda por medio de un
informe pericial a la investigación llevada en este caso por el fiscal encargado.
Convirtiéndose así esta pericia en una evidencia para ser utilizada en juicio,
como lo señala el maestro Humberto Hidalgo; “La pericia es el dictamen o
informe requerido como elemento probatorio y que tiene un basamento
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científico, tecnológico, artístico y cualquier otro de utilidad que permita la
correcta administración de justicia.”75 Por lo tanto, es un diagnostico
especializado que sirve como prueba en un proceso penal, siendo la base
principal que es elaborado por procesos científicos, técnicas especializadas
para colaborar a una correcta aplicación de la justicia.
Dentro del análisis sobre el peritaje psicológico es preciso conocer lo que es
el objeto o fin de un peritaje psicológico que, de acuerdo al pensamiento del
maestro Humberto Hidalgo es; “dilucidar aspectos de un acto sujeto a
valoración jurídica y contribuir como prueba del autor o autores del hecho
punuble, o si es inimputable, responsabilidad restringida, agravante o en otros
ámbitos demostrar la conducta y estado mental…”76 Considera que la pericia
permite aclarar diferentes situaciones en el hecho punible, tanto la
responsabilidad del autor o posibles autores como eventuales daños que
puedan ser objetos las víctimas a consecuencia de esa conducta,
demostrando la capacidad del sujeto para responder sobre la ilicitud de su
conducta.
4.2.6.2. Evaluación Psicológica.
La evaluación psicológica es la diligencia más utilizada dentro del Derecho
penal. Siendo así una diligencia imprescindible en los delitos de violencia
psicológica solicitada a los psicólogos forenses para evaluar el daño,
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personalidad y los efectos que produce una conducta punible; sirve de aporte
probatorio para los operadores de justicia.
Para empezar con el estudio, es conveniente conocer una definición de lo que
es evaluación psicológica que de acuerdo al maestro Hidalgo; “Es el estudio
del individuo a través de las técnicas de entrevista y observación, uso de
manuales de clasificación de síndromes mentales y opcionalmente, según los
casos, test psicológicos. La inteligencia, personalidad o posible daño orgánico
celebral…”77 Bajo esta definición la evaluación psicológica se encarga de
analizar al sujeto por medio de diversos métodos, herramientas técnicas que
permiten establecer utilizando test propios de esta ciencia para dar una
certeza de la condición mental del evaluado y posibles daños psicológicos.
Como lo corroboran los autores Amable Ayora y César León quienes a su vez
citan a Weiner; “Evaluación psicológica comprende una variedad de
procedimientos que son utilizados de distintas formas para lograr diversos
propósitos en relación con las condiciones psicológicas de los actores
jurídicos.”78 Es decir, en una evaluación se utilizan diferentes técnicas con la
finalidad de conocer aspectos psicológicos de los individuos evaluados
colaborando con decisiones de carácter legal para una mejor administración
de justicia.
Por su parte José Muñoz, citando a Fernández-Ballesteros, considera que;
“La evaluación psicológica en el contexto forense debe regirse por los mismos
principios que cualquier otra actividad científica, es decir, debe ser un proceso
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estructurado que permita su replicabilidad.”79 Infiriendo lo manifestado por el
autor, una evaluación psicológica debe realizarse bajo una organización
técnica, organizada en la que sea factible contrastar, evidenciando
principalmente que exista una transparencia e imparcialidad.
4.2.6.3. Valoración del Daño Psíquico.
Pese a la explicación dada en el capítulo anterior es importante tener una
referencia y en este sentido, la autora Cary Rocca señala; “El daño psicológico
se refiere, por un lado a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito
violento, que, en algunos casos, pueden remitir con el paso del tiempo, el
apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, a las secuelas
emocionales que persisten en la personas de forma crónica como
consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida
cotidiana…”80 En esta definición la autora como bien señala, a raíz de una
conducta violenta que ocasione daño psicológico a la víctima se pueden
producir lesiones psíquicas o secuelas emocionales que necesitan ser
tratadas para el respectivo apoyo profesional adecuado que ayuda a superar
esta afectación; evitando así un posible deterioro evolutivo de su vida
cotidiana.
En el anuario de psicología jurídica de Madrid; José Muñoz quien a su vez cita
a Esbec, refiere tres aspectos importantes en relación a la importancia de la
valoración del daño en el Derecho penal: “facilita la calificación del hecho al
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Ministerio Fiscal” 81 Es decir, esta valoración proporciona al fiscal que dentro
de su intervención en la investigación previa calificar la infracción;
determinando el hecho punible, su gravedad y adecuación en el tipo penal. En
el segundo aspecto considera que; “Facilita al juez el establecimiento de las
indemnizaciones.”82 Por tanto es esencial que en el juicio penal exista una
valoración del daño para que permita al juzgador determinar la reparación
integral correspondiente a la víctima, constituyendo así a la valoración del
daño en violencia psicológica imprescindible, por lo que no es posible
continuar con el proceso ni indemnizar al sujeto pasivo de la infracción. El
tercer y último aspecto puesto a consideración es que; “Puede ser tenido en
cuenta para fundamentar hechos probados.”83 Bajo esta premisa, establecer
el daño sirve para que dentro del dictamen fiscal, se pueda tener un sustento
científico que permita demostrar al juzgador la consecuencia o el resultado
psíquico de los hechos, sirviendo como prueba para el proceso penal y
comprobando que existe responsabilidad penal por parte del agresor.
4.2.6.4. Importancia del Informe Pericial.
En los delitos de violencia psicológica al ser considerados delitos invisibles
como fueron analizados anteriormente y dado que en nuestro país existe el
sistema acusatorio basado en la evidencia y en la oralidad, viene a ser
imprescindible cumplir con esta diligencia y elaborar el informe pericial
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psicológico que permita acreditar de manera científica los daños psicológicos
de la víctima a consecuencia de un hecho ilícito.
Este documento que tiene valor probatorio en el proceso penal, es
fundamental para demostrar al juzgador la existencia de un acontecimiento
típico, por lo que, Gerardo Hernández establece en su obra citando a Fower
citado a su vez por Simôes; que considera como una “herramienta con
exigencias

de

especialización

ya

sea

adquiridas

por

proceso

de

profesionalización de la actividad o por la empírica....”84 Por lo que, se
manifiesta que un informe pericial es primordial y necesario dentro del proceso
penal ya que es elaborado por un profesional especializado que cumple con
el deber de establecer una definición irreversible de lo sucedido con su
consecuencias, sirviendo de apoyo judicial al momento de impartir justicia
dando elementos de convicción científicamente acreditados para que el
juzgador tome una decisión apropiada.
Es importante recalcar lo primordial que es elaborar el informe pericial
psicológico en el momento oportuno para saber el daño que sufre en este caso
la víctima por ello Beatriz Cattaneo señala que; “El informe psicológico
comunica aquello que se evaluó y comprendió de una persona, en un
momento dado. Por lo tanto es una información importante…”85 Esta
aseveración permite respaldar lo manifestado dado que, dicha información
debe ser obtenida oportunamente para que se sustente eficazmente lo
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sucedido en el momento del ilícito, extrayendo y comunicando lo evaluado y
sus resultados, tanto sus daños y efectos de esa conducta violenta. Por lo que
elaborar este informe para obtener esta información constituye la base del
proceso penal.
Se puede inferir que este documento que en el proceso penal es un medio
probatorio; viene a ser el pilar de la prueba pericial presentada en juicio y en
este sentido Duran Climent destaca lo siguiente; “El informe pericial constituye
la base de lo que durante el acto del juicio oral será la prueba pericial, la cual
se realizará compareciendo el perito dictaminante ante la presencia del juez o
tribunal sentenciador y respondiendo a las preguntas aclaratorias que le
hagan las partes acusadoras y acusadas.”86
Es decir, este informe es un elemento probatorio imprescindible para el Fiscal
porque, a raíz de este se construye la teoría del caso dado que permite
evidenciar que efectivamente existió una conducta antijurídica objeto de
sanción; para que en lo posterior sea presentada ante el juzgador que con la
presencia y declaración del perito evaluador permita respaldar la prueba
presentada, absolviendo posibles dudas sobre su contenido y sobre todo
permita que la víctima pueda ejercer sus derechos de manera íntegra;
accediendo a la justicia y a la reparación del daño sufrido.
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4.3. Marco Jurídico.
Procederé a analizar las normas que tiene estrecha relación con el delito de
violencia psicológica, las normas que garantizan la protección de este derecho
las mismas que me servirán para fundamentar mi propuesta de reforma de la
siguiente manera para lo cual procedo a analizar, desarrollar
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.
Para el estudio de la presente investigación es importante analizar el precepto
Constitucional que garantiza a los ciudadanos ecuatorianos a que se respeten
sus derechos por ello el artículo primero prevé “El Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en
forma de república y se gobierna de manera descentralizada…” 87 Es decir, en
nuestro país impera el mandato constitucional en donde los derechos
fundamentales deben ser garantizados y cumplidos por el Estado. Siendo así
que por lo preceptuado en la Constitución debe imperar la justicia. Las
autoridades públicas deben garantizar el respeto absoluto del ser humano.
En este mandato constitucional se manifiesta que el Ecuador es un Estado
democrático, entendiéndose como un país en donde la voluntad de su pueblo
decide sobre las decisiones para su desarrollo. Es un Estado diverso en todos
sus ámbitos, respetando sus costumbres, tradiciones, religiones y sobre todo
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es una nación que está organizada en república, es decir, sus poderes son
independientes.
Es importante dentro del marco investigativo establecer que uno de los
deberes primordiales del Estado es según el numeral uno del artículo tres;
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales…” 88.
Con esto el Estado ecuatoriano tiene como deber principal garantizar a los
ciudadanos implementando las medidas necesarias para que el goce de los
derechos y su posibilidad para exigirlos se respete de igual manera dentro de
lo preceptuado en el ámbito de tratados internacionales.
Es importante mencionar, nuestra Constitución en su título segundo comienza
con los principios que se deben cumplir en la aplicación de los derechos que,
primeramente en su artículo diez menciona los titulares de derechos siendo
estos “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales.”89 Es decir, los derechos tienen que ser
respetados y garantizados no solo a personas en particular sino amplia el
ámbito de aplicación como se establece en este precepto constitucional. Las
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos se les garantiza la
protección de lo ratificado por el Ecuador en sus instrumentos internacionales
y sobre todo los derechos fundamentales de la Constitución.
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El artículo once de la Constitución establece los principios que se deben
cumplir en el ejercicio de los derechos por lo que en su numeral uno establece
lo siguiente: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.”90 En este sentido, los ciudadanos tienen la
potestad para el uso y goce de sus derechos; promover el respeto de los
mismos y sobre todo la capacidad de exigir, es decir, demandar que se
cumplan con sus derechos fundamentales pudiendo hacerlo de forma
individual, particular o colectiva ante funcionarios competentes quienes
velaran por el respeto y garantía integra de sus bienes jurídicos.
Es importante recalcar que en el mismo precepto constitucional, su numeral
segundo prevé; “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades...”91 En este mandato constitucional
manifiesta que las personas son iguales ante la ley, es decir, tanto la igualdad
formal que es entendida como la igualdad con que deben tratarse a los
ciudadanos ante la ley y la igualdad material; referida a que los ciudadanos
gozaran de una igualdad en lo que a protección de sus derechos
fundamentales se refiere. No solo deben gozar de sus garantías sino cumplir
de igual manera los deberes establecidos teniendo siempre las mismas
oportunidades.
Uno de los principios más importantes para la aplicación de los derechos en
el Estado ecuatoriano; se encuentra en el numeral nueve del artículo
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mencionado anteriormente que versa de la siguiente manera; “El más alto
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución...”92 Consiste en el deber primordial del
Estado que, por medio de sus poderes, funciones tiene la obligación
constitucional de garantizar mediante políticas que cumplan, respeten y
alcancen lo más preciado para el ser humano que es la garantía integra y total
de sus derechos fundamentales.
Es importante recalcar que dentro del título primero concerniente a los
Derechos; la constitución reconoce y amplía la clasificación de las personas y
grupos de atención prioritaria catalogando con el mismo grado de prioridad en
su artículo treinta y cinco; “…La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
maltrato infantil…”93 En este sentido, es importante analizar al ser tema
principal el delito de violencia psicológica, recalcar que, considerando que los
delitos de violencia psicológica se configuran dentro del núcleo familiar la
constitución establece como grupos de atención prioritaria las víctimas de
violencia, reconociendo así que debe existir un trato preferente y privilegiado
en todos los ámbitos para atender, reparar y garantizar que sus derechos no
sean vulnerados.
En el tema que nos concierne, el deber del Estado ecuatoriano se extiende a
establecer políticas públicas y que en particular se tomará medidas necesarias
como lo prescrito en el artículo treinta y ocho numeral cuatro; “Protección y
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atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de
cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.”94 En esta
sección de la constitución referida a los adultos mayores, tiene relación en el
delito investigado por lo que, generalmente en el ámbito familiar, existen
víctimas catalogadas como adultos mayores. Por ello la importancia que el
Estado implemente las medidas necesarias a la protección, entendida como
el evitar que se cometan acciones atentatorias contra sus derechos y, sobre
todo el deber de implementar medidas para la atención que deben recibir las
víctimas en el ámbito

social y judicial especialmente viabilizando los

procedimientos que permitan erradicar violaciones a sus derechos.
Otro aspecto importante, garantizado en la constitución es lo referente a las
niñas, niños y adolescentes por lo que he tomado como referencia a lo
establecido en el artículo cuarenta y cinco inciso segundo; “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica…” 95 Es
importante tener en cuenta que el deber del Estado en lo que a proteger y
atender la violencia manifestada en cualquier tipo, se extiende y se específica
en cada grupo prioritario que generalmente son los más vulnerables en este
tipo de delitos, dando a entender la importancia que se debe dar en este
problema social. El respeto a su integridad física; afectación que menoscaba
la incolumidad de su cuerpo, por medio de golpes, agresiones recibidas por el
victimario. Garantizar su integridad psíquica; en un niño es primordial tratar,
prevenir y erradicar este tipo de conductas que dañan su capacidad mental
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porque trastorna su personalidad al no tener la fortaleza psíquica para afrontar
situaciones de este tipo.
En este sentido es necesario establecer que en el artículo cuarenta y seis
numeral cuatro; “Protección y atención contra todo tipo de violencia…”96 Se
debe entender no solo tratar en el ámbito psicológico, físico, sino que debe
ser comprendido en el sentido que, el Estado como órgano garantista de sus
derechos, tiene la obligación constitucional de implementar acciones de tipo
judicial que permitan precautelar los derechos de un niño víctima de violencia
y así evitar la vulneración de derechos que pueden ser objetos cuando existe
impunidad para su agresor.
La ley suprema señala el respeto a la integridad personal de los ciudadanos,
en el sesenta y seis numeral tres literal a; “La integridad física, psíquica, moral
y sexual.”97 Estas clasificaciones constituyen a la integridad personal, desde
el ámbito físico consiste en prohibir cualquier tipo de afectación que
menoscabe su integridad corporal, es decir, acciones tendientes a disminuir
su capacidad física, actuaciones que tengan como resultado lesiones
corporales. En el aspecto psíquico; se refiere a conductas que afecten la
personalidad de las personas, esto quiere decir que no interviene la agresión
física como tal, los golpes sino que intervienen las amenazas, insultos,
acciones que impidan el desarrollo normal de la persona, que disminuyan su
capacidad de decidir, opinar. Desde el punto de vista moral; se entiendo por
conductas que afecten las emociones de la víctima, su comportamiento ante
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la sociedad, es decir, existe afectación pero menos grave a la psíquica. La
integridad sexual está destinada a la protección de posibles abusos de
carácter sexual en donde interviene la fuerza pero como un medio para
conseguir menoscabar a la víctima y beneficiarse sexualmente de ella.
En este sentido, el Estado ecuatoriano hace un énfasis especial donde
expresamente establece según el numeral tres literal b del artículo sesenta y
seis; “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad...”98 El Estado
asume el compromiso de garantizar efectuando medidas que sean necesarias
e importantes para erradicar y proteger con el fin que exista un ambiente de
paz, libre de cualquier tipo de violencia que menoscaben la integridad en
especial de las personas que son consideradas vulnerables, en desventaja.
Es importante recalcar que la responsabilidad del Estado en lo que erradicar
la violencia se refiere; va enmarcada a sancionar a los presuntos infractores
de estos delitos, reconociendo así que, en este tema se deben implementar
acciones judiciales inmediatas sin escatimar recursos con el fin de garantizar
a las víctimas que su agresor sea sancionado.
En nuestro país se establece según el artículo sesenta y seis numeral cuatro
“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”99 En
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este sentido la garantía constitucional de que se respete los derechos con
prioridad a los más vulnerables; reconociendo una igualdad formal en cómo
deben ser tratados los ciudadanos ante la ley y una igualdad material que
garantice la protección integra de sus derechos sin discriminación.
En cuanto a los derechos de protección que gozan en este caso las víctimas
por violencia psicológica; según el artículo setenta y cinco “Toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses...”100 En este caso, al tener un trato
preferente y privilegiado las víctimas de violencia como lo establece el artículo
treinta y cinco de la Constitución de la República del Ecuador, se debe
garantizar un acceso a la justicia, reparación de sus derechos en forma
expedita. Esto quiere decir, debe existir un procedimiento judicial que permita
efectivamente cumplir con estos preceptos constitucionales, evitando la
impunidad y sobre todo resarciendo el daño causado.
Es importante analizar un derecho fundamental que se ve vulnerado a
consecuencia de los archivos que dan en los delitos de violencia psicológica.
El artículo setenta y ocho establece lo siguiente; “Las víctimas de infracciones
penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas,
y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución,
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indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del
derecho violado.”101 Es decir, las víctimas de infracciones penales gozan de
una protección especial, específicamente en no ser sometidas a una
revictimización con el fin de obtener posibles pruebas y la valoración de las
mismas en un juicio. Menciona que se las protegerá de cualquier tipo de
amenaza que puedan ser víctimas con el ánimo de impedir, entorpecer,
desistir del proceso penal; en este sentido, el Estado tiene la obligación de
implementar sistemas de protección para que estos derechos no sean
vulnerados y sobre todo que la víctima no sea objeto de posteriores atentados
contra su integridad. Las víctimas tienen el derecho de acceder a una
reparación integral que incluye conocer la verdad histórica de los hechos así
como la restitución, indemnización, rehabilitación esto enmarcado a
restablecer el daño, trauma recibido. Garantía de no repetición, tendiente a
que se evite en lo posterior una posible afectación de igual o mayor gravedad
a sus derechos fundamentales.
La seguridad jurídica que debe tener la víctima de violencia psicológica con la
finalidad de que existan normas que respeten y garanticen lo preceptuado en
la Constitución está contemplado en el artículo ochenta y dos de la carta
suprema; “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes.”102 Es decir, el derecho a la
seguridad jurídica tiene que ser garantizado, en este caso con normas que
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permitan el cumplimiento de los derechos de las víctimas; en el sentido de
que, las personas puedan acceder a la justicia de manera oportuna y los
procedimientos de violencia psicológica sigan su curso y no terminen en
futuros archivos.
En el ámbito normativo la Constitución establece en su artículo ochenta y
cuatro; “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá
la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser
humano…”103 Es decir, el Estado por medio de la función legislativa tiene la
responsabilidad de adecuar; creando y modificando normas que permitan
garantizar

los

derechos

reconocidos

en

la

ley

suprema,

tratados

internacionales. Permitiendo que lo establecido constitucionalmente se
cumpla y sobretodo que las personas tengan la posibilidad sin dilaciones de
recurrir cuando exista vulneración a sus derechos.
Dentro de las garantías constitucionales establecidas, el artículo ochenta y
cinco numeral uno prevé lo siguiente “Las políticas públicas y la prestación de
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos
los derechos…”104 En este sentido las políticas públicas tienen que cumplir
con el precepto constitucional; tienen que estar encaminadas a garantizar los
derechos fundamentales para que sean respetados y los ciudadanos puedan
exigir su cumplimiento sin que existe obstáculo legal, procesal o de otra índole.
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En lo referente al procedimiento judicial la constitución dispone en su artículo
ciento sesenta y nueve; “EI sistema procesal es un medio para la realización
de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.”105 El sistema
procesal es el camino para llegar a la justicia, permite que se respete los
derechos de la víctima teniendo la posibilidad de exigirlos y ante ello la ley
suprema hace referencia que debe ser un procedimiento expedito, que
permita el cumplimiento de los derechos rigiéndose a principios que facilite la
obtención de pruebas necesarias para el decurso normal del proceso.
4.3.2. Instrumentos Internacionales
4.3.2.1. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
La CEDAW, conocida por sus siglas en inglés es la convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer, fue adoptada y abierta a
la firma y ratificación, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18
de diciembre de 1979. El Ecuador firma su adhesión el 17 de Julio de 1980 y
en 1981, el 3 de septiembre entra en vigor siendo ratificada por nuestro país
el 9 de Noviembre de 1981.
Con este instrumento jurídico internacional los Estados partes se
comprometen a una serie de obligaciones en favor de las mujeres. Está
compuesta por preceptos, normas en donde se establecen derechos que
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deben cumplir los gobiernos con el fin de garantizar la no discriminación
especialmente de la mujer.
En este sentido, considerando que el Estado ecuatoriano forma parte de esta
convención he creído conveniente analizar una serie de mandatos que
garantizan la protección hacia la mujer de cualquier tipo de violencia.
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos de violencia la mujer es
víctima del machismo, superioridad por parte del agresor.
Es así que, el artículo primero denota que discriminación contra la mujer es
“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…”106 Es decir, todo
tipo de diferencia, discriminación, limitación que se haga en contra de la mujer
por el hecho de serlo, teniendo como resultado o finalidad dañar, impedir o
imposibilitar el goce de sus derechos de forma libre, limitando su voluntad; sin
tener la capacidad de decidir, pensar, opinar. Infringiendo en el derecho a la
igualdad que existe entre el hombre y la mujer sobre sus derechos
fundamentales.
En esta convención establece lo siguiente en cuanto a los Estados partes, por
lo que el artículo dos prevé; “Los Estados Partes condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los
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medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminarla
discriminación contra la mujer…”107 Esto implica una obligatoriedad del Estado
para establecer todas las políticas, medidas y estrategias que permitan
erradicar la violencia contra la mujer como una de las manifestaciones más
extremas de discriminación. Asegurando que las víctimas tengan la debida
diligencia en la investigación como lo manifiesta el literal C del mismo artículo
“Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer…”108 Es decir,
sin que existan obstáculos de carácter procesal o legal que impidan el derecho
de exigir que se respeten sus derechos.
4.3.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer.
Conocida como la “Convención de Belem do Pará”, fue una medida adoptada
por las Naciones Unidas en Belem do Para, Brasil el 9 de Junio de 1994 en el
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. El
Ecuador firma como Estado parte el 10 de Enero de 1995; ratificándose el 15
de septiembre de 1995. Posteriormente entró en vigor para todos los
suscriptores el 5 de marzo de 1995.
La creación de esta convención se da con el fin de garantizar el respeto hacia
los derechos humanos estipulados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y lo prescrito en otros instrumentos internacionales. De
igual manera se reconoce que la violencia contra la mujer es una violación a
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DISCRIMINACIÓN

los derechos humanos, libertades que impide el goce y ejercicio libre los
mismos.
Los estados partes concuerdan que, esta convención como medida para
eliminar la violencia contra la mujer constituye algo necesario puesto que,
impide que las mujeres se desarrollen a nivel personal, familiar y social de
forma libre y sobre todo en igualdad hacia los hombres.
Se manifiesta la preocupación por la violencia hacia la mujer aduciendo que
es una ofensa para la dignidad humana, es consecuencia de una relación de
poder histórica que se ve enmarcada en la desigualdad entre mujeres y
hombres.
En este sentido esta convención manifiesta en su artículo uno que violencia
hacia la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado.”109 Es la conducta exteriorizada con
el designio de causar daño, físico, sexual o psicológico hacia la mujer por su
condición de género, entiéndase que puede darse en el ámbito público, es
decir, ante la sociedad causando una afectación que impida desarrollarse en
un ambiente pacífico por lo que, esta conducta puede ocasionarle timidez para
relacionarse o temor al posible rechazo de otros “hombres machistas.” Este
artículo señala de igual manera en el ámbito privado, ya que esta agresión
ocurre dentro del seno del hogar, impidiendo que pueda pensar libremente,
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decidir con voluntad propia en el campo económico, social o en las
restringiendo sus amistades o actividades familiares.
En el segundo artículo de este instrumento legal, se hace referencia a
diferentes circunstancias en las que se pueda dar la violencia hacia la mujer
de carácter físico, sexual y psicológico. Es así que el literal A establece lo
siguiente; “que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer…”110 Es decir, protege a la mujer
de posibles atentados contra su integridad tanto física, sexual o psicológica
que provenga de su propia familia, o de personas que en cierta manera tengan
o hayan tenido una relación personal o amistad; por lo que este tipo de
violencia se da en el ambiente privado, cercano de la mujer.
En el literal B del artículo citado hace referencia a la violencia “que tenga lugar
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona…”111 Se entiende
como violencia sufrida en el ámbito público, pudiendo ser cometida en su lugar
de trabajo, vía pública y cualquier persona que sea ajena a la víctima. Con
estas especificaciones los Estados partes quieren cualquier tipo de
circunstancia en las que la mujer se puede ver agredida por parte de personas
que tengan como objetivo menoscabar sus derechos fundamentales
aludiendo así que esto se puede dar inclusive dentro de las instituciones del
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Estado, obligando así a los Estados partes prevenir que exista agresiones,
discriminaciones, maltratos que afecten a la dignidad de la mujer.
El artículo tercero en el capítulo de derechos protegidos, se considera que
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado.”112 Refiriéndose a la protección y garantía integra
en respeto a los derechos de la mujer víctima de violencia, teniendo la
posibilidad de ejercer sus actividades diarias con total garantía.
De acuerdo al artículo siete literal b referente a la obligación de los Estados
Partes “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer.”113 Esto concierne que los Estados Partes tienen la
obligación de implementar medidas para que se sancione los delitos de
violencia, evitando la impunidad, investigando los hechos para que los
agresores tengan la sanción correspondiente y garantizar procesalmente que
se cumplan sus derechos.
Y en este sentido, el mismo artículo en su literal f señala “establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.”114 Afirmando en forma
expresa que los Estados Partes tienen la obligación de que en la vía judicial
las víctimas de violencia se les garanticen procedimientos efectivos para que

112.CONVENCION

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Ley Cit.. Art. 3.
113 Ibídem. Art. 7. Pág. 16.
114 Ibídem. Art. 7. Pág. 17.

70

cumplan con las diligencias necesarias oportunamente y así tener un acceso
a la justicia que les permita que sus derechos sean resarcidos.
4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial.
En esta normativa se regula la actuación de la función judicial, sus deberes y
atribuciones para el correcto cumplimiento de los derechos constitucionales;
regulando la administración de justicia en el Ecuador.
Garantizar un proceso judicial para que las víctimas tengan acceso de una
manera oportuna es deber del Estado por lo que el artículo dieciocho prevé
que “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,
eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y
harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia
por la sola omisión de formalidades.”115 Este precepto legal destaca que las
personas tienen la posibilidad de exigir el respeto a sus derechos por medio
de un sistema procesal ágil, inmediato sin dilaciones procurando que el fin sea
siempre precautelar las garantías de los ciudadanos. Esto es para que por
medio de un sistema procesal eficaz se llegue a la realización de justicia, es
decir, que procurar que en este caso los delitos no queden en la impunidad.
4.3.4. Código Orgánico Integral Penal
Este cuerpo legal publicado recientemente en el registro oficial hace ya unos
cuatro años, tiene como finalidad que el país de un giro positivo para avanzar
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en el derecho penal. Garantizando a las personas que tengan la facultad de
exigir el cumplimiento de sus derechos, evitar la impunidad buscando una
solución a los conflictos que se dan dentro de la sociedad.
Por ello es importante analizar la finalidad del Código Orgánico Integral Penal
estipulada en el artículo uno; “Este Código tiene como finalidad normar el
poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el
procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia
del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas
sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.”116 La finalidad de esta
normativa es que la capacidad del Estado en sancionar, castigar las
conductas antijurídicas, de igual manera tipificar, estipular las infracciones
penales dentro del catálogo de delitos con su respectivo procedimiento para
que sean sancionadas con el respeto a las garantías básicas del debido
proceso consagradas en la Constitución; para que con la sanción poder
rehabilitar al sentenciado y su reinserción en la sociedad. Procurar que las
víctimas obtengan la reparación integral como medida de reparación ante el
derecho vulnerado; evitando así la impunidad.
Los derechos de la víctima en el proceso penal deben ser respetados y
garantizados; bajo ese contexto el artículo once numeral dos prevé lo
siguiente; “A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los
daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los
hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la
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garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado
y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada
caso.”117 El Estado tiene el deber legal de proteger adoptando medidas de
reparación integral una vez verificado que existe afectación a los bienes
jurídicos protegidos. El saber la verdad histórica de los hechos constituye un
elemento de la reparación integral de la víctima para que, de esta manera
poder resarcir el derecho vulnerado, indemnizar a la persona y sobre todo
tener la garantía que no será objeto de futuros atentados de igual o mayor
gravedad que guarde relación con la infracción denunciada.
Es necesario conocer cómo se encuentra definida la infracción penal en
nuestra legislación y ante ello el artículo dieciocho establece; “Es la conducta
típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este
Código.”118 La infracción penal es considerada como la conducta descrita por
el Código Orgánico Integral Penal como hecho reprochable, antijurídica es
decir, va en contra de la norma y del catálogo de delitos, afectando a bienes
jurídicos protegidos y garantizados. Culpable, en el sentido que debe estar
estipulado una sanción correspondiente. En este sentido, la infracción penal
debe cumplir con estas tres categorías para que pueda ser investigada
penalmente para derivar en una futura sanción y reparación.
El artículo setenta y ocho numeral cinco prevé que como mecanismo de
reparación integral; “Las garantías de no repetición: se orientan a la
prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes
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para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las
medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la
comisión de nuevos delitos del mismo género.”119 Es decir, el deber legal del
Estado para con los ciudadanos es de implementar medidas para que ya no
se cometan nuevos delitos, crear condiciones jurídicas, técnicas para que los
derechos de las víctimas no sean vulnerados nuevamente. Identificando las
medidas necesarias para corregir posibles falencias que generen a las
víctimas un estado de impunidad y falta de garantía a sus derechos.
El artículo ciento cincuenta y cinco del Código Orgánico Integral Penal,
establece las víctimas en caso de violencia y ante ello prevé; “Se considera
violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás
integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a
la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente,
ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el
segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el
procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares,
íntimos,

afectivos,

conyugales,

de

convivencia,

noviazgo

o

de

cohabitación.”120 Es decir, todo acto tendiente a menoscabar la integridad de
la mujer o demás integrantes de la familia, ocasionando que; en lo
concerniente a nuestra investigación, a efectuar hechos que causen maltrato
psicológico que es el que generalmente no puede ser perceptible sino que
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debe ser evaluado y no por eso el menos grave por lo que genera
consecuencias negativas produciendo inseguridad baja autoestima.
En lo referente a la violencia psicológica el artículo ciento cincuenta y siete
prevé; “Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la
mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje,
humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias,
decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause
afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis
meses a un año. Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la
víctima, enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de
libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en persona de uno de los
grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima
pena, aumentada en un tercio.”121 En este artículo se prevé la tipificación del
delito de violencia psicológica, estableciendo los verbos rectores que
configuran el hecho ilícito en contra de la mujer o miembros del núcleo
familiar. Conductas como advertencia de la consecuencia de hacer o no hacer
ciertos actos. Diferentes acciones tendientes a controlar el actuar de la
víctima. Actitudes como que el agresor condicione la voluntad, aislar del
ámbito social, privado a la víctimas; faltar el respeto mediante insultos,
decisiones que tengan como consecuencia afectación psicológica y cuya
conducta será reprimida de seis meses a un año.
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Si a consecuencia de esta infracción causa en la víctima una enfermedad o
trastorno, es decir, que necesite la atención de un profesional para subsanar
y superar la afectación producida, la sanción al agresor será de uno a tres
años. El legislador añade un inciso advirtiendo el aumento de la sanción si la
infracción recae sobre grupos de atención prioritaria reconocidos en la
Constitución de la República del Ecuador.
En el precepto legal cuatrocientos cuarenta y cuatro se establecen las
atribuciones de la o el fiscal que para efectos de la reforma legal objeto de
investigación me referiré al numeral cuatro que, concretamente prevé;
“Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación,
medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de
tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho,
salvo la recepción de la versión del sospechoso.”122 Es decir, la ley faculta al
fiscal encargado de ejercer la acción penal pública para que, en el transcurso
de la investigación, disponga las pericias necesarias para obtener los
elementos de convicción suficientes para iniciar con el proceso penal, ya que,
al no contar con los medios de prueba necesarios recaería en un obstáculo
legal que impediría continuar con la investigación.
En el artículo cuatrocientos noventa y ocho numeral tres se establece los
medios de prueba dentro del proceso penal señalando a la “pericia”123 como
medio de prueba válido dentro del derecho penal. Radicando así la
importancia dentro de un proceso para que se cumpla con la diligencia y que
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el Fiscal cuente con elementos de convicción suficientes para el decurso del
proceso penal.
En lo referente a las reglas de la pericia, el artículo quinientos once numeral
seis prevé lo siguiente; “El informe pericial deberá contener como mínimo el
lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y
estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación
científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la
firma.”124 Evidenciando así lo que contendrá un informe pericial dentro de la
investigación; para demostrar la existencia o no de una posible afectación
psicológica que permita continuar con el proceso penal y que las víctimas
puedan ejercer sus derechos sin impedimento alguno.
El archivo de una causa penal está contemplado en el artículo quinientos
ochenta y seis en el cual me voy a referir al numeral tres; “Existe algún
obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso.”125 Es con este
numeral con los que son archivados los delitos de violencia psicológica al no
cumplirse con las diligencias para la obtención de pruebas necesarias para el
proceso. En el sentido de que, la víctima al no ser atendida oportunamente no
asiste a las pericias designadas por los extensos plazos que se dan para el
cumplimiento de las mismas; ya que, por amenazas, dependencia económica
o de cualquier otra índole se ve obligada por el agresor a no asistir a las
pericias.
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4.3.5. Código Civil.
En el presente estudio, es importante tener en cuenta lo que la ley establece
respecto a la definición de plazo, y en ese sentido, el artículo treinta y tres
prevé lo siguiente; “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga
mención en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República o de
los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán,
además, hasta la media noche del último día del plazo.”126 Señalando así que,
para el cumplimiento de las diferentes diligencias dentro de un proceso donde
existan plazos a cumplirse, se contarán todos los días hasta la media noche
de la fecha límite señalada.
4.3.6. Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La lucha para erradicar este problema social ha venido tomando fuerza a lo
largo de la historia, forjando movimientos sociales que han impulsado para
que en los Estados se tomen las medidas necesarias para erradicar la
violencia. Nuestro país con la firma y suscripción de diferentes tratados
internacionales ha demostrado su compromiso para prevenir y erradicar
violaciones graves a los derechos humanos. Por ello, al publicar esta ley se
demuestra el interés del Estado ecuatoriano en tomar las medidas necesarias
para que se termine este engorroso problema social.
En el artículo cuatro de la presente ley se establece definiciones de términos
que se utilizan en delitos de violencia entre otros se prevé; “Violencia de
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género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su género
que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado.”127 Es decir, toda conducta efectuada con el ánimo de
monoscabar la integridad personal, psíquica de la mujer que cause o no la
muerte, o a su vez que tenga como resultado un daño físico, es decir,
afectación corporal; sexual, violentar contra la intimidad de la víctima;
psicológico, daño cause menoscabo a su integridad psíquica; económica o
patrimonial, en el sentido de sufrir vulneración a sus derechos impidiendo o
limitando a su libertad económica. Tomando en consideración que pueden ser
conductas que se den en el amito público, es decir, frente a la sociedad o en
el ámbito privado; dentro de la familia.
En otra definición establecida en el artículo cuatro numeral dos es daño,
considerado como; “Es el perjuicio causado a una persona como
consecuencia de un evento determinado. En este caso el daño implica la
lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.” 128 Se
considera daño a la consecuencia de la conducta sufrida, a la afectación que
recibe una persona como consecuencia de una acción. Implicando el
menoscabo, lesión o agravio de los derechos de la víctima contemplados en
la Constitución.
En el numeral cuatro del referido artículo se prevé que víctima es; “Se
considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo familiar que
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sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la familia.”129 La
presente ley considera víctima la que como consecuencia de una conducta
atentatoria en contra a sus derechos cause afectación pudiendo ser la mujer
y/o los demás miembros del núcleo familiar siempre que el agresor sea
miembro del mismo.
En el numeral seis se considera ámbito público; “Espacio en el que se
desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y de servicios
remunerados, vinculadas a la gestión de lo público.”130 Considerándose
ámbito público a los lugares en donde se relaciona la persona con la sociedad;
como el lugar de trabajo, lugar donde realizar actividades con la sociedad. Y
el ámbito privado lo relaciona con; “Espacio en el que se desarrollan las tareas
reproductivas; de la economía del cuidado, remuneradas o no, vinculadas a
la familia y a lo doméstico.”131 Refiriéndose a las actividades desarrolladas
dentro del hogar, vinculadas a la familia, es decir, no interviene la sociedad ni
personas ajenas a esta.
En el artículo cinco se prevé las obligaciones estatales; “El Estado, a través
de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de
promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las
mujeres: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la
adopción

de

todas

las

medidas

políticas,

legislativas,

judiciales,

administrativas, de control y de cualquier otra índole que sean necesarias,
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oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y
se evite la revictimización e impunidad…”132 Establece la obligación de toda
la organización estatal para que permita garantizar, promover y respetar los
derechos constitucionales; adoptando todas las medidas de carácter
económico, legislativo, administrativo que sean necesarias para que las
víctimas de violencia tengan la seguridad de que sus derechos serán
respetados y que sus agresores no queden en la impunidad y que en lo
posterior corran riesgos de ser víctimas de atentados muchos más graves en
contra de su integridad.
En el artículo treinta y cinco literal e se establece que la Fiscalía General del
Estado velará por; “el cumplimiento de los derechos al debido proceso y
celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y sus
dependientes.”133 En el presente artículo se prevé la obligación de la Fiscalía
de velar por el cumplimiento de los derechos, es decir, con políticas suficientes
que permitan llevar a cabo la investigación necesaria en los delitos de
violencia siendo así que de manera oportuna se subsane inconvenientes de
carácter legal, procesal para que el proceso no cuente con obstáculos legales
que impidan el ejercicio de los derechos de las víctimas.
4.4 Derecho Comparado
4.4.1. Ley contra la Violencia Intrafamiliar de la República de el Salvador.
En esta ley se menciona en el artículo veinticuatro que los exámenes
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periciales; “El funcionario judicial ordenará inmediatamente cuando el caso lo
requiera, los exámenes médico forenses por golpes externos, internos o daño
psicológico a la víctima. Para llevarlos a cabo se auxiliará del Instituto de
Medicina Legal o cualquier organismo gubernamental, no gubernamental o
del equipo multidisciplinario adscrito al Tribunal de Familia o a los organismos
señalados en este artículo. Y cuando lo considere necesario, también podrá
ordenar el peritaje psicosocial de la persona agresora y de los niños y
niñas.”134 Al igual que la legislación de nuestro país, el Agente Fiscal podrá
ordenar la intervención de profesionales para evaluar los daños o afectaciones
recibidas como consecuencia del delito. Existe diferencia en el sentido que, el
informe lo podrá realizar; auxiliando a la administración de justicia, diferentes
organismos o instituciones con el fin de cumplir con la diligencia.
En esta ley se refiere al dictamen pericial, en su artículo veinticinco; “El
dictamen pericial se expedirá por escrito y se presentará a más tardar dentro
de las setenta y dos horas de solicitado. En el caso en que el dictamen se
requiera con urgencia, podrá rendirse verbalmente y se asentará en acta.”135
Es decir, se establece un tiempo para cumplir la diligencia pericial en casos
de delitos de violencia intrafamiliar en tres días de lo solicitado. Existe una
notable diferencia en relación a nuestro país ya que, los tiempos para esta
pericia no están determinados y por ende son demasiados extensos; no se
cumple de manera oportuna como en esta legislación.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Materiales utilizados
Para realizar el presente trabajo de investigación jurídica ha sido necesario
una serie de elementos materiales para que sea posible viabilizar esta
investigación; por ello es conveniente mencionar para que ha sido utilizado
cada una de estas herramientas, a continuación detallaré los insumos
requeridos.
Obras jurídicas que fueron utilizadas en la revisión de literatura con la opinión
de varios maestros especializados; ayudando así a conocer, aclarar, definir
aspectos importantes en la investigación como la obra de Guillermo
Cabanellas utilizada para entender conceptos por medio de sus definiciones
en el Diccionario enciclopédico de derecho usual. Obra “Estado de Derecho y
Sociedad Democrática”, de Elías Díaz utilizada en el ámbito doctrinario para
esclarecer las características de la teoría neoconstitucional que se aplica en
el Ecuador categorizado como un Estado constitucional de Derechos.
Artículos científicos utilizados, como el de Cristian Molla en el anuario de
psicología jurídica en Valencia, España, como apoyo para elaboración de
conceptos en lo referente a violencia intrafamiliar que permitió elaborar
definiciones propias.
Como apoyo material utilice entre otros computadora, retroproyector,
grabadora. Estos con el fin de garantizar una investigación integral para el
estudio de nuestro tema de investigación.

83

5.2. Métodos
Para el presente trabajo investigativo fueron necesarios métodos científicos
con el fin de que el desarrollo de la investigación sea llevado a cabo de la
mejor manera para cumplir con los objetivos planteados y los principales
puntos de la investigación para evidenciar la existencia del problema social y
así culminar con eficacia el presente trabajo.
Método deductivo.-

con este método permitió llegar por medio de un

razonamiento lógico a premisas particulares que se desprenden de una
conclusión general, realizando una investigación amplia en el desarrollo del
presente trabajo investigativo.
Método inductivo.- al analizar situaciones específicas enmarcadas en la
investigación, observando y estudiando hechos particulares permite llegar y
derivar en conclusiones generales.
Método analítico.- método aplicado para que una vez analizada la
información recabada en la investigación, me permita realizar un análisis
crítico de situaciones encontradas dentro del estudio.
Método histórico.- este método me permitió elaborar un estudio sobre la
evolución que se ha venido dando en temas específicos de mi investigación.
Método exegético.- con la ayuda de este método me facilitó analizar y
estudiar las normas pertinentes en la investigación para conocer los derechos
y garantías establecidas referentes a mi trabajo investigativo.
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Método estadístico.-

me permitió clasificar la información obtenida por

medio de las técnicas de investigación como encuesta y entrevista a
profesionales del derecho.
Método científico.- entendido como aquel método necesario para guiar y
adquirir conocimientos; permitiendo que la investigación desarrollada se
elabora de forma coherente y con resultados comprobados por autores
expertos en los temas a tratar.
Método hermenéutico.- por medio de este método facilita la interpretación
de obras jurídicas, pensamientos de autores tomados como referencia para la
elaboración de los puntos de la investigación.
Método mayéutica.- es identificado por Sócrates como aquel que permite
realizar diferentes preguntas pudiendo ser a terceros como en el caso de
encuesta y entrevistas o realizadas hacia uno mismo al momento de elaborar
la teoría de la investigación; con el fin de obtener conocimiento por medio de
la dialéctica.
Método comparativo.- es identificado como aquel que estudia y compara dos
o más realidades del problema social que es objeto de investigación.
Método sintético.- por medio de este método, fue posible explicar diferentes
aspectos de la investigación; llegando a una síntesis partiendo de premisas
establecidas.
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5.3. Técnicas
En mi presente investigación se recabo información que fue obtenida por
medio de encuestas y entrevistas las mismas que fueron aplicadas en la
provincia de Loja, cantón Loja. Dentro de la investigación de campo, se aplicó
encuestas a treinta profesionales del derecho. Las entrevistas fueron dirigidas
a cinco profesionales especializados en el tema de investigación desarrollado
las mismas que fueron realizadas a funcionarios públicos que desempeñan
cargos como, Fiscal especializado en violencia de género, secretario y
asistencia de dicha unidad especializada y profesionales experimentados.
5.4. Observación Documental
La observación documental en la presente investigación es esencial puesto
que, permitió el estudio de casos relacionados a mi investigación con el
objetivo de precisar las causas por las que no es posible continuar con el
proceso penal en los delitos de violencia psicológica. Evidenciando que en las
causas archivadas en estos delitos existe el problema social planteado que es
objeto de esta investigación.
Estos casos se obtuvieron por medio de la Fiscalía de Loja, en las unidades
especializadas, demostrando la existencia de un problema socio – jurídico que
ha sido estudiado y analizado con el fin de comprobar y alcanzar los objetivos
planteados en la investigación.
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6. RESULTADOS
6.1. Resultados de las Encuestas
En este trabajo de investigación la técnica de encuesta fue aplicada a 30
profesionales del Derecho de la ciudad de Loja de quienes obtuve resultados
satisfactorios que fueron debidamente tabulados, tendientes a demostrar la
existencia del problema jurídico planteado.

Primera pregunta: ¿Está de acuerdo que en los juicios por Violencia
psicológica, el infractor sea sancionado y la víctima obtenga la reparación
integral?
Cuadro Estadístico No. 1
Indicadores

Variables

Porcentaje

Si

29

96,7%

No

1

3,3%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.
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Gráfico No. 1
3,3%

96,7%
%

Si

No

Interpretación:
En esta pregunta, veintinueve personas que corresponden al 96,7%, señalan
la opción SI, manifestando que en los delitos de violencia psicológica el
infractor tiene que ser sancionado Porque en estos tipos de delitos es
importante que se sancione para evitar posteriores atentados, reparando en
cierta medida el daño causado, deteniendo que se sigan cometiendo este tipo
de delitos. Así mismo es necesario que la víctima obtenga una reparación por
lo causado, el daño psicológico y en este sentido el estado no lo hace
debiendo ser obligación garantizar los derechos establecidos en la
constitución y los diferentes instrumentos internacionales, aplicando la justicia
y de esta forma la victima tendría ayuda para superar el trauma que significo
la violencia psicológica ya que la reparación integral habla sobre el tratamiento
psicológico a la víctima. En cambio un encuestado que equivale al 3.3%
considera que en estos tipos de delitos no deben ser sancionados ni
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reparados íntegramente porque muchas de las veces al ser una infracción
“leve” se la deja de lado restándole importancia.
Análisis:
De estos resultados obtenidos en esta pregunta concuerdo y comparto la
opinión de la mayoría de los profesionales encuestados puesto que, es
necesario que estos tipos de delitos se obtenga una sanción correspondiente
y reparación integral de las víctimas; procurando así que por medio de la
justicia este problema social no siga en aumento. De esta forma la víctima
tendría ayuda para superar el trauma sufrido por medio de la reparación
integral, entendiendo que es un Derecho reconocido en nuestra ley suprema
que consiste en restituir de cierta forma el daño causado a las víctimas de
infracciones penales, de manera eficiente, rápida y sin dilaciones, de igual
manera conocer la verdad de los hechos y sobre todo que se asegure la no
repetición de la infracción sufrida. Permitiendo por medio de sentencia el
respeto y garantía de los derechos fundamentales de las víctimas de estos
delitos.

Segunda pregunta: ¿Estima conveniente que exista demora en el despacho
de diligencias periciales en los juicios por violencia psicológica?
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Cuadro Estadístico No. 2
Indicadores

Variables

Porcentaje

Si

2

6,7%

No

28

93,3%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.

Gráfico No. 2
6,7%

93,3%

Si

No

Interpretación:
Los resultados obtenidos en esta pregunta corresponden los siguientes datos:
En la opción si, dos personas representando el 6,7% considera que en estos
delitos es conveniente que exista retardo procesal porque a su criterio se
obtendría todos los elementos de convicción necesarios para la formulación
de cargos que permita continuar con el proceso. En cambio, veintiocho
personas eligieron la opción no, que equivale el 93,3% de los profesionales
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encuestados quienes creen que no es conveniente que en el despacho de
diligencias procesales exista retardo en los procesos judiciales porque
dilatando el proceso existe violación a derechos de las personas debiendo ser
estos delitos tratados de manera rápida por los efectos que genera en un
futuro. Consideran que estos delitos deben ser prioritarios para el Estado
precautelando a las víctimas y evitando consecuencias mayores. De igual
manera manifiestan que estos informes son contundentes y necesarios para
el proceso penal y la falta de estos es la razón por lo que terminan archivados.
Siendo primordial atenderlos de manera expedita porque las victimas
generalmente desisten la acusación por presión, amenazas del agresor,
familia o de su entorno.
Análisis:
En esta pregunta la mayoría de los profesionales encuestados consideran que
en este tipo de delitos no es conveniente que exista demora en el proceso.
Estoy de acuerdo puesto que, el que se demore el trámite judicial impide
avanzar con el juicio penal ocasionando que la víctima desista de impulsar el
proceso vulnerándose derechos constitucionales como la integridad personal
y reparación integral de la víctima. De igual manera considero que debe ser
un proceso rápido, expedito para garantizar la seguridad de la víctima ya que
generalmente desisten la acusación por presión del agresor, familia o de su
entorno siendo constantemente amenazadas para abandonar ocasionando
impunidad como en la mayoría de los casos. Corroborando los datos
proporcionados por parte de la fiscalía provincial de Loja en la unidad de
género; verificando que existen 613 causas archivadas
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(2014 – 2017).

Evidenciando un problema jurídico al momento de elaborar el informe pericial
psicológico como lo demostraré en el estudio de casos correspondiente.

Tercera pregunta: ¿Cuáles cree usted que serían las causas por las que en
la mayoría de los casos no se elabora el informe pericial psicológico?
Cuadro Estadístico No. 3
Indicadores

Variables

Porcentaje

Extensos plazos

22

73,3%

Falta de tipificación

8

26,7%

30

100%

para plazos máximos
Total

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.

Gráfico No. 3
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Interpretación:
En esta pregunta abierta, he obtenido dos variables que son tabuladas de la
siguiente manera: Veintidós encuestados que conforman el 73,3%, señalan
que existe plazos extensos para la práctica de la diligencia, especialmente
peritaje psicológico; en cambio ocho personas que corresponde al 26,7%,
coinciden que en la norma penal existe falta de tipificación para plazos
máximos para cumplir con la diligencia, para lo cual queda a discrecionalidad
del fiscal establecer el señalamiento de fechas.

Análisis:
En esta pregunta se determinó dos variables que se repiten al momento de
establecer las causas por las que no es posible realizar el informe pericial
psicológico, ratificándome en lo manifestado por los encuestados ya que
mediante la observación y análisis de casos corroboro que efectivamente
hace falta tipificar los plazos para elaborar este tipo de diligencias, ya que
facilita continuar con el proceso penal en este tipo de delitos. De esta forma
la administración

de justicia puede actuar en beneficio de las víctimas

teniendo en cuenta que la violencia es un tema principal para el Estado
puesto que, se ha ratificado en los diferentes convenios internacionales
como es la convención Belem do Pará, reconociendo la existencia de un
problema social que necesita tratarse de forma preferente.

Cuarta pregunta: ¿De las siguientes opciones, que derechos considera
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usted que se vulneran al no existir la determinación de plazos para la pericia
psicológica en el delito de violencia psicológica?
Cuadro Estadístico No. 4
Indicadores

Variables

Porcentaje

Integridad personal

11

36,7%

Debido proceso

5

16,7%

Tutela judicial efectiva

2

6,6%

Reparación integral

12

40%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.

Gráfico No. 4
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Reparación integral

Interpretación:
En esta pregunta, once personas que representan el 36,7% seleccionan la
opción derecho a la integridad personal, en cambio cinco de los encuestados
que conforman el 16,7% eligen la opción derecho al debido proceso, dos
personas que corresponden al 6,6% optan por la alternativa; derecho a la
tutela judicial efectiva, mientras que doce personas que constituyen el 40%
seleccionan la opción derecho a la reparación integral.

Análisis:
Una vez revisado los resultados, se determina que dos de los derechos
puestos a consideración son los que se afectan con la demora en el proceso;
especialmente al no existir determinación de plazos; siendo estos: derecho
fundamental a la integridad personal y a la reparación integral de la víctima.
Me ratifico en lo determinado por las encuestas realizadas a profesionales
del Derecho puesto que, estos son principalmente los derecho vulnerados,
debido a que; la integridad personal de las víctimas es un derecho
fundamental que debe ser garantizado por el Estado, cumpliendo y
estableciendo todas las medidas necesarias para que se evite en cierta
manera continuar afectando a este bien jurídico sin que exista una
reparación necesaria y garantizada. Otro de los derechos que principalmente
se afectan con la falta de sanción en estos delitos es el derecho de
reparación integral de la víctima siendo necesaria para rehabilitar
psicológicamente a la víctima con un tratamiento psicológico una vez que se
ha demostrado la afectación a la integridad mental.
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Quinta pregunta: ¿Considera usted que la determinación de plazos para las
diligencias procesales, específicamente en la pericia de valoración
psicológica ayude a continuar el proceso penal?
Cuadro Estadístico No. 5

Indicadores

Variables

Porcentaje

Si

28

93,3%

No

2

6,7%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.

Gráfico No. 5
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Interpretación:
De acuerdo a la encuesta realizada, en lo concerniente a la pregunta número
cinco, veintiocho profesionales encuestados que representan 93,3%
consideran que con plazos determinados para cumplir las diligencias se podrá
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continuar con el proceso penal; mientras que dos personas que corresponden
el 6,7% consideran que no se continuará con el proceso penal.

Análisis:
Revisando los datos que me permiten inferir de un cambio normativo
determinando plazos para continuar con el juicio penal permitirá que se
respeten los derechos de la sociedad en especial las víctimas de este tipo de
delitos. Esto permitiría que la víctima comparezca al proceso penal evitando
que con el paso del tiempo esta sea objeto de agresiones o amenazas con el
fin de impedir que se desarrolle el informe de valoración psicológica.

Sexta pregunta: ¿Apoyaría usted que se elabore un proyecto de reforma
legal al Código Orgánico Integral Penal, para establecer un plazo en el
cumplimiento de las diligencias periciales psicológicas en los delitos de
violencia psicológica?
Cuadro Estadístico No. 6
Indicadores

Variables

Porcentaje

Si

28

93,3%

No

2

6,7%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.
Autor: David Santiago Guzmán Riofrío.
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Gráfico No. 6
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Interpretación:
Según la encuesta realizada, correspondiente a la pregunta número cinco,
veintiocho profesionales encuestados que representan el 93,3% creen que un
proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, para establecer
un plazo en el cumplimiento de las diligencias periciales psicológicas en los
delitos de violencia psicológica es necesario para continuar con el proceso
penal porque según los encuestados una vez establecidos los plazos se
podrían resolver los casos sin qué se archiven, siendo necesario para
erradicar en cierta forma este problema social evitando posteriores atentados
contra las víctimas, respetando sus derechos; es así que ayudaría a la justicia
seguir con el proceso y permitiría sancionar este tipo de infracciones y así
determinar su tipo de reparación considerando necesario puesto que, varios
delitos como el femicidio empiezan con estos delitos “leves”. Por lo que, con
esta reforma no estarían vulnerando las garantías y derechos de las víctimas
evitando tener obstáculos o pretextos para abandonar los procesos.
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En

cambio, dos personas que constituyen el 6,7% no están de acuerdo porque
consideran que no ayudaría ni es suficiente para continuar con el proceso.
Análisis:
Comparto con las opiniones de la mayoría en reformar el Código Orgánico
Integral Penal, porque verificado los resultados concernientes a esta pregunta
en particular, concuerdo con los profesionales del Derecho que han sido
encuestados debido a que, una determinación plasmada en norma legal es
necesaria y pertinente para que permita continuar con el decurso del proceso
penal; sería un aporte beneficioso para que las víctimas sean respetadas y
sobre todo se les garantice su derecho Constitucional a una reparación
integral, respetando su integridad psíquica, evitando así que se configuren
posteriores atentados contra la integridad física o incluso derivar en atentados
contra su vida y la de los demás miembros del núcleo familiar. Por lo expuesto
debe incorporarse en el proceso penal plazos que permitan la práctica de cada
diligencia dentro de la investigación previa e instrucción fiscal. Considerando
la pericia profesional a practicarse y las lesiones del bien jurídico protegido.
6.2. Resultados de las entrevistas
Con el objetivo de cumplir lo propuesto en el proyecto de investigación he
considerado necesario e imprescindible aplicar cinco entrevistas, realizadas a
una Jueza de Garantías Penales, a una Fiscal de Género, a dos Abogados en
libre ejercicio y a una Psicóloga Clínica, funcionaria de la Fiscalía provincial
del Cantón Loja.
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Cada entrevista consta de cinco preguntas aplicadas y analizadas que van en
relación al tema propuesto, problemática, objetivos e hipótesis de la presente
investigación obteniendo los siguientes resultados:
A la Primera Pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia, cual es la
consecuencia que un delito como el de violencia psicológica se quede en la
impunidad?
Respuestas:
1. La primera consecuencia a mi criterio es que, sin el debido apoyo la víctima
regresa al círculo de violencia, la segunda y más importante es que, en la
mayoría de los casos habiéndose denunciado de manera oportuna este
tipo de delitos, al no ser atendidos han traído como consecuencia lógica
casos de femicidio, pues realizada la autopsia psicológica a las víctimas
fatales se determina estos hechos

es decir, que la víctima denunció

oportunamente y más grave aún mantenía boletas de protección a su favor.
2. Considero que el hecho que la violencia psicológica se quede en la
impunidad se debe a diversos factores, el más importante es la ausencia
de la víctima al momento de realizar las diligencias judiciales, que, dentro
del punto de vista doctrinario se debe a que las víctimas se encuentran
atravesando el circulo de violencia y vuelve a la fase de reconciliación o
luna de miel con sus agresores lo que impide que continúe el trámite judicial
ocasionando que las víctimas se vean inmersas en un ambiente violento
que se agrava con el paso del tiempo.
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3. Al no concluir el proceso penal para sancionar estos delitos, permite que se
actúe en total libertad a los agresores aumentando el riesgo que existan
hechos de mayor gravedad afectando a la integridad personal de las
víctimas teniendo en cuenta que la violencia al no ser controlada genera
más violencia.
4. La falta de implementación de justicia en estos delitos hace que las víctimas
no acudan hacer uso de la administración de justicia para hacer prevalecer
sus derechos. La impunidad ocasiona ansiedad en las victimas. Daños
psicológicos o traumas, de las personas que han sufrido la violencia. Las
víctimas quedan en estado de indefensión ante la sociedad.
5. Puede que más adelante se configure un femicidio o que las secuelas de
la violencia sean irreversibles como por ejemplo que se produzca un
trastorno de estrés postraumático o un trastorno depresivo grave en la
presunta víctima. Por ejemplo si ha habido algunos casos en las que los
agresores no se les impone una pena y estos van con más fuerza porque
la violencia va escalando de menos a más.
Comentario del Investigador:
El simple hecho de ser víctima de un delito genera consecuencias negativas
para la persona, teniendo la necesidad de ser atendida y beneficiarse de la
protección jurídica que le proporciona un Estado de derechos. La impunidad
en estos delitos se ve generada por la falta de rapidez al momento de enjuiciar
a los presuntos responsables ocasionando que las víctimas por la
particularidad de estos tipos de delitos desistan del proceso penal por la falta
de eficacia en la administración de justicia trayendo como consecuencia
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sumamente grave debido a que, al vivir continuamente en un ambiente
violento se configuren delitos que atenten contra la integridad física,
generando así hechos delictivos contra la vida de las víctimas. Esto genera
que las víctimas se encuentren un estado de indefensión ante la gravedad de
estos delitos.
A la Segunda Pregunta: ¿Podría precisar las causas por las que no es
posible realizar el informe de valoración psicológica en el delito de violencia
psicológica?
Respuestas:
1. En este distrito judicial de Loja, la causa principal es que en el mejor de los
casos la valoración psicológica se da a los seis meses cuando inclusive la
víctima como se indicó anteriormente ha regresado al círculo de violencia.
La falta de plazas para esta diligencia y profesionales en esta rama, hace
que esta situación se justifique ante los profesionales en ejercicio indicando
que no existe los profesionales que se requieren, al denunciar este tipo de
delitos.
2. Es importante recalcar que a nivel de la provincia de Loja tenemos un
promedio de 1200 denuncias de violencia psicológica dentro del núcleo
familiar, de esas la mayoría llegan a su archivo por ausencia de la víctima
pero es importante dejar constancia de la falta de peritos. Además esto
ocurre por el círculo de violencia que hace que las víctimas vuelvan con sus
agresores.
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3. Existe un tiempo demasiado extenso entre la fecha del incidente hasta la
valoración psicológica lo que es perjudicial en este tipo de delitos porque
impide por la naturaleza de los mismos avanzar con el decurso normal del
proceso penal ocasionando el abandono del mismo.
4. Falta claridad en el procedimiento en la evaluación por parte de los
administradores de la justicia. Por ende carencia de personal profesional y
capacitado en el manejo de los temas de violencia. Necesidad que con un
plazo determinado se implemente el cuerpo técnico capacitado (médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, etc.), de los administradores de justicia,
canalicen y transformen el hecho de violencia en un informe formal
(fundamentos de hecho y de derecho), por escrito, que ya incluya el informe
de valoración psicológica.
5. Porque se deja pasar mucho tiempo entre la denuncia y la cita para la
valoración psicológica entonces, como la mayoría de víctimas están
inmersas en el círculo de la violencia, desisten de continuar con el proceso.
Otra de las causas es que pueden existir posibles amenazas por parte del
agresor y también de su familia para que no continúen con el proceso.
Comentario del Investigador:
De acuerdo a lo manifestado por los profesionales entrevistados, indican que
no es posible realizar la valoración psicológica por el tiempo innecesario de
espera para realizarla desde la fecha del incidente a la cita con el perito
psicólogo lo que ocasiona la ausencia de la víctima que se da por el círculo de
violencia en las que se ven inmersas. Se menciona que con la determinación
de plazos para esta diligencia pueda el Estado tener la obligación de
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implementar el recurso humano necesario para poder continuar con el proceso;
teniendo en consideración que como lo manifiestan los especialistas existen
amenazas que generan la ausencia para cumplir con esta pericia por ello, la
importancia de agilitar el proceso en este tipo de delitos para evitar vulneración
de las garantías constitucionales.
A la Tercera Pregunta: ¿Cómo considera usted desde el punto de vista
jurídico que se puede erradicar este problema social; sabiendo que la mayoría
de la causas en el delito de violencia psicológica son archivadas?
Respuestas:
1. La erradicación de este problema, se podría lograr con la intervención
oportuna y expedita por parte de psicólogos realizando el informe que es la
base para que se proceda a instruir, logrando con ello las medidas de
protección necesarias en beneficio de las víctimas.
2. Desde mi punto de vista además de los requerimientos legales necesarios
dentro de este tipo de delitos para que exista agilidad en el proceso, la
violencia psicológica y de género es cuestión de educación y que la política
pública este también enfocada en otras instituciones como el ministerio de
salud o el ministerio de trabajo de tal manera que con la educación las
generaciones que están en desarrollo puedan ser independientes y ejercer
el derecho al trabajo, dando herramientas para defenderse en la vida futura
y no depender de un hombre en una sociedad machista como la nuestra y
además para tener una planificación familiar.
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3. Es necesario implementar en estos delitos todas las medidas necesarias
para que los plazos para evaluar los daños no sean extensos, limitándolos
para que no ocasione el temor, amenazas, hacia la víctima para que
abandone el proceso.
4. Establecer un procedimiento eficaz, rápido para la valoración con
suficientes elementos pormenorizados que permitan sustentar la denuncia,
el estado de riesgo o vulnerabilidad de la víctima y que los administradores
de justicia tengan suficiente información de los hechos constituyéndose en
elementos de prueba.
5. Determinando el tiempo para evaluar los daños que permita implementar
más profesionales para que la atención sea más ágil considerando que
estos delitos deben ser preferentes.
Comentario del Investigador:
De acuerdo a la opinión referida por los entrevistados, la erradicación de este
problema social es que exista un procedimiento oportuno, cumplir con todos
los requerimientos legales necesarios para evaluar los daños; implementado
medidas para que las víctimas puedan sustentar la denuncia con la información
necesaria para acreditar la afectación producida. De igual manera se considera
que debe existir un complemento entre las instituciones del Estado para que
por medio de la educación se cambie el pensamiento de una sociedad que
impide ejercer y respetar los derechos fundamentales de las víctimas.
A la Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que la vulneración de derechos,
como la falta de sanción para una posterior reparación integral de la víctima y
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rehabilitación del procesado puedan afectar de forma grave a la integridad
personal e inclusive atentar posteriormente contra la vida de las víctimas?
Respuestas:
1. Como dije anteriormente la falta de atención oportuna respecto al examen
psicológico a la víctima de violencia psicológica genera que se vulneren sus
derechos pues, sin sanción el agresor reitera en su comportamiento
afectando ya no solo a su víctima sino creando víctimas indirectas en el
caso de hijos, familiares y allegados.
2. Considero que si es un riesgo el que no se sancione a tiempo, el que no se
haga seguimiento a las víctimas y que no haya una política pública en la
que se determinen factores de riesgo y posibles víctimas de femicidio.
3. La mayor parte al existir vulneración de derechos en estos delitos se
termina con hechos más graves; por eso es necesario que los tiempos sean
más cortos para evitar dicha vulneración.
4. Si, además debe incluir una norma que se haga una reparación económica
a la víctima por parte del estado si la falta de sanción es por acción u
omisión de la administración de justicia.
5. Si, considero que al quedar en la impunidad afecta a la víctima porque se
puede dar posibles delitos más graves además a la víctima no se le reparan
sus derechos porque con la valoración se puede dar la reparación de la
víctima.
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Comentario del Investigador:
En esta pregunta los especialistas consideran que efectivamente, la falta de
sanción genera un estado de vulnerabilidad; en el sentido que la víctima se ve
expuesta a sufrir menoscabos graves a su integridad por lo que, es un riesgo
que el agresor reincida en su comportamiento creando una inseguridad en la
familia, y en este sentido los entrevistados coinciden que no hacer un
seguimiento a la víctima como sancionar a los infractores de violencia
psicológica es un paso para que se configuren delitos de femicidio. De igual
manera al existir impunidad no es posible reparar integralmente a la víctima
vulnerando sus derechos.
A la Quinta Pregunta: ¿Cree usted pertinente elaborar un proyecto de
reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, para establecer un plazo en
el cumplimiento de las diligencias periciales psicológicas en los delitos de
violencia psicológica?
Respuestas:
1. Considero muy oportuno y válido la elaboración de este proyecto de ley
pues, debe disponerse que, en la primera resolución fiscal se disponga la
práctica de la valoración psicológica a la víctima en un plazo no mayor a
treinta días, en virtud de que al demorar la práctica de esta diligencia
generalmente el agresor lograr manipular a su víctima a efecto de que
desista continuar con la investigación quedando estos delitos en la
impunidad. Personalmente denuncié por una clienta un caso de violencia
psicológica accediendo a la valoración psicológica a los cinco meses del
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hecho, meses dentro de los cuales aconteció el fallecimiento de dos
parientes de mi defendida lo cual fue alegado por el agresor como
motivación para una afectación psicológica situación que no correspondía
a la verdad de los hechos denunciados.
2. Sí, porque sería importante de esta manera agilitar y así implementar más
peritos para que así la víctima tenga una pronta atención pero también se
haga esto complementario con un equipo técnico de tratamiento pues, los
peritos de fiscalía determinan o no la existencia de un daño emocional y,
en cambio los funcionarios del ministerio de salud, y otras instituciones que
cuentan con psicólogos les den el tratamiento para superar el daño ya que
aquí se determina la existencia o no de la afectación y las demás
instituciones puedan dar el tratamiento para superar el daño.
3. Sí, es pertinente y debe haber una reforma urgente porque esto de la
violencia va incrementando y es importante terminar sentando precedentes
por medio de sentencia.
4. Si, la diligencia pericial debe ser un procedimiento eficaz porque es
primordial para que constituya prueba de la víctima ante la administración
de justicia.
5. Estaría bien implementar tiempo para la valoración.
Repregunta: ¿En su calidad de profesional de la psicología experta en este
tipo de delitos en que tiempo considera usted conveniente que se debe realizar
esta valoración del daño?
Una vez ocurrido el delito se debe evaluar a partir de la semana posterior al
hecho porque hacerlo en una situación de crisis no es correcto; se debería
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realizar en el lapso máximo de un mes para evitar contaminar la afectación
recibida por el hecho.
Comentario del Investigador:
La elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal
es una forma para evitar vulneración de derechos de las víctimas de violencia
psicológica, de igual manera permite evaluar el daño correspondido al hecho,
evitando que ese tiempo extenso para la evaluación sea aprovechado y
manipulado por el agresor con el fin de que no se efectué esta diligencia o que
se alegue que las posibles afectaciones sean consecuencias de otros hechos
sucedidos en el transcurso del tiempo de espera. De igual forma los
especialistas sugieren que en estos delitos es conveniente realizar la
valoración psicológica en el lapso máximo de treinta días posteriores a la
infracción.
6.3. Estudio de Casos.
Caso Nro. 1
1. Datos Referenciales.
Juicio Número: 11282 – 2016 – 09430G
Juzgado: Unidad Judicial Penal
Delito: Violencia Psicológica
Ofendida: M.I.A.M
Procesado: F.H.A.R
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Fecha: 8 de febrero de 2016
2. Antecedentes.
Este caso se inicia con la denuncia formal – verbal, en la fiscalía general del
estado departamento de atención integral

por la infracción de violencia

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar el día 8 de febrero
de 2016, la hora del incidente 21h00 en la Parroquia Quinara.
“Es el caso señor fiscal que desde hace 17 años que estoy conviviendo con
el señor F.H.A.R, con quien he procreado dos hijos menores de edad, mas
sucede que todo el tiempo que he vivido con él han sido de sufrimiento,
maltratos físicos, verbales y psicológicos. Por su mal comportamiento, es
demasiado agresivo y prepotente, y me obliga que haga todo a la fuerza y
voluntad de él, que soy de lo peor y que a lo mejor tengo mozos, él no me
ayuda con la responsabilidad y mantenimiento de nuestros hijos y soy yo quien
trabajo para mantener a mis hijos menores de edad y darles educación. Ahora
se encuentra apoderado y en posesión de la casa que yo tengo como herencia
de mis padres, así mismo debo indicar que yo tuve un primer matrimonio pero
mi esposo falleció y quedé viuda y luego me comprometí a convivir con mi
actual pareja, pero con su mal comportamiento no quiero seguir viviendo con
él. Con estos antecedentes presento la denuncia en contra del señor ya
prenombrado.”
Continuando con el proceso que corresponde para estos casos, se da inicio a
la investigación previa nro. 110101816020219 el día 12 de febrero de 2016 a
las 13h57, por el presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o
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miembro del núcleo familiar, de conformidad a los artículos 410,411, 442, 560
y 580 del Código Orgánico Integral Penal.
Resolución fiscal nro. 1 de fecha 12 de febrero de 2016 a las 14h02, se
dispones la práctica de las siguientes diligencias: recíbase las versiones del
señor F.H.A.R, quien deberá comparecer el día 11 de julio del 2016 a las
09h00, de la señora M.I.A.M, quien deberá comparecer el día 11 de julio de
2016 a las 10h00. De conformidad al Art. 444 numeral 4 del Código Orgánico
Integral Penal, delego al señor jefe del departamento de violencia intrafamiliar
de la policía judicial de Loja, en virtud de lo que ampara el Art 519 y 558 ibídem
al Código Orgánico Integral Penal, solicito a su autoridad se sirva ordenar las
medidas de protección a favor de la víctima M.I.A.M, específicamente se
solicita amparada en el numeral 4 del Art. 558 del Código Orgánico Integral
Penal, boleta de auxilio a favor de la persona mencionada. Practíquese el
estudio social y psicológico en favor de la señora M.I.A.M.
De memorando nro. fpl-uapi-00599-2000, , se dirige a la agente fiscal de
violencia de género, en respuesta al memorando nro. fpl-fevg1-0790-2016000 lo siguiente: suscrito por su autoridad y recibido en este despacho el día
16 de febrero del 2016, me permito comunicar el agendamiento de las pericias
solicitadas. El día 10 de mayo del 2016 a las 14h30, la pericia de valoración
psicológica.
El día 11 de julio de 2016 a las 9h00, comparece a la fiscalía la señora M.I.A.M,
la misma que se “ratifica en la denuncia en todas sus partes, además solicita
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que salga el señor F.H.A.R de su casa para que así pueda poner fin a sus
problemas con el señor”.
No existe oficio de respuesta por parte del agente fiscal. Por lo que
nuevamente mediante impulso fiscal No. 8 de fecha 21 de julio de 2016, se
envía a practicar la diligencia de valoración psicológica por la falta de la
misma. Llegando a conocimiento mediante oficio nro. fpl-fevg1-0790-2016000, de fecha 21 de julio de 2016 15h10, dirigido por el coordinador uapi,
manifiestando que la valoración psicológica en favor de M.I.A.M, la misma
tendrá lugar el día 19 de diciembre del 2016 a las 14h00. Diligencia que se
deberá cumplir en 147 días.
Así mismo de fecha 21 de julio de 2016 a las 15h10, se hace conocer a la
autoridad competente la petición de la victima de medidas de protección en
las que de conformidad al Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal, se
solicita lo siguiente: orden de salida de la personan procesada de la vivienda
o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica
o sexual de la víctima o testigo.
Acta de examen psicológico, de fecha 21 días del mes de julio de 2016 se
debe:1) Determinar del daño; 2) Relación del daño con el hecho de violencia
denunciado y; 3) Valoración de Riesgo en la victima.
Mediante memorando nro. 338-fge-fpl-uapi-psc-000 se hace conocer a la
agente fiscal encargada, que el informe psicológico, a realizar no fue posible
porque la persona convocada para el lunes, 19 de diciembre del 2016 no se
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presentó a la entrevista pericial, y por consiguiente no se pudo cumplir con lo
solicitado por su autoridad.
3. Resolución Fiscal.
De fecha 12 de noviembre de 2017 a las 18h03 dentro del expediente fiscal
nro.110101816020219, iniciado por el presunto delito de violencia psicológica
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de conformidad con lo previsto
en el numeral 3 del Art. 586; y, Art. 587 del Código Orgánico Integral Penal,
solicito el archivo de la presente causa bajo los siguientes términos:
Señor Juez de la Unidad Penal de Loja, dentro del proceso penal nro. 112822016- 09430G que por violencia psicológica se tramita en su despacho, ante
su autoridad comparezco y digo:
Con fecha 12 de febrero de 2016, se da inicio a la investigación previa,
disponiéndose la práctica de varias diligencias conducentes al esclarecimiento
del hecho que se investiga, sin embargo la falta de colaboración de la presunta
víctima quien no ha comparecido a las pericias dispuestas ha derivado que en
el presente caso no existen elementos de convicción suficientes para iniciar
la instrucción fiscal correspondiente, constituyéndose en un obstáculo legal
para el desarrollo del proceso. Además, el plazo legal de duración de la
investigación previa al momento se encuentra excedido, conforme lo tipificado
en el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal con tales antecedentes,
de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 586 y 587
del Código Orgánico Integral Penal, solicito a usted señor Juez se sirva
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disponer el archivo de la presente investigación previa signada con el numero
110101816020219 (087-16).
4. Comentario del Investigador.
En este caso relacionado a la violencia psicológica llega a la Fiscalía por
medio de denuncia verbal, en donde se enfatiza que la víctima es objeto de
maltratos verbales, psicológicos por la agresividad y prepotencia de su pareja
en donde continuamente se ve obligada a realizar actividades mediante la
fuerza, contra su voluntad manifestando que ya no puede seguir conviviendo
por el temor ocasionado.
Continuando el proceso penal, se envía a realizar gestiones necesarias para
el decurso del proceso entre ellas la disposición de realizar la valoración
psicológica que, mediante oficio se señala primeramente para el mes de
mayo. En vista de no existir respuesta por parte del agente fiscal encargado
de la investigación del caso en ese momento; nuevamente mediante impulso
fiscal nro. 8 referido anteriormente a los 21 días del mes de julio se ordena a
cumplir la valoración psicológica en un plazo a cumplir de 147 días. Cabe
recalcar que la víctima acudió a rendir su versión a los 11 días de dicho mes.
Se evidencia que al no existir un tiempo determinado para realizar la
valoración psicológica existe falta de acción de la justicia por lo que, desde la
fecha del incidente denunciado hasta emitido el informe de pericia fallida
transcurrieron once meses dando como resultado que la víctima desista del
proceso y no sea posible evaluar el daño sufrido derivando en el archivo de la
causa y sumando un caso más en la impunidad.
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Caso Nro. 2
1. Datos Referenciales.
Juicio Número: 11282 – 2016 – 07536G
Juzgado: Unidad Judicial Penal
Delito: Violencia Psicológica
Ofendida: V.S.D.T
Procesado: C.M.D.Z y C.Y
Fecha: 10 junio de 2016
2. Antecedentes.
Este hecho se inicia con el parte policial informativo, elaborado por el señor.
Cbop. de policía nacional. P.A.R.S, el mismo que da a conocer la colaboración
a la señora. V.S.D.T, quien ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Particular
que se hace conocer a la autoridad competente el día 13 de junio de 2016.
La nota incidente, relata la siguiente información del lugar de los hechos en el
que se señala: la fecha de elaboración del mismo es el día 10 de junio de 2016
a las 21:30.00, del circuito sauces norte, unidad policial upc sauces norte 2.
Loja, lugar del hecho una vivienda particular, específicamente como punto
referencial frente al sendero municipal.
Se pone a conocimiento que se encontraban de servicio como móvil sauces
uno, y por disposición del ecu- 911, nos trasladamos al lugar antes indicado
donde tomamos contacto con la señora V.S.D.T, la misma que nos supo
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manifestar que había tenido una discusión con su señor padre de nombres
C.M.D.Z, quien se encontraba en compañía de un amigo de nombres C.Y, los
mismos que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, para luego el señor C.Y,
procede a insultarle a la señora V.S.D.T manifestándole “ladrona tú estas
robando dinero de tu papá” así mismo su señor padre procede a empujarle
manifestándole que “se largue de su casa”, de igual manera manifestó la
denunciante que no es la primera vez que tiene estos problemas con su
progenitor, se le indica a la denunciante el procedimiento a seguir.
Continuando con el procedimiento legal se inicia con la investigación previa
nro. 1101018160600267 de fecha 22 de junio de 2016 a las 11h03 por
considerar necesario y de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la
Constitución de la República, así como de los artículos 410, 411, 422,560 y
580 del Código Orgánico Integral Penal, del numeral 3, articulo 282 del Código
Orgánico de la Función Judicial, en esta fecha doy inicio a la investigación
previa, por el presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o
miembros del núcleo familiar.
Se continúa con el impulso fiscal de fecha 22 de junio de 2016 a las 11:53:50,
en los que la Fiscal por considerar necesario dispone lo siguiente: que se
notifique a la señora a las partes, de acuerdo al artículo 444 núm. 6 del Código
Orgánico Integral Penal solicita las versiones de V.S.D.V el día 19 de agosto
de 2016 a las 14:00, de acuerdo al artículo 508 del Código Orgánico Integral
Penal solicita la versión del sospechoso C.M.D.Z el día 19 de agosto de 2016
a las 08:30; así mismo se le señala que deba acudir acompañado de su
abogado defensor, de acuerdo al artículo 508 del Código Orgánico Integral
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Penal, solicita la versión del sospechoso C.Y; el día 19 de agosto de 2016 a
las 11:00, de acuerdo con los artículos 444 núm. 2; 465 núm. 5 del Código
Orgánico Integral Penal solicita valoración psicológica a v.s.d.t el día 27 de
octubre del 2016 a las 14h30. Medidas de protección: extensión de una boleta
de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar.
El día 22 de junio de 2016 a las 11.53:50, con el fin de delegar a policía
nacional, llega un oficio de nro. 000-fevg1-0790-2016-000 al devif, en el que
se solicita el reconocimiento del lugar de los hechos y la notificación a la
denunciante y a los investigados, señalando que dicha diligencia se debe
cumplir en el plazo de 15 días.
El día 22 de junio de 2016 a las 11.53.51, con el fin de realizar la valoración
psicológica, llega a conocimiento del coordinador de uapi con oficio nro. 000fevg1-0790-2016-000, en la que se pone a conocimiento que dicha diligencia
se la realizará el día 27 de octubre del 2016 a las 14h30, señalando como
perito a la Psic. A.S, en el plazo de 150 días. El día 27 de junio de 2016 a las
08h57, se solicita que la Agente Fiscal singularice el sector del domicilio de
los investigados, con la finalidad de no dejarlos en indefensión y se procede a
su notificación.
El día 4 de julio de 2016 a las 16h14 ante la agente fiscal de violencia de
género, comparece el señor J.L.M.N policía nacional en servicio activo el
mismo que “se ratifica en el parte policial elaborado el día 10 de junio de 2016”.
Así mismo el día 4 de julio de 2016 a las 16h30 ante la agente fiscal de
violencia de género, comparece el señor R.S.P.A policía nacional en servicio
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activo, manifiesta que “se ratifica en el parte policial elaborado el día 10 de
junio de 2016”.
El 5 de julio de 2016 con oficio nro. 200-2017-000, se hace conocer a la agente
fiscal el reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por el señor policía.
J.L.J.C, agente del devif-l, mediante se informa del cumplimiento a lo
dispuesto

por

su

autoridad

dentro

de

la

investigación

previa

110101816060267.
El acta de examen psicológico se realiza el día 22 de junio de 2016 a las 12h18
dentro de la investigación previa nro. 110101816060267, por el delito de
violencia psicológica, se solicita que se realice el examen a la señora V.S.D.T,
en el que aún no se ha determinado condición especial. 1) Determinación del
daño 2) Relación del daño con el hecho de violencia Psicológica denunciado;
y 3) Valoración de Riesgo en la victima.
Dentro de la investigación previa nro. 1101011816060267 de fecha 22 de junio
de 2016, llega a conocimiento de la agente fiscal un memorando nro. 200-16fge-fpl-000 de fecha 9 de noviembre de 2016, sobre evaluación psicológica,
en la que se indica de la evaluación prevista para el día 27 de octubre de 2016
a las 14h30, sin embargo no se presentó para cumplir con la diligencia, por lo
que es imposible cumplir con la disposición de la Fiscal.
3. Resolución Fiscal.
Dentro del expediente fiscal nro. 110101816060267, iniciado por C.M.D.Z por
el presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del Art. 586; y
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587 del Código Orgánico Integral Penal, solicito el archivo de la presente
causa, bajo los siguientes términos.
Señor Juez de la Unidad Judicial Penal de Loja, dentro del proceso penal
Nro.11282-2016-07536G, que por violencia psicológica se tramita en su
despacho, ante su autoridad comparezco y digo:
Con fecha 22 de junio de 2016 se da inicio a la investigación previa,
disponiéndose la práctica de varia diligencias conducentes al esclarecimiento
del hecho que se investiga, sin embargo la falta de colaboración de la presunta
víctima quien no ha comparecido a las pericas dispuestas ha derivado que en
el presente caso no existan elementos de convicción suficientes para iniciar
la instrucción fiscal correspondiente, constituyéndose en un obstáculo legal
para el desarrollo del proceso. Además, el plazo legal de duración de la
investigación previa al momento se encuentra excedido, conforme lo tipificado
en el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal. Con tales antecedentes,
de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 586 y 587
del Código Orgánico Integral Penal, solicito a usted señor Juez se sirva
disponer el archivo de la presente investigación previa signada con el numero
110101816060267 (322– 16).
4. Comentario del Investigador.
Esta infracción por violencia psicológica llega a la Fiscalía por medio de parte
policial, en donde se destaca que la víctima fue acusada, insultada, agredida
verbalmente con el ánimo de intimidar y menoscabar su integridad psíquica
por parte de su padre recalcando que no es la primera vez que es objeto de
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agresiones. Continúa la investigación se formaliza la denuncia por violencia
psicológica adjuntado el parte policial, delegando a la agente fiscal de
violencia de género.
En el impulso fiscal correspondiente se envía a realizar pericias necesarias
para continuar con el proceso penal y con el fin de realizar la valoración
psicológica se establece un plazo a cumplir de 150 días, analizando así que
desde la fecha de la denuncia a la fecha para evaluación del daño hay casi
cinco meses comprobando así el tiempo desmedido para realizar dicha
valoración como lo reafirma el oficio enviado al fiscal

a cargo de la

investigación señalando que efectivamente no se no fue posible realizar lo
solicitado por el agente a cargo de la acción penal para continuar con el
proceso. Ocasionando el archivo correspondiente por no tener los elementos
de convicción necesarios para formular cargos en contra del presunto
responsable.
Caso Nro. 3
1. Datos Referenciales.
Juicio Número: 11282 – 2016 – 01553G
Juzgado: Unidad Judicial Penal
Delito: Violencia Psicológica
Ofendido: M.A.S.S
Procesado: J.A.S.S, R.S.Y.R, R.F.J.C
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Fecha: 31 enero de 2016
2. Antecedentes.
Mediante denuncia escrita se hace conocer a la autoridad competente los
hechos que relatan de la siguiente manera: “En el año 2004 ante el notario
séptimo del Cantón Loja, celebré entre mi persona y mi señor padre, escritura
pública de compraventa mediante la cual adquirí que le correspondían en la
mortuoria de sus recordados padres, y recen sobre los bienes inmuebles
ubicados en la Parroquia Chantaco, Chuquiribamba y Taquil de este cantón y
provincia.
En el año 2011, falleció mi recordado padre, y a partir de ese entonces mi
hermano el señor J.A.S.S y su esposa R.S.Y.R, y la cónyuge de mi otro
hermano señora R.F.J.C, han iniciado a insultarme y a maltratarme
verbalmente manifestando que como mi papa me vendió de soltero, no tengo
derecho y que les tengo que repartir mis propiedades a ellos.
El día domingo 31 de enero a las 16h30, en mi casa de habitación ubicado en
el centro de la parroquia Chuquiribamba, calle Bolívar, fui víctima de
agresiones de estas tres personas J.A.S.S y su esposa R.S.Y.R, y la cónyuge
de mi otro hermano señora R.F.J.C, mi hermano estaba en estado etílico y me
dijo: “que soy un tonto, estúpido, burro, bobo, ignorante, que por eso mi
esposa me abandono, y te voy a matar a ver si gozas de tus bienes”, mis
cuñadas me dijeron que como “yo soy estúpido, bobo, ignorante, no tengo
derechos a mis propiedades por cuanto eso lo he obtenido de soltero no vale
nada”, cada vez soy víctima de estas agresiones verbales, y abuso por cuanto
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les permití que construyan una casa y siembren para que puedan sobrevivir
con sus hijos menores de edad, en mis propiedades, estas agresiones e
insultos fueron presencia de mi señora madre.
Con estos antecedentes y amparado en las disposiciones legales contenidas
en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 155 y el artículo 157,
presento denuncia en contra de los señores J.A.S.S, R.S.Y.R y R.F.J.C, así
mismo solicito 558 numeral 12, del Código Orgánico Integral Penal, las
medidas de protección urgentes, por estar amenazada mi integridad física y
psicológica, las de mis hijos y mi señora madre que vivimos en la misma casa
de habitación.”
Continuando con lo que la ley prevé se inicia con resolución fiscal nro1,
expediente fiscal nro. 110101816020249. de fecha 15 de febrero de 2016 a
las 14h02, iniciado contra J.A.S.S y otros, por el presunto delito de violencia
psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
De conformidad con lo que establece el numeral 3 del Art 282 del Código
Orgánico de la Función Judicial, notifíquese a los denunciados J.A.S.S,
R.S.Y.R, y R.F.J.C, por el presunto delito de violencia psicológica. Recíbase
las versiones de los srs. J.A.S.S, R.S.Y.R y R.F.J.C, quienes deberán estar
acompañados por su abogado defensor, el día 28 de junio de 2016, a las
09h00, para que rinda su versión libre y voluntaria. Del señor M.G.S.S, se
señala el día 28 de junio de 2016 a las 16h00. De conformidad a lo que
establece el numeral 4 del Art.444 del Código Orgánico Integral Penal, delego
al señor jefe del departamento de violencia intrafamiliar de la policía judicial
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de Loja a fin de que se practique el reconocimiento del lugar de los hechos y
levantamiento de indicios. Practíquese el estudio de entorno social y
psicológico en favor del señor M.A.S.S. Ofíciese al señor Juez de la Unidad
Judicial Penal del cantón Loja, y conforme lo prevé el Art. 519 y 558 ibídem
del Código Orgánico Integral Penal, solicito a se sirva ordenar medidas de
protección a favor de la víctima M.A.S.S, específicamente se le solicita la
prevista en el numeral 4 del Art.558 del COIP, esto es la boleta de auxilio a
favor de la persona mencionada.
Dicha investigación continúa con el oficio para agendar las pericias solicitadas
por la autoridad competente, la misma que se señala para la valoración
psicológica de la presunta víctima señor: M.A.S.S para el día 16 de mayo de
2016 a las 14h00 en la que interviene la Psic.Cl. A.C.S.B.
No existe oficio de respuesta por lo que nuevamente mediante impulso fiscal
No. 7 de fecha 29 de junio de 2016, se envía a practicar la diligencia de
valoración psicológica por la falta de la misma. Llegando a conocimiento del
coordinador uapi en oficio nro. f00-fevg1-0790-2016-000 del 29 de junio de
2016 a las 08h51, en el que se hace conocer la diligencia de valoración
psicológica dentro de la investigación previa nro.110101816020249, se
solicita en favor de M.A.S.S el día 21 de noviembre de 2016 a las 08h30 la
misma que se debe cumplir en el plazo de 136 días.
El acta de examen psicológico, se la realizó el día 29 de junio de 2016, a las
09h15, dentro de la investigación previa nro. 110101816020249, por el delito
de violencia psicológica, en el que deberá constar: 1) Determinación del daño;
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2) Relación del daño con el hecho de violencia psicológica denunciado; y 3)
Valoración de Riesgo en la víctima.
El oficio respecto al informe psicológico, llega a conocimiento de la autoridad
competente en memorando nro. 200 – fge- fpl-uapi-psc-2-200 de fecha 21 de
noviembre de 2016, en el que se detalla lo siguiente: dentro de la investigación
previa nro. 110101816020249, con fecha 29 de junio de 2016, se me dispone
practicar la valoración psicológica del señor M.A.S.S, al respecto debo
informar que la prenombrada persona no se presentó a cumplir con la
diligencia prevista para el día lunes 21 de noviembre de 2016, por lo que me
fue imposible cumplir con su disposición.
3. Resolución Fiscal.
Dentro del expediente fiscal nro. 110101816020249, iniciado por el presunto
delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del Art. 586; y, Art. 587 del
Código Orgánico Integral Penal, solicito el archivo de la presente causa bajo
los siguientes términos:
Señor Juez de la Unidad Penal de Loja, dentro del proceso penal Nro. 112822016- 01553G que por violencia psicológica se tramita en su despacho, ante
su autoridad comparezco y digo:
Con fecha 15 de febrero de 2016, se da inicio a la investigación previa,
disponiéndose la práctica de varias diligencias conducentes al esclarecimiento
del hecho que se investiga, sin embargo la falta de colaboración de la presunta
víctima quien no ha comparecido a las pericias dispuestas ha derivado que en
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el presente caso no existen elementos de convicción suficientes para iniciar
la instrucción fiscal correspondiente, constituyéndose en un obstáculo legal
para el desarrollo del proceso. Además, el plazo legal de duración de la
investigación previa al momento se encuentra excedido, conforme lo tipificado
en el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal con tales antecedentes,
de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 586 y 587
del Código Orgánico Integral Penal, solicito a usted señor Juez se sirva
disponer el archivo de la presente investigación previa signada con el numero
110101816020249 (091-16).
4. Comentario del Investigador.
En este delito de violencia psicológica llega a la Fiscalía por medio de
denuncia escrita; señalando que la víctima continuamente es objeto de
agresiones verbales, insultos, descalificativos, amenazas por parte del
hermano.
Continuando con el inicio de la investigación se señalan diligencias para
continuar con el proceso dentro de las cuales se envía a realizar la valoración
psicológica

en donde se solicita mediante oficio se comunique al

departamento encargado el agendamiento de pericias, obteniendo respuesta
para el mes de mayo; sin que sea confirmado por el agente fiscal. Dando como
resultado que mediante el impulso fiscal nro. 7 señalado anteriormente se
envíe a practicar la valoración psicológica estableciendo un plazo de 136 días,
esto ocurre en el mes de junio. Continuando con el estudio del presente caso;
se emite un oficio del mes de noviembre señalando que no fue posible realizar
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la valoración. Es decir, en este caso desde la fecha de la denuncia a la fecha
para evaluación del daño existen diez meses de diferencia para que la víctima
se evaluada psicológicamente reafirmando así el tiempo exagerado para
realizar dicha pericia. Dando como resultado lógico el archivo correspondiente
por no tener los elementos de convicción necesarios para continuar con el
proceso penal.
Caso Nro. 4
1. Datos Referenciales.
Juicio Número: 11282 – 2016 - 036096
Juzgado: Unidad Judicial Penal
Delito: Violencia Psicológica
Ofendida: A.L.C.G
Procesado: A. G. N. S
Fecha: 8 de abril de 2016
2. Antecedentes.
Este hecho inicia con la elaboración del parte policial, el día 8 de abril de 2016
a las 09:45:00, en el circuito Esteban Godoy, calles Av. Eugenio Espejo y
Polonia, Loja, la ofendida solicito ayuda mediante el número de emergencia
911.
Dicho parte señalado con anterioridad, se pone a conocimiento de la autoridad
competente, en donde se relata lo siguiente: Encontrándonos de patrullaje
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como móvil Godoy 2 por disposición del ecu- 911, nos trasladamos hasta la
Av. Eugenio Espejo y Polonia, donde se tomó contacto con la señora A.L.C.G
y su esposo V.N.S, los mismos que manifestaron que minutos antes, habían
tenido una discusión con su cuñado y hermano respectivamente de nombre
A. G.N. S, quien le había procedido a insultar a la señora A.L.C.G,
manifestándole “hija de puta te voy a sacar la puta donde te encuentre”
manifestando igualmente que este tipo de problemas con el señor A.G.N.S
son constantes, al momento que llegamos el mencionado ciudadano no se
encontraba en el lugar, procediendo a indicarle a las personas afectadas el
procedimiento a seguir igualmente reportando de la novedad al ecu- 911.
Dicho parte lo firman los sargentos. J. A. E. J. y S. G. F. R.
Continuando con la Investigación de los hechos, se inicia con la investigación
previa número 110101816040152 de fecha 12 de abril a las 09:03:15, la
misma que por considerar necesario y de conformidad con lo previsto en el
artículo 195 de la Constitución de la República, así como de los artículos 410,
411, 422, 560 y 580 del Código Orgánico Integral Penal, del numeral 3, articulo
282 del Código Orgánico de la Función Judicial, se da inicio la misma por el
presunto delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, en el que tiene conocimiento como autoridad la agente fiscal de
violencia de genero.
Continuando con las diligencias para la investigación se continúa con el
impulso fiscal nro. 2 del expediente fiscal señalado con anterioridad, de fecha
12 de abril de 2016 a las 15:04:15 en el presunto delito de violencia psicológica
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en perjuicio de A.L.C.G, en lo
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cual se dispone en base a los art. 444 num. 2; art. 460 del Código Orgánico
Integral Penal solicita la práctica de algunas diligencias en las que se delega
a la policía nacional con el objetivo de: reconocimiento del lugar de los hechos,
y la notificación del denunciado señor A.G.N.S, la versión en la fiscalía de la
víctima A.L.C.G.
Así mismo se solicita valoración pscológica a la víctima A.L.C.G el día 21 de
julio del 2016 a las 14h30. Además se solicitan las Medidas de Protección, de
conformidad al Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal, extensión de una
boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el
caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Continuando con el proceso se pide que se notifique al jefe del departamento
de violencia intrafamiliar de la policía judicial devif-loja mediante of. nro. fplfevg1-0790-2016-0, al coordinador de la unidad de atención en peritaje
integral uapi-loja, of. nro. of. nro. fpl-fevg1-07790-2016-0, a la defensoría
publica of. nro. fpl-fevg1-0790-2016-0, al comandante de la policía nacional
mediante oficio fpl-fevg1-0790-2016-0, todo esto mediante resolución fiscal de
fecha 12 de abril de 2016.
Emitido el oficio al Abg. Coordinador uapi, se señala la práctica de la
valoración psicológica, dicho que la diligencia se debe cumplir en el plazo de
130 días.
A los 20 días del mes de abril de 2016 a las 10h07 ante la agente fiscal de
violencia de genero de Loja, comparece el señor E.J.J.A, policía en servicio
activo, con el objeto de rendir su versión, libre, voluntaria y sin juramento sobre
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las circunstancias y móviles del hecho que se investiga, se le advierte la
obligación que tiene de decir la verdad así como la obligación de presentarse
a declarar ante los señores Jueces del Tribunal Penal competentes de ser
necesario, sin juramento el compareciente dice lo siguiente: “me ratifico en la
parte policial elaborado conjuntamente con mi compañero el Sgos F.R.S.G de
fecha 8 de abril de 2016.”
El día 13 de abril de 2016 a las 16h42, por proceso penal, medidas de
protección por violencia psicológica, por sorteo de ley la competencia se
radica en la unidad judicial penal con sede en el cantón Loja provincia de Loja,
conformado por juez penal, secretario, juicio no. 11282201603609g.
El parte elevado al señor jefe del departamento de violencia intrafamiliar de
la policía judicial devif- loja, de fecha lunes 30 de mayo de 2016 a las 09h00
informando sobre delegación fiscal, se pone en su conocimiento, que dando
cumplimiento al memorando nro. 800- 2016-devif-0, de fecha 20 de abril de
2016, dentro de la investigación previa nro. 110101816040152, suscrito la
agente fiscal, en el que se dispone de conformidad a lo que prevé el Art. 444
del coip, se practique el reconocimiento del lugar de los hechos.
Con memorando nro. fpl-uapi-2016-000, de fecha 21 de julio de 2016, del
expediente nro. 110101816040152, el mismo que va dirigido a la fiscal de Loja
de violencia de género, le remite la diligencia de pericia psicológica, en la que
se indica que no se ha podido realizar la valoración psicológica de A.L.C.G. el
mismo que es firmado por el responsable de la coordinación de la unidad de
servicio de atención integral uapi- Loja, así mismo el día 21 de julio de 2016
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se envía un memorando nro. 186-fge-fpl-uapi-000, en el que se manifiesta el
informe psicológico, en el que se indica una vez más que la señora A.L.C.G,
no se presentó a cumplir con la diligencia prevista para el día jueves 21 de
julio de 2016.
Continuando con el procedimiento de ley, se levanta el acta de examen
psicológico, en el que se hace conocer que no se lo ha podido cumplir con la
diligencia, el mismo que debía contener 1) Determinación del daño; 2) relación
del daño con el hecho de violencia psicológica denunciado; 3) valoración de
riesgo en la victima, todo lo antes mencionado enviado con oficio de fecha 12
de abril de 2016, a las 15:37.00.
3. Resolución Fiscal.
Señor Juez de la Unidad Judicial Penal de Loja, dentro del proceso penal
Nro.11282-2016-03609G, que por violencia psicológica se tramita en su
despacho, ante su autoridad comparezco y digo:
Con fecha 12 de abril de 2016 se da inicio a la investigación previa,
disponiéndose la práctica de varia diligencias conducentes al esclarecimiento
del hecho que se investiga, sin embargo la falta de colaboración de la presunta
víctima quien no ha comparecido a las pericas dispuestas ha derivado que en
el presente caso no existan elementos de convicción suficientes para iniciar
la instrucción fiscal correspondiente, constituyéndose en un obstáculo legal
para el desarrollo del proceso. Además, el plazo legal de duración de la
investigación previa al momento se encuentra excedido, conforme lo tipificado
en el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal. Con tales antecedentes,
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de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 586 y 587
del Código Orgánico Integral Penal, solicito a usted señor Juez se sirva
disponer el archivo de la presente investigación previa signada con el numero
110101816040152 (181 – 16).
4. Comentario del Investigador.
Este hecho suscitado por violencia psicológica llega a la Fiscalía por medio
de parte policial, en donde se destaca que la víctima fue objeto de amenazas
señalando que es un comportamiento dado en reiteradas ocasiones. Continúa
la investigación formalizando la denuncia por violencia psicológica adjuntado
el parte policial, delegando a la agente fiscal de violencia de género.
Continuando con la investigación, se envía a realizar diligencias necesarias
para continuar entre ellas la disposición de realizar la valoración psicológica
un plazo a cumplir de 130 días, es decir, desde la fecha de la denuncia a la
fecha para evaluación del daño hay cuatro meses; evidenciando de esta
manera que existe un tiempo exagerado para realizar dicha valoración como
se confirma mediante oficio enviado al agente fiscal que efectivamente no se
no fue posible realizar la valoración para determinar el daño, la relación del
daño con el hecho de violencia psicológica denunciado y la valoración de
riesgo en la victima. Dando de esta manera como resultado que la
investigación

sea

archivada

mediante
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resolución

fiscal.

7. DISCUSION.
7.1. Verificación de objetivos.
7.1.1. Objetivo General.
El objetivo general de mi investigación, ha sido verificado satisfactoriamente
como lo detallo a continuación. “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y
jurídico del desarrollo de las diligencias en el proceso penal por el delito de
violencia psicológica.”
Se procedió a realizar un estudio conceptual dentro de la revisión de literatura
donde son analizadas las siguientes temáticas: Derechos, impunidad, plazo
procesal,

proceso

penal,

violencia,

violencia

intrafamiliar,

violencia

psicológica, prueba, prueba pericial, psicología forense; desde el aspecto
doctrinario se verificó los siguientes temas: Estado de derechos, Integridad
personal, Teorías doctrinales, Violencia psicológica, Psicología forense. En el
ámbito jurídico se procedió a analizar e interpretar normas jurídicas
relacionadas al delito de violencia psicológica y su procedimiento
contemplados en: Constitución de la República del Ecuador, Convenios y
Tratados internacionales, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, Código Orgánico Integral Penal.
De esta manera dejo constancia de la verificación del objetivo general que
contribuyó al desarrollo de la presente tesis.
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7.1.2. Objetivos Específicos.
El primer objetivo específico corresponde a: “Precisar las causas por las
que no se realiza la diligencia del informe pericial psicológico”, el
mismo que fue verificado de la siguiente manera.
Se obtuvo las causas mediante la aplicación de encuestas en donde se
efectuó en la tercera pregunta: “Cuales cree usted que serían las causas por
las que en la mayoría de los casos no se elabora el informe pericial
psicológico”. De esta manera los profesionales del Derecho encuestados
procedieron a contestar lo siguiente: Extensos plazos para realizar dicho
informe y la falta de tipificación para establecer plazos máximos para cumplir
con la diligencia. De igual manera por medio de las entrevistas realizadas a
especialistas se corrobora que no es posible realizar el informe psicológico
por el tiempo extenso entre el incidente y la cita para elaborar dicho informe.
Así mismo fue posible comprobar que las causas precisadas en las encuestas
por medio de estudio de casos de delitos de violencia psicológica, obtenidos
de la Fiscalía Provincial de Loja, en donde se analizó que efectivamente
existen plazos demasiados extensos para cumplir con esta diligencia.
Llegando así a cumplir afirmativamente con el objetivo plateando para mi
trabajo de investigación.
El segundo objetivo se refiere a “Determinar los Derechos que se vulneran
con la impunidad en delitos de violencia psicológica.” Verificando el
presente de la siguiente manera:
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La comprobación de este objetivo se obtuvo mediante la encuesta realizada
dentro de la investigación que en su cuarta pregunta establece lo siguiente:
“De las siguientes opciones, que derechos considera usted que se vulneran
al no existir la determinación de plazos para la pericia psicológica en el delito
de violencia psicológica.” Logrando así a la verificación detallada de la
siguiente manera; dos de los derechos que más coinciden los profesionales
encuestados son el derecho a la Integridad personal y Reparación Integral de
la víctima; estableciendo así los derechos vulnerados, cumpliendo con el
objetivo específico planteado.
La comprobación del tercer objetivo “Elaborar un proyecto de reforma legal
al Código Orgánico Integral Penal, para establecer un plazo en el
cumplimiento de las diligencias periciales psicológicas en los delitos de
violencia psicológica.” Se efectuó por medio de encuestas realizadas a
profesionales del derecho de acuerdo a la sexta pregunta: “Apoyaría usted
que se elabore un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral
Penal, para establecer un plazo en el cumplimiento de las diligencias
periciales psicológicas en los delitos de violencia psicológica.” Reafirmando la
mayoría absoluta que es pertinente y necesario regular el procedimiento de
estos delitos referente a los tiempos máximos para la elaboración del informe
pericial psicológico, corroborando esto aún más de acuerdo a las respuestas
favorables obtenidas de especialistas en el campo penal. De igual manera al
realizar las entrevistas pertinentes a especialistas en este campo se recalca
que un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal

para

determinar plazos para evaluar el daño en estos delitos es oportuno porque
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permitiría elaborar el informe psicológico; señalando que dicha pericia debe
ser cumplida en el lapso máximo de treinta días posteriores al delito.
Obteniendo así a cumplir positivamente mi tercer objetivo planteado en la
investigación.
7.2. Contrastación de Hipótesis.
En el presente trabajo de investigación, consta en el proyecto legalmente
aprobado la siguiente hipótesis:
“Los extensos plazos que se da en las diligencias que son necesarias
para la elaboración del informe pericial psicológico en delitos de
violencia psicológica vulneran derechos generando impunidad.”
Esta hipótesis ha sido contrastada al analizar que en los delitos de violencia
psicológica que es concebida como una acción que representa una conducta
violenta del ser humano; de tipo verbal, entendiéndose como amenazas,
prohibiciones, insultos, menosprecio o de tipo económico, es decir, creando
una dependencia hacia otra persona por el dinero, limitando su capacidad de
decidir u opinar. Esto trae como consecuencia afectación a la moral de la
víctima en el ambiento privado o pública. Verificando que existe impunidad;
entendida como la falta de castigo al agresor por parte del Estado como ente
regulador del derecho penal. Se como consecuencia en este caso de un
inadecuado proceso judicial; impidiendo llegar a una sanción correspondiente
por la demora excesiva el decurso procesal.
Mediante la segunda pregunta de la encuesta realizada a profesionales en
libre ejercicio del Derecho; “¿Estima conveniente que exista demora en el
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despacho de diligencias periciales en los juicios por violencia psicológica?”
supieron manifestar que:
No es conveniente la demora en las diligencias periciales porque constituyen
una parte fundamental dentro de la investigación, ya que esto permite
continuar con el trámite correspondiente. Añadiendo que es necesario realizar
esta pericia porque al no existir rapidez para las diligencias ocasiona que la
víctima desista del proceso por amenazas o presiones de su agresor; teniendo
en cuenta que es un delito que ocurre dentro del seno del hogar. Este retardo
en las diligencias genera impunidad.
Lo demuestro por medio del estudio de casos analizado anteriormente en
donde, efectivamente se evidencia en el proceso penal tiempos extensos para
la pericia psicológica que impiden realizar la misma. Poniendo fin a un proceso
con la respectiva resolución fiscal solicitando el archivo correspondiente
siendo esta posteriormente aceptada por el juzgador.
Ante lo expuesto, demuestro y compruebo que efectivamente existe un
problema jurídico contrario a lo que protege nuestra Constitución de la
República “una vida libre de violencia” por lo que es necesario remediar para
evitar la impunidad sabiendo que, esto no es favorable para las víctimas que
son en gran parte los catalogados por la Constitución como vulnerables al
contrario trae consecuencias negativas que pueden derivar en posteriores
atentados a bienes jurídicos más valiosos de las víctimas.
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.
La violencia psicológica es un problema social que debe ser tratado de forma
inmediata por lo expuesto, considerando la afectación sufrida de las víctimas,
los daños psicológicos de estos delitos y su consecuencia al quedar en la
impunidad. Recalcando que este delito se configura al momento de
exteriorizar el ánimo de imponer una voluntad no consentida por parte del
victimario, por medio de actitudes temerosas que son mecanismos de una
persona agresiva coartando a la víctima su derecho de decidir y manifestar su
voluntad.
Según definiciones estudiadas en este trabajo investigativo, esto ocasiona
relaciones de poder, es decir, se establece ya un requisito para configurarse
un delito más grave contemplado en el Código Orgánico Integral Penal que es
el femicidio. He ahí la importancia de tratar estos delitos a tiempo, emitiendo
una sanción correspondiente que sirva como un precedente para el agresor y
así se impida más atentos contra la integridad psíquica.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la trascendencia de que la
psicología forense actúe en el proceso penal, esto es, elaborando el informe
pericial que faculte al Fiscal poder continuar con el proceso penal ya que la
psicología forense ayuda a la administración de justicia emitiendo mediante
técnicas y métodos un juicio sobre los daños psicológicos recibidos como
consecuencia de la conducta antijurídica investigada.
Evitando así que el proceso se archive por la falta de elaboración del informe
pericial psicológico.
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De igual manera fundamento mi propuesta de reforma por lo establecido en
el artículo 66 numeral 3, literal b; “Una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado.” Acarreando así la obligación del Estado como ente
garantista de los derechos y regulador del Derecho Penal de emitir políticas
tendientes a subsanar la afectación recibida de las víctimas de violencia
psicológica y frenar en cierta parte este ambiente hostil de violencia en las que
se ven atrapadas.
En este sentido, amparándome que los Estados partes contrajeron el deber
según lo prescrito en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer así como la Convención Belém Do
Pará que exista un acceso a los mecanismos de justicia y reparación justa y
eficaz.
La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, teniendo en consideración que es una ley relativamente nueva,
evidenciando el crecimiento de este problema social por lo que, se ha
evidenciado que las mujeres son generalmente víctimas de estos delitos. Es
así que en esta ley se determina que es necesario y obligatorio para el Estado
ecuatoriano prevenir, proteger, garantizar los derechos de las personas que
sufren las consecuencias de un ambiente violento sin prevención ni sanción a
los agresores que son autores de estos hechos violentos.
Por medio del derecho comparado se evidenció que existen facilidades para
que se elabore el informe pericial psicológico; facultando a las instituciones
públicas o privadas para elaborarlo. y de igual manera en la ley contra la
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violencia intrafamiliar de el Salvador se establece que solicitado el informe de
valoración psicológica será presentado en máximo setenta y dos horas
dándole así la importancia necesaria por el valor jurídico de estos informes en
este tipo de delitos. Los delitos son sancionados por medio de un proceso
único que permita el decurso eficiente del proceso penal.
Así mismo, los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas apoyan y
consideran unánimemente la urgencia de implementar un proyecto de reforma
legal para prevenir la impunidad en estos delitos. Puesto que, de acuerdo a
su experiencia una violencia no controlada ni erradicada deriva en posteriores
atentados contra la vida de las víctimas.
Otro aspecto importante y fundamental para la investigación en donde se ha
evidenciado que indudablemente existe una demora y determinación de
plazos excesivos para realizar el informe psicológico es en el estudio de
casos, en donde efectivamente se comprueba que existe retardo trayendo
como consecuencia el archivo del proceso penal por la falta de elaboración
de la pericia, considerando que es imprescindible para el fiscal encargado de
la investigación este elemento probatorio para el decurso de la misma.
Por lo expuesto, y motivando con aspectos importantes, relevantes que han
sido recogidos dentro de la investigación; existe la necesidad jurídica y social
que se elabore un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral penal
incorporando un inciso en el artículo 511 disponiendo el tiempo máximo para
cumplir con la valoración psicológica en delitos de violencia psicológica.
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8. CONCLUSIONES
En la presente investigación se ha procedido a desarrollar diferentes aspectos
trascendentes para establecer la importancia y el problema jurídico que existe
con la falta de determinación de plazos en los delitos de violencia psicológica,
es así que, una vez desarrollada la revisión de literatura, marco conceptual,
marco doctrinario, marco jurídico y analizado los resultados de la investigación
de campo a continuación presento las siguiente conclusiones.
1. En la presente investigación, se ha evidenciado que existe derechos
constitucionales que son vulnerados en el proceso penal por violencia
psicológica, como el derecho a la integridad personal y a la reparación
integral de la víctima ocasionado por la impunidad en estos tipos de
delitos debido a que, no se protege la integridad de la persona en el
sentido que no se sienta un precedente, una sentencia al agresor y por
ende no es posible una reparación integral, puesto que el juzgador
debe evaluar el daño ocasionado para así establecer la misma.
2. En el estudio de casos fue posible evidenciar el problema que existe
en el procedimiento de violencia psicológica ya que al momento de
evaluar a la víctima transcurre demasiado tiempo desde la denuncia
hasta la evaluación psicológica; ocasionando que la víctima
generalmente no acuda por las posibles amenazas, chantajes por parte
del agresor.
3. De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta; en caso
de violencia psicológica, el infractor debe ser sancionado por el delito
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cometido para que así la víctima pueda ejercer su derecho a una
reparación integral.
4. De los resultados obtenidos por medio de la técnica de encuesta fue
posible determinar los derechos que se vulneran al existir impunidad
en los delitos de violencia psicológica; siendo estos, el derecho a la
integridad personal y reparación de la víctima. Evidenciando que existe
una vulneración clara a los derechos constitucionales siendo de
urgencia tomar las medidas necesarias en el ámbito judicial para
garantizar el cumplimiento de los mismos.
5. Por medio de la entrevista se pudo evidenciar que la consecuencia que
un delito como el de violencia psicológica se quede en la impunidad es
muy grave y atentatoria contra los derechos humanos porque al no
existir la sanción correspondiente en este tipo de delitos; ocasiona que
la violencia generada vaya en crecimiento pudiendo tener en lo
posterior afectaciones contra la vida de las víctimas.
6. Las opiniones de los entrevistados y encuestados, conllevan a la
necesidad de la elaboración de un proyecto de reforma al Código
Orgánico Integral Penal, dentro de su procedimiento se establezcan
plazos para toda pericia y así se garantice los derechos de las partes
en los delitos de violencia psicológica Existe vacío legal y la necesidad
de reformar para garantizar el derecho.
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9. RECOMENDACIONES
En el presente trabajo de investigación; se ha procedido a desarrollar
diferentes criterios, métodos y técnicas de importancia para verificar la
existencia de un problema jurídico para sancionar los delitos de violencia
psicológica. Por ello considero necesario y oportuno plantear las siguientes
recomendaciones referentes al tema de investigación:
1. Al Estado ecuatoriano para que, a través de políticas públicas garantice
los derechos de la víctima en delitos de violencia psicológica; tomando
medidas legales necesarias para que en estos delitos el agresor no
quede en la impunidad.
2. A las Instituciones Públicas para que se lleve a cabo talleres de
sensibilización en la sociedad y campañas de rehabilitación en donde
las víctimas de violencia acudan para ser tratadas psicológicamente y
superar los daños causados
3. Al ministerio de educación, ya que por medio de charlas permita a los
niños y jóvenes tomar conciencia de sus derechos y el respeto a los
derechos de las personas evitando que exista discriminaciones de
género.
4. Al Estado ecuatoriano destinar los recursos necesarios para que lo
garantizado en la Constitución y Tratados Internacionales referente a
la violencia contra la mujer sean cumplidos sin que existan obstáculos
legales.
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5. A los legisladores para que se elaboren los proyectos legales
necesarios para que los derechos de las víctimas de violencia puedan
ser respetados y garantizador dentro de la Administración de Justicia
sin que existan obstáculos legales que puedan ser utilizados como
justificativo.
6. A la Asamblea Nacional del Ecuador acoger el proyecto de reforma
legal al Código Orgánico Integral penal para que se consideren la
determinación de plazos en las diligencias procesales en delitos de
violencia psicológica para evitar vulneración de derechos. Sugiero a la
Asamblea Nacional del Ecuador acoger el proyecto de reforma legal al
Código Orgánico Integral penal para que se consideren la
determinación de plazos en las diligencias procesales en delitos de
violencia psicológica para evitar vulneración de derechos.
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9.1. Proyecto de Reforma Legal
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO
Que, el artículo uno de la Constitución de la República establece que el
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social.
Que, el artículo tres de la Constitución de la República prevé garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
la Constitución y en los Instrumentos Internacionales.
Que, el artículo once numeral nueve de la Constitución de la República
dispone que es el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
Que, el artículo treinta y cinco establece que la misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil.
Que, el artículo sesenta y seis numeral tres, literal a) garantiza la integridad
física, psíquica, moral y sexual.
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Que, el artículo sesenta y seis numeral tres, literal b) dispone; una vida libre
de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y
contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Que, el artículo dos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer dispone que los Estados Partes
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminarla discriminación contra la mujer.
Que, la Convención de Belem do Pará establece en su segundo artículo que
la violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o
haya compartido el mismo domicilio que la mujer.
Que, el artículo tercero de la Convención Belem do Pará prevé que toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Que, el artículo uno del Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad
normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales,
establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con
estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación
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social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las
víctimas.
Que, el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal establece el delito de
violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar:
Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la
mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje,
humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las
creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que
cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de
libertad de seis meses a un año. Si con ocasión de la violencia
psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, la
sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción
recae en persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en
situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aumentada en un
tercio.
Que, existe un vacío legal que impide garantizar derechos contemplados en
la Constitución de la República del Ecuador. Establecido. Derechos de
libertad artículo sesenta y seis numeral tres; derecho a la integridad
personal que incluye, literal a) La integridad física, psíquica, moral y
sexual. Literal b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y
privado. Derecho de las víctimas de infracciones penales en el artículo
setenta y ocho; a una reparación integral.
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En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional, artículo
120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la
siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL
Art. 1.- A continuación del artículo 444 numeral 4, agréguese un inciso que
dirá:
En delitos de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, para garantizar los derechos de la Víctima, la valoración psicológica
y respectivo informe pericial psicológico deberá realizarse en un plazo no
mayor a 30 días. En caso de exceder el plazo será sancionado
administrativamente el funcionario responsable.
Artículo Único: Quedan derogados todas las disposiciones que se
contrapongan a esta reforma.
Disposición Final.La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia, una vez publicada en el
Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes de Marzo del
2018.

f). Presidente de la Asamblea Nacional
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f). Secretario
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11. ANEXOS
11.1. Proyecto de Tesis Aprobado.
1.- TITULO
“DETERMINACIÓN DE PLAZOS EN LAS DILIGENCIAS PROCESALES
DEL

DELITO

DE

VIOLENCIA

PSICOLÓGICA

PARA

EVITAR

VULNERACIÓN DE DERECHOS”.
2.- PROBLEMÁTICA
La violencia es una acción que realiza el ser humano, y puede ser física,
sexual o verbal causando daño en la víctima tanto en su integridad como
estado emocional. Esta se ejerce al momento que el infractor impone su
voluntad frente a la víctima. Es un hecho que a pesar de los esfuerzos por
aminorarlo sigue en aumento, generando un impacto en la sociedad de forma
negativa puesto que, afecta al desarrollo integral de las actividades de quien
es víctima. Es necesario establecer los diferentes tipos de violencia que serán
objeto de estudio:
Violencia de género; es aquella que va relacionada sobre ejercer relaciones
de poder, superioridad, basadas en creencias, tradiciones o costumbres por
ejemplo este tipo de violencia en el caso de la mujer va encaminada al rol que
debe cumplir la mujer dentro del hogar, realizando acciones de tipo
controlador, intimidación o de coerción, establecido por una sociedad
“machista” y por patrones históricos de violencia en la vida del agresor
limitándola parcial o totalmente a realizar actividades ajenas a esta.
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Violencia intrafamiliar;

son actos violentos: físicos, psicológicos, de

intimidación y abuso provenientes de un miembro de la familia contra otro del
núcleo familiar; generando así que el hogar de la víctima sea un escenario de
riesgo frente a esta situación. Dando como resultado la conformación de un
círculo vicioso por factores de dependencia económica, emocional y social,
limitando la convivencia normal de una familia.
Es necesario recalcar que el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 155
reconoce como a miembros del núcleo familiar los siguientes: “Se consideran
miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho
o

unión

libre,

conviviente,

ascendientes,

descendientes,

hermanas,

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las
que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya
mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia,
noviazgo o de cohabitación”
Violencia Psicológica; es un tipo de violencia verbal que afecta al individuo en
su integridad psicológica y moral, se llega a ejecutar por medio de amenazas,
humillación, chantaje, insultos. Afecta la capacidad mental de la persona a
quien se le ejerce este tipo de acción, teniendo como consecuencia bajo
autoestima, sentimiento de inferioridad llegando a causar daño mental en la
víctima e incitando a que esta desarrolle ideas o pensamientos que pueden
derivar en acciones que afecten su integridad personal.
A partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el cual tipifica la
violencia psicológica en su art. 157 viene a ser imprescindible un estudio
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analítico criminológico sobre su eficiencia al momento de sancionar tanto
presunto culpable y reparar a la víctima.
Una vez revisado expedientes archivados que reposan en la Fiscalía
Provincial de Loja determino que con el tratamiento jurídico que recibe la
violencia psicológica el Estado no cumple con lo garantizado en la
Constitución de la República del Ecuador concerniente a garantizar la
integridad psicológica, ocasionando impunidad, vulnerando el derecho a una
reparación integral de la víctima. En la mayoría de los casos esto se produce
por una inadecuada utilización de la justicia por parte de la víctima que desiste
de la acción penal al no colaborar con la investigación, especialmente la
ausencia al momento de tener la obligación de someterse a un informe pericial
psicológico necesario para la elaboración del informe contribuyendo a la
comprobación del daño producido como consecuencia de la conducta
antijurídica sufrida, esto se da por los extensos plazos que se otorga para la
realización del mismo.
Por ello es necesario establecer si el tratamiento jurídico que se le da a la
Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar es
suficiente para proteger los Derechos Constitucionales de la víctima de
violencia plasmados en el Art. 66 numeral 3, literal b, de la Constitución de la
República del Ecuador; que a breve rasgos garantiza: “Una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado” esto implica que el Estado como un
órgano garantista de Derechos tiene la obligación constitucional de emitir
políticas públicas orientadas a la protección y reparación de derechos
vulnerados evitando y resarciendo respectivamente. Esto lo fundamento en lo
158

dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer así como la Convención Belém Do Pará que
establecen la obligación de los Estados partes de garantizar un acceso a los
mecanismos de justicia y a una reparación justa y eficaz. Siendo
imprescindible el estudio de la psicología forense porque esta ciencia que es
auxiliar a los órganos de justicia permite conocer el estado real tanto del sujeto
pasivo como el sujeto activo de la infracción penal en casos de violencia
psicológica para un posterior tratamiento psicológico.
El no cumplimiento del Estado con medidas, políticas suficientes para prevenir
o reparar el daño que genera este tipo de violencia puede acarrear problemas
que afecten la integridad personal ya que la violencia no termina con el
maltrato sino que puede derivar en posteriores delitos contra la vida; como
también desintegración familiar y afectación a los derechos e integridad de los
demás integrantes del núcleo familiar.
Por lo expuesto considero indispensable la determinación oportuna de los
plazos para la práctica de las diligencias psicológicas, sociales, entre otros,
es decir, desde el momento de iniciarse una investigación previa, para
practicar diligencias debe señalarse en plazos razonables para que las partes
involucradas colaboren con estos peritajes, y así, la fiscalía cuente con un
informe oportuno para continuar con la investigación e iniciar la etapa de
instrucción fiscal.
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3.- JUSTIFICACIÓN
La problemática objeto de investigación está enmarcada en el estudio sobre
el tratamiento jurídico que se le da a la violencia psicológica, identificando sus
causas de impunidad y lo que genera la misma, así como una búsqueda de
posibles soluciones. El presente trabajo de investigación es necesario ya que
tiene como finalidad cumplir con lo establecido en el Reglamento de la
Universidad Nacional de Loja para obtener el Grado de Licenciado en
Jurisprudencia que habilita para optar por el Título de Abogado de los
Juzgados y Tribunales de la República. De igual manera al realizar un estudio
científico en búsqueda de una solución viable permite ampliar los
conocimientos adquiridos.
En el ámbito social y jurídico, no mejorar el tratamiento jurídico que se le da a
este tipo de delitos de violencia psicológica, ocasiona que se vulnere derechos
constitucionales, estropeando el derecho a una reparación integral que
permita una vida sin violencia como lo plasma la Constitución de la República
del Ecuador en su Art. 66, puesto que, los autores de estos delitos no son
sancionados; quedando en la impunidad y por ende que las víctimas no sean
tratadas de manera psicológica como forma de reparación integral que se
encuentra garantizado en el Art. 78 de la Constitución de la República del
Ecuador. De igual forma el incumplimiento por parte del Estado al no
implementar medidas suficientes que prevengan o reparen daños a víctimas
de estos delitos ocasiona que se genere un daño más severo con el transcurso
del tiempo. Por ello la necesidad de implementar la determinación de plazos
para realizar valoraciones psicológicas, sociales necesarias para la
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tramitación de estos delitos es indispensable; ya que se debe dar un trato
preferente y privilegiado que ayude a la tramitación del proceso llegando así
a una reparación integral para que no solo las víctimas sean tratadas de
manera psicológica sino el entorno familiar como por ejemplo un programa
integrador como parte de medidas de protección para niños y niñas como lo
dispone el Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
Siendo de esta manera mi trabajo de investigación necesario para viabilizar
este problema que va en crecimiento.
Este trabajo investigativo es factible puesto que, cuento con el apoyo
bibliográfico necesario de varios autores acreditados para el estudio de esta
infracción. Dentro del estudio de campo la posibilidad de que se me
proporcione datos relevantes de la problemática planteada que permitan el
respaldo necesario para comprobar la existencia de un problema jurídico
carente de políticas públicas suficientes en miras a la búsqueda de solución
viable y factible. Así como la utilización de métodos en estudios de casos así
como entrevistas garantizaran la ejecución estudio.
4.- OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL


Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del desarrollo de
las diligencias en el proceso penal por el delito de violencia psicológica.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Precisar las causas por las que no se realiza la diligencia del informe
pericial psicológico.
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Determinar los Derechos que se vulneran con la impunidad en delitos
de violencia psicológica.



Elaborar un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral
Penal, para establecer un plazo en el cumplimiento de las diligencias
periciales psicológicas en los delitos de violencia psicológica.

5.- HIPOTESIS
Los extensos plazos que se da en las diligencias que son necesarias para la
elaboración del informe pericial psicológico en delitos de violencia psicológica
vulneran derechos generando impunidad.
6.- MARCO TEÓRICO
Derechos: Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad
inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o
distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e
inalienable. (Humanium, ONG Internacional.).
Los derechos humanos establecen las condiciones indispensables para
garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un
entorno de libertad, justicia y paz. (Amnistía Internacional, España.).
Se puede entender a los derechos humanos como un conjunto de garantías
prescritas con el fin de que los seres humanos cuenten con un ambiente
pacífico, libre de cualquier tipo de violencia, represión para que les permita
desarrollar a los ciudadanos, pueblos y nacionalidades sus pensamientos y
formas de vida sin que sufran ninguna afectación a estos.
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Impunidad: Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena
que por ley le corresponde. (Guillermo Cabanellas, 2009, Pág 398.)
Está asociado generalmente a la falta de castigo por la violación de los bienes
jurídicos tutelados, o simplemente por la ausencia de justicia. (Astrid
Escobedo, 2013, Pág 9.).
La impunidad está referida a la falta de sanción por parte de los órganos
encargados de precautelar bienes jurídicos de los ciudadanos. Pudiendo ser
diferentes las causas por las que quedan libres, por ello la importancia de
efectuar todas las medidas posibles para que con una sanción que no dé lugar
a la impunidad se llegue a reparar, subsanar, los derechos afectados.
Plazo: Al respecto Guillermo Cabanellas señala “procesalmente es el espacio
de tiempo concedido a las partes para conceder, responder, probar, alegar,
consentir o negar en juicio.”136. Es decir, para actuaciones judiciales se
determina un tiempo, dentro del cual se puede establecer las respectivas
alegaciones; cumpliendo con el periodo establecido en la ley.
Es importante aclarar a breves rasgos diferencia entre plazo y término por lo
que el mismo autor establece lo siguiente “plazo es compresivo de todo el
lapso para actuar.”137. En tanto término “es el lapso que debe transcurrir
necesariamente.”138. En base a estas diferencias se puede inferir que el plazo

136

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico Derecho Usual. Tomo VI.
Buenos Aires: Heliasta, 2009. Pág. 305.
137 Ibídem.- Pág. 305.
138 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo VIII. Pág. 305.
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a diferencia del término es un tiempo que abarca todos los días, siendo estos
inclusive no hábiles para el cumplimiento de distintas actuaciones procesales.
Proceso penal: El conjunto de actuaciones tendientes a averiguar la
perpetración del delito, la participación de los delincuentes, su responsabilidad
e imponerles la penalidad señalada (Guillermo Cabanellas, 2009, p. 497).
El proceso penal es el equilibro entre la búsqueda de la verdad y la dignidad
y los derechos del acusado. (Muñoz Conde, 2003, p. 2).
Un procesos penal, viene a ser un conjunto de fases en las que se desarrollan
actos procesales cuya finalidad es demostrar la existencia una conducta
antijurídica que como consecuencia afecta a un bien jurídico protegido por el
Estado. Dicha afectación debe ser comprobada dentro de las actuaciones
procesales; en donde no solo son tendientes a verificar y comprobar el hecho
delictivo, sino a precautelar los derechos del procesado penal.
Violencia.- Reafirmando la definición del Autor (José Morillas, Manual de Paz
y Conflictos, p. 224.). Violencia es la peor faceta humana desarrollada a lo
largo de la historia retrocede y atenta contra la naturaleza de un ser humano
social, liberal que a lo largo del tiempo ha ido siempre en búsqueda de una
sociedad, libre, pacífica e integra en todos sus ámbitos. Esta regresión trae
consigo inestabilidad emocional, discriminación en la sociedad por el temor de
sufrir una afectación personal al relacionarse con personas que sufren
agresiones de parte de un ser violento de igual forma genera amarguras,
divisiones y resentimientos familiares - afectivos en las personas.
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Según la definición hecha por parte de la Organización Mundial de la Salud
“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno
mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.”139. Es
decir, un acto de violencia hacia otra persona es con el ánimo de causar daño
al obrar de forma violenta en contra de la víctima causándole afectación en su
integridad personal; pudiendo ser físico o psicológico inclusive derivar en
posteriores atentados contra la vida de las personas.
Violencia intrafamiliar.- Tomando como referencia lo manifestado por el
Psicólogo (Jorge Corsi, Pág 14.), violencia intrafamiliar es entendida como la
conducta que exterioriza una intención de imponer decisiones dentro de un
núcleo familiar, siendo afectados generalmente los más vulnerables dentro de
la familia entendiendo como estos los hijos, abuelos o mujeres. Esto deriva
que exista una afectación física causando lesiones y agresiones de manera
corporal. De igual manera esta agresión puede ser de forma psicológica ya
que por medio de intimidación, amenazas genera un trastorno emocional
causando un declive en la personalidad y forma de relacionarse y actuar ante
la sociedad.
En el artículo científico, Anuario de Psicología Jurídica (Molla, 2017, p. 2),
toma como referencia a (Corsi, 1994, p.30).140 En lo referente a violencia
intrafamiliar que las conductas que configuran una violencia intrafamiliar de

139

http://www.who.int/topics/violence/es/
ESPARZA, Cristian. Universidad de Valencia, España. Anuario de Psicología Jurídica. 25 de
marzo de 2017. Pág. 2.

140MOLLA
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las cuales son las siguientes; entendida como acción la conducta humana que
es guiada por la voluntad, designio de causar daño buscando un resultado
que menoscabe el ejercicio normal de derechos. En cambio la omisión se
produce cuando se tiene la obligación de hacer algo y que por descuido se
omite causando daño como por ejemplo el no alimentar al hijo es violencia por
omisión. Es importante tener en cuenta que este tipo de violencia puede ser
cometido por cualquier miembro del núcleo familiar entre estos o en contra de
uno en específico.
Núcleo familiar.- de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 155 inciso segundo
del Código Orgánico Integral Penal señala “Se consideran miembros del
núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre,
conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes
hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que
el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares,
íntimos,

afectivos,

conyugales,

de

convivencia,

noviazgo

o

de

cohabitación.”141 En lo referente al núcleo familiar es importante rescatar que
se lo puede entender como una institución que se forma a partir de dos o más
personas unidas por el lazo sanguíneo o simplemente afectivo; teniendo como
resultado una relación familiar, emocional, etc… Con esta determinación se
protege no solo a la familia sino a personas que de una u otra forma sostengan
o hayan sostenido relación afectiva con el victimario extendiendo el ámbito de

141CODIGO

ORGANICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial N.- 180 (2016). Quito- Ecuador. Art.155.
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aplicación en el ejercicio de los derechos constitucionales precautelando que
estos no sean vulnerados caso contrario puedan ser resarcidos.
Violencia psicológica.- En la revista Iberoamericana de psicología y salud
(p. 90), Mercedes Novo cita al psicólogo, Marshall (1999) quién estableció dos
clasificaciones claras en las que se produce una violencia psicológica siendo
estas de manera sutil y manifiesta. La violencia sutil refiere a una conducta
leve en la que el victimario ignora, minimiza a la víctima en situaciones
afectivas o al realizar bromas, sarcasmos que de una u otra forma afectan a
su condición emocional. En cambio la violencia manifiesta se diferencia de
manera clara porque al momento de cometerse esta acción se utiliza
inevitablemente el uso de la fuerza, agresión, relación de poder que permitan
facilitar que se impongan una voluntad no deseada, con el ánimo de imponer
condiciones que al ser estas obligadas y forzadas afectan a su integridad
emocional.
7.- METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se orienta de acuerdo a herramientas
metodológicas que detallo en la siguiente descripción, sin perjuicio que en el
desarrollo de este trabajo investigativo tenga la necesidad de utilizar métodos
adicionales que sean tendientes a direccionar, detallar y comprobar la
existencia de un problema social.
7.1 Métodos
Método científico.- método que sirve para guiar y adquirir conocimientos
permitiendo

respuestas

coherentes
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y

comprobadas

derivadas

de

procedimientos racionales de las ciencias.
Método inductivo.- procedimiento que por medio de un análisis de casos
específicos permita llegar a una proposición general. Es decir, partiendo de lo
específico a lo general.
Método deductivo.- se empieza por una premisa general, que con un
razonamiento lógico permita derivar a situaciones concretas, particulares.
Método analítico.- en el estudio de situaciones concretas, especificas este
método permite llegar a las causas y efectos que esta produce por lo que
mediante el desglose de cada idea se llega a la naturaleza y esencia del
hecho.
Método exegético.- ideal para el estudio de normas, leyes jurídicas que
permita un estudio minucioso, interpretando de forma detenida cada precepto
establecido.
Método hermenéutico.- permite la interpretación de obras, pensamiento de
autores alcanzado el conocimiento por medio de textos relacionados al objeto
de investigación.
Método estadístico.- proceso mediante el cual se obtiene datos, variables
precisas que permitan verificar, comprender y comprobar una realidad.
Método comparativo.- se caracteriza por el estudio y comparación de dos o
más realidades, del problema social objeto de investigación.
Método mayéutico.- creado por Sócrates, se lo identifica por realizar una
serie de preguntas pudiendo ser estas a tercero o a uno mismo. Encaminadas
a obtener conocimiento por medio de la dialéctica.
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7.2 Técnicas
Según Garza Mercado, técnica es definida como conjunto de reglas que
permiten realizar de forma correcta una cosa, es decir, directriz para llegar a
la comprobación de una realidad por medio de una técnica practicada en el
campo objeto de investigación.
Encuestas: recopilar información por medio de interrogantes planteadas
relacionas al problema social, se caracteriza porque la persona que es
encuestada tiene la posibilidad de leerlas.
Entrevistas: compilación de información por medio de una conversación
realizada a personas profesionales y especializadas en el tema objeto de
investigación.
Observación documental.- técnica que permite el estudio y manejo de obras,
artículos científicos facilitando el estudio de este trabajo investigativo.
Herramientas.- es indispensable el uso de las siguientes herramientas:
computadora, impresora, grabadora, retroproyector, fichas bibliográficas,
cuaderno de apuntes, etc…
Materiales: libros, recopilación de información, obras, doctrina, artículos
científicos, manuales y leyes.
7.3 Esquema Provisional del Informe
Acopio Teórico;
a) Marco Conceptual;

Derechos, Impunidad, Plazo, Proceso Penal,

Violencia, Violencia Intrafamiliar, Núcleo Familiar, Violencia Psicológica.
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b) Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Código
Orgánico Integral Penal.
c) Criterios Doctrinarios; Autores nacionales y extranjeros sobre la
problemática.
Acopio Empírico;
a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas,
b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y,
Síntesis de la Investigación Jurídica;
a) Indicadores de verificación de objetivos,
b) Contrastación de la hipótesis,
c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma,
d) Deducción de conclusiones,
Planteamiento de recomendaciones sugeridas, entre las que se estará la
propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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8.- CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

/ NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

FEBRERO MARZO

TIEMPO
Selección

y

definición

del

X

problema Objeto del
Estudio
Elaboración

del

Proyecto

de

X

X

Investigación.
Investigación
Bibliográfica

Investigación
campo

X

X

de
X

171

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Confrontación

de

los resultados, de la
investigación
los

X

con

objetivos

e

hipótesis
Conclusiones,
recomendaciones y

X

propuesta jurídica
Redacción

del

informe

final,

revisión

y

X

corrección
Trámite de Aptitud
Legal

X
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Designación

de

Tribunal (Sesión -

X

Reservada)
Sustentación

y

defensa de tesis

Grado

oral

contenidos

X
de
de

X

Derecho Positivo
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9.- PRESUPUESTO:
Recursos: Proyecto de investigación lo financiaré con recursos propios:
9.1 Recursos Humanos:
Director de tesis: por designarse
Entrevistados: 5 especialistas en Derecho Penal
Encuestados: 30 profesionales del Derecho
Ponente del Proyecto: David Santiago Guzmán Riofrío
9.- PRESUPUESTO:
Recursos: Proyecto de investigación lo financiaré con recursos propios:
9.1 Recursos Humanos:
Director de tesis: Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.
Entrevistados: 5 especialistas en Derecho Penal
Encuestados: 30 profesionales del Derecho
Ponente del Proyecto: David Santiago Guzmán Riofrío
9.2 Recursos Materiales:
RECURSOS MATERIALES

COSTO

Computadora

$700.00

Impresora

$70.00

Fotocopias

$25.00
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Transporte

$120.00

Papel Bond

$10.00

Memoria USB

$10.00

Imprevistos

$200.00

Materiales de escritorio

$200.00

TOTAL

$1335.00

9.3. Financiamiento.
En el presente trabajo de investigación será solventado los gastos con
recursos propios del postulante.
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11.2. Banco de preguntas Encuestas y Entrevistas.
11.2.1. Preguntas Encuestas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito a
usted se digne contestar las preguntas de encuesta sobre el título
“DETERMINACIÓN DE PLAZOS EN LAS DILIGENCIAS PROCESALES DEL
DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA PARA EVITAR VULNERACIÓN DE
DERECHOS”, cuyos resultados me servirán para culminar mi trabajo de
investigación jurídica.
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO
1. ¿Está de acuerdo que en los juicios por violencia psicológica, el infractor
sea sancionado y la víctima obtenga la reparación integral?
SI ( )

NO ( )

¿POR QUÉ?
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ¿Estima conveniente que exista demora en el despacho de diligencias
periciales en los juicios por violencia psicológica?
SI ( )

NO ( )

¿POR QUÉ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuáles cree usted que serían las causas por las que en la mayoría de los
casos no se elabora el informe pericial psicológico?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿De las siguientes opciones, que derechos considera usted que se
vulneran al no existir la determinación de plazos para la pericia psicológica
en el delito de violencia psicológica?
 Debido proceso

( )



Integridad personal

( )



Tutela judicial efectiva

( )



Reparación integral

( )



Otros
_______________________________________________
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5. ¿Considera usted que la determinación de plazos para las diligencias
procesales, específicamente en la pericia de valoración psicológica ayude
a continuar el proceso penal?
SI ( )

NO ( )

¿POR QUÉ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Apoyaría usted que se elabore un proyecto de reforma legal al Código
Orgánico Integral Penal, para establecer un plazo en el cumplimiento de las
diligencias periciales psicológicas en los delitos de violencia psicológica?
SI ( )

NO ( )

¿POR QUÉ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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11.2.2. Preguntas Entrevistas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito a
usted se digne contestar las preguntas de entrevista sobre el título
“DETERMINACIÓN DE PLAZOS EN LAS DILIGENCIAS PROCESALES DEL
DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA PARA EVITAR VULNERACIÓN DE
DERECHOS”, cuyos resultados me servirán para culminar mi trabajo de
investigación jurídica.
ENTREVISTA
1. ¿De acuerdo a su experiencia, cual es la consecuencia que un delito como
el de violencia psicológica se quede en la impunidad?

2. ¿Podría precisar las causas por las que no es posible realizar el informe
de valoración psicológica en el delito de violencia psicológica?
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3. ¿Cómo considera usted desde el punto de vista jurídico que se puede
erradicar este problema social; sabiendo que la mayoría de la causas en el
delito de violencia psicológica son archivadas?

4. ¿Considera usted que la vulneración de derechos, como la falta de sanción
para una posterior reparación integral de la víctima y rehabilitación del
procesado puedan afectar de forma grave a la integridad personal e
inclusive atentar posteriormente contra la vida de las víctimas?

5. ¿Cree usted pertinente elaborar un proyecto de reforma legal al Código
Orgánico Integral Penal, para establecer un plazo en el cumplimiento de las
diligencias periciales psicológicas en los delitos de violencia psicológica?
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