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2. RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar, puede ser: física, psicológica o sexual, mediante 

las cuales, el agresor  pretende imponer su voluntad, sobre los demás, que 

integran un núcleo familiar. Estos tipos de violencia, generalmente van 

contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera 

edad, quienes, aparentemente son vulnerables y propensos a sufrir cualquier 

mal grave o inminente. 

 

Los maltratos en la familia, envés de erradicarse,  ha ido evolucionando, 

tanto así, que en la actualidad, en la codificación penal, son sancionados, 

como delitos y contravenciones, con penas impuestas de acuerdo a la 

magnitud de la agresión.  

 

La  reincidencia de la contravención de  violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, es notable, puesto que los agresores, maltratan 

reiteradamente a sus víctimas, por lo que, no existe una normativa 

específica que sanciones estas actitudes, que consiguen desestabilizar el 

hogar, provocando consecuentemente reacciones negativas, en quienes la 

padecen. Esto convierte, en una de los temas de mayor relevancia en el 

país, ya que a pesar de implementarse políticas, programas y sanciones, 

para su erradicación, no se ha logrado cumplir a cabalidad los objetivos 

propuestos, más bien, el agresor, continua maltratando con un 
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quemimportismo excesivo, llegando a cometerse infracciones con mayor 

gravedad.  

 

La violencia intrafamiliar es un tema que debe ser tratado cuidadosamente, 

por las autoridades públicas y privadas, considerando que es la actitud 

antisocial, que da inicio a la discordia entre los miembros de una familia. 
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ABSTRACT 

 

Domestic violence can be physical, psychological or sexual, through which 

the perpetrator seeks to impose its will on others, which make up a family. 

These types of violence often go against women, children, adolescents and 

elderly people, who are apparently vulnerable and likely to suffer any serious 

or imminent. 

 

The abuse in the family, back eradicated, it has evolved, so much so that 

today, in the criminal codification, are punished as crimes and misdemeanors 

with penalties according to the magnitude of the aggression. 

 

The recurrence of the violation of violence against women or members of the 

household, is remarkable, since the attackers repeatedly abuse their victims, 

so, there is no specific legislation which sanctions these attitudes, getting 

destabilize the home, consequently causing negative reactions in sufferers.  

This becomes one of the most important issues in the country , as though 

implementing policies , programs and sanctions for its eradication , has not 

been able to meet fully the objectives, rather the aggressor continued 

mistreating with excessive quemimportismo , reaching committed more 

serious crimes. 
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Domestic violence is an issue that must be treated carefully by the public and 

private authorities, considering it is the antisocial attitude, which begins the 

discord among family members. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación esta intitulado de la siguiente manera: 

“INCLUIR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL,  LA 

REINCIDENCIA DE LAS CONTRAVENCIONES EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” que tiene relación con la urgente necesidad 

de incorporar, un marco legal que brinde un tratamiento adecuado a la 

contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

para establecer un verdadero sistema de erradicación de la violencia 

ejercida contra los miembros de una familia, a través de un medio coercitivo 

con el objetivo de establecer sanciones al agresor que reinciden el 

cometimiento de esta infracción, buscando medios más adecuados  para 

actuar sobre las efectos, causas y consecuencias, con el fin de erradicar las 

secuelas de la violencia intrafamiliar. El Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano, contiene los presupuestos básicos para el tratamiento y 

progresión de las infracciones  cometidas contra los integrantes de la familia, 

es decir, contiene ciertas medidas que permiten llegar a una condena de un 

tipo penal, pero a través de las sanciones establecidas específicamente para 

las contravenciones, no consigue mitigar el verdadero problema de la 

violencia intrafamiliar, que incide directamente sobre el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas, pues constituye un gran inconveniente para 

nuestro país, ya que por el hecho de   ser personas propensas a ser 

vulnerables, el maltrato continua, en cualquier lugar del país. Este trabajo de 
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investigación jurídica, se desarrolló de la siguiente manera: Inicialmente con 

el Marco Conceptual, que se concentra al análisis de conceptos de términos 

esenciales para la mejor comprensión de la problemática planteada. Con el 

Marco Doctrinario, constituido con referencias históricas de la violencia 

intrafamiliar en el Ecuador, el circulo vicioso, los efectos, las causas y sus 

consecuencias. Seguidamente con  el Marco Jurídico, que está compuesto 

por disposiciones de normas ecuatorianas, que están enfocadas  a los 

derechos de los integrantes de la familia, así como también, a la sanción de 

los infractores de violencia intrafamiliar. Finalmente, este marco, está 

estructurado, con el Derecho Comparado sobre la regulación de la 

contravención de violencia intrafamiliar, en los países de Guatemala y 

Bolivia, frente a la legislación ecuatoriana. Además, la investigación de 

campo, fue direccionada a los  profesionales del Derecho y a profesionales 

conocedores de la materia, a través de técnicas, como la Encuesta y la 

Entrevista, cuyos resultados forman parte de la información empírica de esta 

investigación. En el punto de la Discusión, con la verificación de objetivos y 

la contratación de Hipótesis, se planteó la fundamentación jurídica de la 

propuesta jurídica de reforma legal. Para finalizar, con esta investigación, se 

formularon las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta de reforma 

legal; simultáneamente se hace la bibliografía utilizada y los anexos,  para 

que así quede culminado el Trabajo de Investigación, previo a obtener el 

Título de Abogada.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor comprensión del desarrollo de la investigación relacionada 

con la reincidencia de la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, me permito iniciar conceptualizando los 

siguientes términos:  

 

4.1.1 Agresor.-  

Mabel Goldstein sostiene que, el agresor es la “Persona que ejerce fuerza 

física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente, sea que 

haya actuado con intención y libertad, sea por insuficiencia de sus 

facultades, por alteraciones morbosas de estas, o por su estado de 

inconsciencia error o ignorancia de hecho no imputable, no haya podido 

comprender la criminalidad del acto al dirigir sus acciones”.1 

 

Entendemos como fuerza irresistible, a todo acto agresivo, del que la víctima  

no puede defenderse inmediatamente porque sus impulsos de defensa se 

encuentran controlados por el agresor; mientras que las amenazas de sufrir 

un mal grave o inminente, consiste en la presión psicológica hacia la víctima, 

para que este convencida de que verdaderamente sucederá lo manifestado. 

                                                           
1
 GOLDSTEIN Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, edición 2010, pág. 49 
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Raúl Goldstein, en su Diccionario Jurídico, sostiene que “El agresor es aquel 

que ataca a otro injustamente para ocasionarle daño o la muerte”.2 

 

El agresor por lo general es una persona violenta, puesto que ataca a otra 

sin motivo alguno con el objetivo de causarle daño, sin medir las 

consecuencias, ya que por cualquier descuido o con intención puede 

causarle la muerte. 

 

Osorio sostiene que agresor es “El que acomete a otro injustamente y con el 

propósito de golpearlo, herirlo o matarlo.”3 

 

Quien agrede, a otra injustamente,  es una persona negativa, que busca 

obtener resultados negativos, en el momento de causar daño a su victima 

 

4.1.2 Víctima.-   

Manuel Osorio sostiene que, la víctima es la “Persona que sufre violencia 

injusta, en si o en sus derechos.”4 

 
La violencia de cualquier tipo, no tiene justificación alguna, aun menos si fue 

ejecutada ante la integridad personal de la víctima, que sin merecerlo la 

recibió. Una víctima de violencia, puede sufrir maltratos físicos o 

psicológicos, es decir que, un maltrato puede ser corporal o emocional. 

                                                           
2
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires, pág. 

37 
3
 OSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, editorial Heliasta, S.R.L, 

Argentina, Buenos Aires, pág.  45 
4
 OSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, editorial Heliasta, S.R.L, 

Argentina, Buenos Aires, pág.  783 
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María Cristina Bucheli sostiene que la víctima es la “Persona que padece 

daño por culpa ajena o por causa fortuita.”5  

 

Ajustándola a  los casos de violencia intrafamiliar, la víctima, es aquella que 

sin tener la culpa del disgusto de agresor, sufre los maltratos, pero también 

la victima puede recibir un maltrato, que accidentalmente le propino el 

agresor.  

 

El Prof. Lic. Carlos Clavijo, señala que “La problemática de la violencia 

intrafamiliar ha sido abordada en dos perspectivas, la judicial y la asistencial, 

está abocada a prestar apoyo y orientación social, jurídica y psicológica 

dirigida a las mujeres víctimas de violencia familiar”.6 

 

Las víctimas de violencia intrafamiliar sufren lesiones físicas y psicológicas, 

por lo tanto deben ser atendidas inmediatamente para que su derecho 

vulnerado sea reparado, con el apoyo especializado de profesionales de la 

salud y de los que están inmersos en la administración de justicia.  

 

4.1.3 Reincidencia.-  

Según el Diccionario Jurídico, Consultor Magno, la reincidencia “Es un nuevo 

hecho delictivo cometido por la persona que ha cumplido, total o 

parcialmente, una pena privativa de libertad impuesta por un tribunal penal. 

                                                           
5
 Diccionario de Derecho Procesal Penal y Elementos de Criminalística. 

6
 MARCHIORI Hilda, Victimología, Lerner Editora, Córdova, Argentina 
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Hecho de un individuo que luego de haber sido condenado por un delito o 

una infracción, cometa otra de igual o de distinta naturaleza”.7  

 

La reincidencia se la considera como el acto repetitivo de una infracción, que 

realiza un individuo que ha cumplido una sanción ya sea esta por un delito o 

una contravención. En la violencia intrafamiliar, el individuo reincidente es 

aquel agresor que constantemente está cometiendo actos antisociales 

contra los miembros de su misma familia pese haber sido sancionado más 

de una vez por estas conductas. 

 

Para Manuel Osorio, la reincidencia es “Circunstancia agravante de la 

responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes, 

por el delito análogo al que se le imputa”8 

 

La reincidencia de la comisión de cierta infracción, se convierte en una 

situación desfavorable para el infractor, por el mismo hecho de ejecutarlo 

varias veces, pese a haber sido condenado anteriormente por un hecho 

similar. 

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología, sostiene que “Un hombre 

puede cometer varios delitos, sea que las haga en forma de concurso real, 

sea que con el mismo hecho infrinja varias figuras, como en el concurso 
                                                           
7
 GOLDSTEIN Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, edición 2010, pág. 485 

8
 OSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, editorial Heliasta, S.R.L, 

Argentina, Buenos Aires 
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ideal; pero también puede  delinquir varias veces sucesivas, antes o 

después de haber sufrido condena. En el primer caso se da la reiteración; en 

el segundo, la reincidencia propiamente dicha.”9 

 

La reincidencia, es la repetición continua de un determinado delito, cuando el 

infractor ha cumplido una pena o antes de ser sancionado por aquello. Sin 

embargo, la reincidencia implica volver a cometer el mismo delito o también 

cometer varios a la vez. 

 

4.1.4 Violencia.- 

 Para Guillermo Cabanellas la violencia significa “Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de 

su legalidad o ilicitud. Coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere, o 

se obtenga de lo que sin ello no se querría o se podría hacer.”10 

 

El agresor, siempre utiliza la violencia física para obtener un resultado 

temerario, en sus víctimas, cuyo objetivo es solo maltratar a los integrantes 

de su familia incluso también a los parientes más cercanos, por el hecho de 

sentirse superior a los demás. 

 

                                                           
9
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires, pág. 

578 
10

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta, 16ª  ed. –
Buenos Aires: 2003, pág. 410 
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Manuel Osorio, sostiene que “La violencia puede ser ejercida por una 

persona sobre otras, de modo material o moral; en el primer caso, la 

expresión equivale a fuerza; y en el segundo a intimidación.”11 

 

Si la violencia es ejercida con la fuerza, hablamos de la violencia física, pero 

si la violencia es ejercida con la intimidación, hablamos de la violencia 

psicológica, las mismas que tienen un objetivo en común, que es el maltrato 

y la intención de causar daño, tanto físico o psicológico. 

 

En el Diccionario Jurídico Espasa, se establece que “Hay violencia, cuando 

para arrancar el consentimiento, se emplea una fuerza irresistible.”12 

 

Cuando se emplea la fuerza irresistible para obtener el consentimiento de 

una persona, no existe la voluntad de realizarlo, pero si la víctima se 

encuentra en una situación difícil de resistir, tomara la decisión favorable al 

agresor, por lo tanto el consentimiento será viciado porque, el victimario 

utilizo el medio más fácil para agredir, y el difícil de compeler cuando se 

quiere defender. 

 

4.1.5 Familia.-  

Para Enrique Rossel la familia “Es un conjunto de individuos unidos por el 

vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de este grupo, los 

                                                           
11

 OSORIO, Manuel, Ob. Cit. Pág. 669 
12

 Diccionario Jurídico Espasa, Siglo XXI, Marisol Pales, editorial Espasa Calpe, S.A, Madrid. Pág. 1426 
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cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, 

los hermanos, los tíos, y aun o los llamados vulgarmente los primos 

segundos”.13 

 

La familia es considerada como el eje principal de la  sociedad puesto que 

está constituida por un grupo de individuos unidos por lazos de afectividad y 

de consanguinidad, los mismos que comparten un solo ideal que es 

permanecer unidos para que sus integrantes puedan desarrollarse 

personalmente a plenitud. 

 

4.1.5.1 Clases de familia 

Cada familia se distingue, por la forma de convivir, de educar  a sus hijos, y 

de participar en la sociedad, por lo tanto, es necesario,  caracterizar a varias 

familias para diferenciarlas entre ellas 

 

 Familia de padres separados 

Es la familia en que los padres se niegan a vivir juntos, pero deben seguir 

cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy 

distantes que se encuentren; sin renunciar a la paternidad ni maternidad. 

 

Cuando los padres deciden separarse, pueden tener muchas razones para 

hacerlo, pero la razón para compartir criterios, responsabilidades y 

                                                           
13

 MORAN SARMIENTO Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil 1975, pág. 14. 
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obligaciones son sus hijos, puesto que la separación, no elimina la 

paternidad ni la maternidad. Si la situación emocional de la pareja es muy 

difícil de superarlo, mucho más difícil, va a ser para los hijos que no pueden 

controlar las emociones positivas o negativas  ocasionadas por la separación 

de sus padres. 

 

 Familia de madre soltera 

Consiste, en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos; puesto que el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. 

 

Por lo general, la madre soltera, es aquella mujer, que lleva a cabo la crianza 

de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja, la 

misma, que supera toda clase de dificultades para tener una familia sana, 

digna y feliz. Puede ser soltera por decisión propia o por la indisposición de 

casarse por parte del padre de sus hijos, pero a pesar de todo, con el 

transcurso del tiempo los hijos, tienen la inquietud  de cómo sería su vida, si 

su padre viviera con ellos. 

 

 Familias poligámicas y poliándricas 

La poligamia es una forma de vida familiar común, que consiste en la 

convivencia de un esposo con varias esposas o convivientes y sus 

respectivos hijos, cuyas relaciones, se expresaban en total armonía social. 
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Las familias poliándricas se constituyen por una mujer y varios esposos o 

convivientes, en muy pocos casos con sus hijos. 

 

En el Ecuador no está permitida legalmente, ni la poligamia, ni la poliandria, 

puesto que se ocasionaría un caos social y la total promiscuidad de las 

parejas, sin embargo existen muchos casos reales en los que se evidencia 

que un hombre tiene muchas mujeres y hasta con hijos en cada una de 

ellas, así como también algunas mujeres tienen otros hombres fuera del 

hogar, y muy pocas veces tienen hijos con ellos. 

 

 Familia consanguínea 

La familia consanguínea es un tipo de organización familiar que se considera 

como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de la familia. 

Las principales características de este tipo de familia se relacionan con los 

lazos de sangre que unen a sus integrantes. La familia consanguínea es la 

que se basa en una relación biológica. Es un tipo de familia formada por 

parientes de sangre que son la base principal del parentesco. 

 

Esta familia se constituye por todos los parientes que tienen la misma 

sangre. Expresándolo de una mejor manera son los padres, hijos, hermanos, 

tíos, abuelos, primos, etc., aunque antiguamente, la familia consanguínea, 

se basaba en el matrimonio entre hermanos y hermanas, pero luego  se 

prohibió el matrimonio entre ascendientes y descendientes. 
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 Familia nuclear 

Derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia 

básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer y sus niños 

biológicos. Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una 

pareja, sus hijos no casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. 

Generalmente se representa a la familia como una entidad proveedora de 

amor proveniente de la madre, y de protección, por parte de un padre. 

 

Este tipo de familia  se caracteriza por ser el ideal para todas las personas,  

por lo que promete un hogar estable, que comprende los cónyuges y sus 

hijos no casados. Es aquella que sobresale pese a los problemas de 

cualquier índole que se presente. Por lo general la madre es quien inspira el 

afecto y unidad emocional, así como la paz y tranquilidad, mientras que el 

padre se encarga dela protección y responsabilidad más fuerte en el hogar.   

 

 Familias homo parentales 

Es el matrimonio o la unión de hecho, entre personas del mismo sexo, que 

se dan cuando lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénico (LGBT) 

se convierten en progenitores de uno o más niños, ya sea de forma biológica 

o no-biológica.  

 

Cuando en el matrimonio o la Unión de hecho, no existe la procreación de 

hijos, estos pueden adoptar a uno ya sea de su familia o fuera de ella, 
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mientras que si alguno de ellos si cuenta con la disponibilidad, podrán 

procrear en su propio hogar.  

 

4.1.6 Violencia Intrafamiliar.-  

El Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General No.19, define a 

la violencia doméstica como: “La violencia en la familia es una de las formas 

más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades, 

en las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a 

violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia 

sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas 

por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a 

muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de sus 

responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma 

de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y 

entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública 

en condiciones de igualdad”14 

 

La violencia intrafamiliar, es un problema que desde la antigüedad hasta la 

actualidad origina daños irreparables tanto en la victima, principalmente en la 

mujer, ya que por lo general, los esposos o los convivientes son los 

agresores, convencidos de que son los pudientes en la casa, por aportar con 

                                                           
14

 Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
Recomendación General No.19 
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el sustento de la casa, o por el simple hecho de ser hombre.  

Constantemente se evidencia por lo menos un integrante de una familia 

sufre maltrato, ya sea este físico, sicológico o sexual, porque que los 

agresores no solo son los progenitores sino también cualquiera de los 

integrantes del núcleo familiar. 

 

4.1.6.1 Tipos de violencia intrafamiliar  

Todos los tipos de violencia intrafamiliar tienen como objetivo común, el de 

menospreciar a sus integrantes.  

 

 Violencia Física.-  

Son todas las acciones u omisiones intencionales que causan un daño en la 

integridad física de las mujeres. Este tipo de violencia es la más evidente 

porque el daño producido deja una marca en el cuerpo de la mujer. En ésta 

se están incluidos los golpes de cualquier tipo (a veces a los senos, al 

vientre y a los genitales) las heridas, las mutilaciones, las cachetadas, los 

pellizcos, los aventones, etc. 

 

Es importante mencionar que la violencia física no solo se da contra la mujer 

sino también contra los demás miembros de una familia. Para ello, los 

medios utilizados por las personas agresoras pueden ser: las armas de 

fuego u objetos punzocortantes como cuchillos y navajas. También se 

pueden emplear otros objetos o el propio cuerpo, por ejemplo: aventar algún 
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objeto al cuerpo de la víctima, golpear con los pies, con la cabeza, con los 

brazos, etc., en fin, todo acto que ocasione daños físicos. 

 

 Violencia Psicoemocional.- 

Se manifiesta por los repentinos cambios de actitud dela persona agraviada. 

Los ejemplos de este tipo de violencia pueden ser: humillaciones, burlas de 

sus comentarios, de su aspecto físico, ofensas, que exagera al reclamar su 

actitud hostil, o que la víctima es la que está provocando, invadir su espacio 

personal, celos obsesivos, chantajes, dejarle de hablar, prohibirle ver a 

ciertas amistades o a su familia, etc.  

 

Es una delas violencias que no deja huellas físicas en la victima, sin 

embargo, las alteraciones emocionales son más severas que el mismo 

maltrato físico, porque la persona ofendida puede tener reacciones muy 

negativas, e incluso se puede convertir en una persona agresora de los 

demás miembros de su propia familia. 

 

 Violencia sexual.- 

 La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal, a la 

penetración forzada  del miembro viril o de cualquier objeto, y una variedad 

de tipos de coacción, desde la  presión social y la intimidación a la fuerza 

física. 
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Algunas manifestaciones más evidentes son: la violación, tocamientos 

corporales sin su consentimiento, obligar a la mujer a tener relaciones 

sexuales o adoptar ciertas posiciones sexuales, burlarse de su cuerpo o 

compararla con otras personas, obligarla a ver o acariciar el cuerpo del 

agresor, hostigarla sexualmente, entre otras, todo esto, con el objeto de 

obtener el consentimiento para saciarlos más bajos instintos corporales. 

 

 Violencia Económica.- 

 Las personas agresoras, utilizan el dinero, como medio para transgredir los 

derechos de los integrantes de su familia, negándoles el sustento económico 

para satisfacer las necesidades, como para: comer, vestirse, tener 

actividades de recreación, un lugar digno en donde vivir, salud,  no permitirle 

trabajar, a su esposa o conviviente para evitar su autonomía económica, etc.  

 

Todas estas características, suelen ocurrir les a todas las víctimas de 

violencia intrafamiliar, ya que la persona que suministra el dinero para el 

hogar cree que todo le pertenece, incluso hasta el subestima de su misma 

familia.  

 

 Violencia Patrimonial.- 

 Este tipo de violencia, se puede ejercer por medio del robo, del fraude y por 

la destrucción de objetos que pertenecen a la mujer. Algunos de los 

ejemplos más comunes son: quitarle las herencias recibidas, destruir sus 
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objetos personales, apoderarse de su salario, de sus objetos o documentos 

personales o bienes inmuebles. 

 

Estos actos dolosos, tienen como propósito, la destrucción de todos los 

bienes materiales que la mujer o cualquier miembro de la familia, obtenidos 

con el producto de su sacrificio personal o familiar, para no permitirle el uso y 

goce de lo que le pertenece. Además,  esto también conlleva a padecer de 

emociones negativas, incluso hasta vengativas.  

 

 Violencia contra los Derechos Reproductivos.- 

Son todas las acciones u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las 

mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en 

relación con el número  de hijas e hijos, o al acceso a métodos 

anticonceptivos de su elección. 

 

Cuando la víctima sufre de esta violencia, su capacidad de decisión se ve 

limitada, referente a la sexualidad activa que mantiene con su pareja, puesto 

que siempre tendrá que consultarlo con la persona agresora, para tomar 

cualquier decisión íntima y reproductiva. 

 

 Violencia Feminicida.-  

Son todas las acciones u omisiones que constituyen la violencia extrema de 

violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos 
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humanos, y que puede culminar en el homicidio u otras formas de muerte 

violenta de mujeres.15 

 

Este tipo de violencia es la más extrema de todas, porque ya se trata de 

provocación  la muerte de la esposa o conviviente, por el simple hecho de 

ser mujer, o por motivos que ya se han salido de control de la víctima. Esto 

sucede cuando la víctima o sus allegados no pudieron o no quisieron 

controlar las actitudes hostiles del agresor cuando aún estaban iniciando los 

maltratos. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN EL ECUADOR. 

En la sociedad ecuatoriana, la violencia intrafamiliar, era un tema aislado, 

pero con el trascurso del tiempo, específicamente en últimas décadas, 

grupos activistas, tuvieron la iniciativa de  unirse para solicitar ayuda 

gubernamental, para que se vea reflejado a través de instituciones y normas 

jurídicas encargadas de regular y sancionar los maltratos familiares.  

 

Para contar con breves nociones de como se ha legislado, en el Ecuador,  a 

la violencia intrafamiliar a través de la historia, se toma en consideración los 

acontecimientos más importantes. 

                                                           
15

 http://es.slideshare.net/jehusin/tipos-de-violencia-contra-las-mujeres?related=3  

http://es.slideshare.net/jehusin/tipos-de-violencia-contra-las-mujeres?related=3
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 En 1975 se creó la Oficina Nacional de la Mujer, ascendida a 

Dirección Nacional de la Mujer en mayo de 1986 

 En 1989, la Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral del Ministerio 

de Bienestar Social, conjuntamente con la Dirección Nacional de la 

Mujer, creó un programa específico para la mujer con 20 proyectos de 

desarrollo rural integra.  

 En 1994 se crean 32 Comisarías de la Mujer y la Familia para atender 

casos y víctimas de violencia intrafamiliar cuando la infracción se 

tratara de una contravención. Estas comisarias eran organismos que 

formaban parte dela función Ejecutiva, dependientes del Ministerio de 

Gobierno.  

 En el año 1995 se promulgó la Ley  contra la mujer y la familia, y, se 

creó la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer (ODMU) de la 

Policía Nacional, organismo que se formó con un equipo de policías 

capacitados en tema de violencia de género y derechos humanos y 

tenía como objetivo ejecutar las disposiciones de las Comisaría de la 

Mujer y la Familia. 

 En el año 1997, crea el Consejo Nacional de la Mujeres (CONAMU), 

como órgano autónomo de carácter social, encargado de elaborar las 

políticas públicas para las mujeres y velar por su adelanto en la 

sociedad. 

 La Constitución de 1978, protege a la familia como célula fundamental 

de la sociedad, en donde,  los menores contaban con el  derecho a la 



25 

protección de sus progenitores, de la sociedad y del Estado, de la 

misma manera el Estado, la sociedad y la familia debían colaborar 

con la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad, 

para que no sean abandonados y descuidados por su condición de 

vejez.  

 En la Constitución de 1998.- Se reconoció el derecho a la integridad 

personal y a una vida libre de violencia, para lograr la tranquilidad 

familiar. Referente a los Grupos Vulnerables, ya se establece la 

atención a niñas,  niños y adolescentes; mujeres embarazadas, 

víctimas de violencia doméstica, entre otros. 

 

 En el mismo año, se publicó la Ley sobre la Educación Sexual y el Amor, 

cuya base es el respeto de la dignidad de los seres humanos.  

 

-En el año 2000 se crea la Dirección Nacional de Género en el Ministerio de 

Gobierno que se encargaba de coordinar el trabajo de las 32 Comisarías de 

la Mujer y la Familia implementadas a nivel de todas las provincias del país. 

 

- En el año 2001 se creó la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia 

Intrafamiliar de la Fiscalía General del Estado. 

 

-En el año 2002, el Ministerio Público aprobó los Protocolos Médico Legales 

para la aplicación de peritajes en casos de violencia física y sexual. 
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La Dirección de Género del Ministerio de Gobierno formuló políticas para 

coordinar la labor y realizar el control de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia y dependencias que tengan que ver con esta competencia: 

Intendencias, Subintendencias, Comisarías de Policía y Tenencias Políticas, 

en los lugares donde no funcionan las Comisarías. 

 

- En el año 2003 se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin 

de contar con la protección específica, para los niños, niñas y adolescentes. 

 

-En agosto del 2004 se expidió y publicó el Reglamento de la Ley sobre 

Violencia Contra la Mujer y la Familia, así como un Manual de Aplicación 

para los administradores de justicia. 

 

- En el año 2006 se codifica la Ley de Maternidad Gratuita.  

 

-En 2007 se decreta como política de Estado el Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres, concebido desde un enfoque intersectorial y multidisciplinario.  

 

- La Constitución de la República del Ecuador 2008 define un nuevo modelo 

de desarrollo, el Régimen del Buen Vivir (Plan del Buen Vivir) o Sumak 

Kawsay, con el que  se fortalecen los avances, en materia de derechos 

humanos de las mujeres y demás miembros de la familia.  
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Se establece el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado, por tanto el Estado deberá 

adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

especialmente la ejercida contra las mujeres, niñas/os, adolescentes y 

adultos/as mayores, los mismos que pertenecen  a los grupos de Atención 

Prioritaria.  

 

- El Código Orgánico de la Función Judicial: creó órganos de justicia 

especializada como los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, de 

contravenciones y de familia, mujer, niñez y adolescencia. Dispuso, también 

la inaplicabilidad de caución mediación, arbitraje o fuero especial para los 

casos de violencia intrafamiliar.  

 

-En 2007 se decreta como política de Estado, el Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres. 

 

- Posteriormente, la Defensoría adjunta de la Mujer fue reclasificada para 

denominarla como la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la 

Mujer, Niñez y la Adolescencia con atribuciones un tanto limitadas, según la 

actual Ley Orgánica de la Defensoría. 
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- En el año 2011, se contempla el traspaso de las Comisaría de la Familia a 

la Función Judicial, donde llegarán a establecerse como Juzgados 

especializados.  Este proceso está a cargo del Ministerio del Interior, 

Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y la Comisión de Transición 

hacia el Consejo de Igualdad de Género. 

 

En el mes de Agosto del año  2014,  entró en vigencia el Código Orgánico 

Integral Penal, el mismo que incluye la violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, como infracciones penales, estableciendo conceptos y 

sanciones para:  la violencia física como contravención, y para violencia 

física, psicológica y sexual, como delitos. Incluyendo también la tipificación 

del Femicidio. Con su vigencia, se derogo el Título primero de la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la familia. 

 

Finalmente, el 03 de marzo de 2015, mediante Acuerdo Ministerial se creó la 

Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y de Género. 

 

4.2.2 EL CÍRCULO VICIOSO DE LA VIOLENCIA. 

El ciclo triangular de la violencia tiene tres fases recurrentes, aunque 

también pueden ocurrir otras combinaciones de los elementos que lo 

constituyen. Las fases de este círculo se dan en los tramos de los puntos A, 

B y C, los cuales se definen de la siguiente manera: (A) Acumulación de 

Tensión, (B) Episodio Violento y  (C) Reconciliación o “Luna de Miel”. 
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A 

 

 

 

                                         

 

 C B 

 

 

 

 

La Fase I, ocurre en el primer tramo del triángulo, y es la situación 

Acumulación de Tensión - Episodio Violento, en el cual se deteriora la 

relación, se obvian los mecanismos de negociación y se pierde la capacidad 

de comunicarse, lo que posibilita el Episodio Violento caracterizado por 

maltrato verbal y psicológico, agresiones físicas graves y/o mortales.  

 

La Fase II, es el segundo tramo del triángulo, y es la situación Episodio 

Violento-Reconciliación o “Luna de Miel”, aquí la persona agresora trata de 

restablecer la comunicación, muestra cierto grado de arrepentimiento y trata 

de convencer a la victima de que dicho episodio no volverá a ocurrir; la 

persona agresora además, puede que acepte recibir ayuda terapéutica y 

FASE I 
Acumulación de 

Tensión 
 

 

FASE II 
Episodio Violento 

FASE III 
Reconciliación 
o Luna de Miel  
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trate de reintegrarse a la relación, participando y promoviendo actividades 

que mejoran la convivencia. 

 

La Fase III, ocurre en el tercer tramo del triángulo, y es la situación 

Reconciliación o “Luna de Miel”- Acumulación de Tensión, este el último 

tramo que recorre el ciclo de la violencia. Se caracteriza porque una vez 

transcurrido un periodo de tiempo en la fase de Reconciliación o “Luna de 

Miel”, se agotan los recursos que generan dicha reconciliación y se cae de 

nuevo en la situación de Acumulación de Tensión y así se repite el ciclo 

nuevamente.16 

 

El ciclo de la violencia se constituye en un círculo vicioso que envuelve a 

todas las personas involucradas y del que es difícil salir sin ayuda 

profesional adecuada. Por lo general estas tres fases se ejecutan, en toda 

familia que ha perdido la armonía y comunicación, permitiendo que las 

agresiones físicas y verbales formen parte de la solución de conflictos, y con 

el transcurso del tiempo, se destruyan las relaciones familiares. 

 

4.2.2 CAUSAS  

Para la solución de los problemas, dentro de un núcleo familiar, siempre 

debe prevalecer el dialogo entre sus integrantes, donde individualmente 

expongan  sus acuerdos y desacuerdos debidamente fundamentados, 

                                                           
16

  Ramón Tavares.- El circulo vicioso 
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evitando llegar a las confrontaciones para que no se dé lugar a los actos 

violentos como un medio fácil para solucionar  la dificultad familiar. 17  

 

Las causas de la violencia intrafamiliar son aquellas que dan origen, a que 

las actitudes hostiles en la familia, sean consideradas como normales.  

 

 Existen algunas causas como:  

 Los valores culturales; que se manifiestan en la lucha de superioridad, por 

parte del hombre, o de la mujer. 

 La experiencia personal; que le toco vivir en su infancia y adolescencia. 

 El lugar adecuado, en donde con facilidad se propinan maltratos de unos 

a otros, porque se encuentran bajo los efectos de adiciones, como el 

alcoholismo o la drogadicción. 

 

4.2.4 EFECTOS  

Los efectos negativos de la violencia intrafamiliar de manifiestan a través de 

actitudes violentas por parte del agresor. 

 

- Los adultos de hoy, llevan una vida estresada, por los conflictos con los 

vecinos, parientes u otros, pero sobre todo los que tienen con su pareja. A 

pesar de tener la mayor parte del tiempo ocupado en tareas diferentes los 

pensamientos se dirigen a esos conflictos que los hacen sentir mal, a lo 

                                                           
17

   http://rosario-alvarado.webnode.es/causas-y-consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/ 
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difícil que es relacionarse de manera positiva con su pareja y más 

preocupante es esa relación tensa con los hijos.  

-  

- La violencia que se ejerce sobre las mujeres en el seno del hogar 

proviene en gran parte de la pareja conyugal. El maltrato infantil, en cambio, 

lo ejercen con mayor frecuencia las madres, seguidas por los padres, 

padrastros, madrastras y abuelos. 

-  

- La violencia intrafamiliar genera alteraciones en el estado emocional, 

físico y mental, tanto del que la genera, como del que la recibe, puesto que 

el agresor, maltrata a las personas que él, considera  que son más débiles . 

- La violencia intrafamiliar también afecta la economía, cuando un adulto es 

violentado frecuentemente falta a su trabajo debido a que padece problemas 

de salud (desgano, lesiones, dolores de cabeza, fatiga, insomnio, entre 

otros). 

-  

- Cuando una familia vive violencia, todos sus integrantes, de manera 

individual padece y manifiesta sus consecuencias, la desconfianza, el miedo, 

la amargura y la soledad, destruyendo así, las relaciones intrafamiliares. Y 

cuando los hijos no están en casa buscan la compañía de otros jóvenes que 

viven situaciones similares.18 

 

                                                           
18

 Cinthya Letechipía, Orientación Familiar 
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Los efectos de la violencia intrafamiliar, constituyen todos sentimientos 

negativos que llevan internamente, la víctima y el agresor, luego de que se 

hayan cometido los maltratos. En la victima, porque lo está padeciendo en la 

actualidad, y en el agresor, porque lo padeció, en su etapa de niñez y 

adolescencia, que lo ejecuta en su adultez.  

 

4.2.5 LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

Un tratamiento psicológico es una intervención profesional, basada en 

técnicas psicológicas, en un contexto clínico (Centro de Salud Mental, 

Hospital, consulta privada, Asociaciones de personas afectadas, etc.). En 

ella un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el 

sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para 

hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Ejemplos de esto 

son ayudar a una persona a superar su depresión o reducir sus obsesiones, 

trabajar con una familia con conflictos entre sus miembros para que sepan 

comunicarse mejor, o enseñar a un adolescente a relacionarse con otros 

compañeros de modo más sociable y menos agresivo. 

 

Un tratamiento psicológico implica, entre otras cosas, escuchar con atención 

lo que el paciente tiene que decir y buscar qué aspectos personales, 

sociales, familiares, etc., son responsables del problema. También supone 

informar al paciente sobre cómo puede resolver los problemas planteados y 

emplear técnicas psicológicas específicas tales como, por ejemplo, el 
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entrenamiento en respiración o relajación, la resolución de problemas 

interpersonales, el cuestionamiento de creencias erróneas, el entrenamiento 

en habilidades sociales, etc. 

 

El tratamiento psicológico puede llevarse a cabo con personas (una sola 

persona), parejas, familias y grupos. Es posible combinar, según los casos y 

necesidades, el formato de tratamiento; así, puede realizarse un tratamiento 

en grupo junto con sesiones de asistencia individual. La intervención puede 

durar desde una o unas pocas sesiones (p.ej., en situaciones de crisis o 

asesoramiento) hasta varios años (en el caso del psicoanálisis). Lo más 

frecuente es que se extienda de 5 a 50 sesiones de alrededor de 1 hora y de 

frecuencia semanal. El número de sesiones depende del tipo o número de 

problemas y de la gravedad de éstos. 

 

Para los problemas de pareja el tratamiento adecuado es la Terapia 

Cognitivo Conductual.19 

 

Un tratamiento psicológico está dirigido para cada problema del ser humano, 

puesto que la intervención del profesional depende de la gravedad 

conductual o sentimental de la persona. Para ello el profesional realizara un 

sondeo previo al tratamiento, para determinar si el tratamiento debe ser 

individual o en grupo. Los problemas pueden ser de cualquier índole, pero 
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 http://www.sepcys.es/index.php?page=documentos 
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los más frecuentes son, los personales, los escolares y los familiares, sin 

restar importancia a los demás problemas. Para lograr este objetivo el 

profesional inicia escuchando lo que tenga que decir el paciente, aplicando 

diversos métodos y técnicas en caso que sea difícil su tratamiento. La 

duración de cada tratamiento varía, porque en muchos de los casos el 

paciente se resiste a reconocer el problema, por lo tanto cada sesión tendrá 

la duración de una hora, como mínimo de cinco sesiones por semana hasta 

cincuenta sesiones; aunque en algunos casos puede durar hasta varios años 

para su recuperación total. 

 

4.2.5.1 LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

La Terapia Cognitivo Conductual en primer lugar, es una forma de 

tratamiento psicológico. Se puede aplicar a muchos ámbitos y problemas, no 

sólo al consultorio. 

 

En el consultorio, típicamente todo comienza cuando una persona no se 

siente bien emocionalmente o tiene algún problema de conducta y por ello 

decide consultar a un psicólogo. Así, el paciente llega y le explica su 

problema al psicólogo quien, a partir de lo que el paciente le narra, tratará 

primero de entenderlo y luego ayudarlo a encontrar una solución con los 

medios de la Terapia Cognitivo Conductual. 

 

La Terapia Cognitivo Conductual tiene tres grandes etapas 
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En Terapia Cognitivo Conductual nos organizamos en tres fases: evaluación, 

tratamiento y seguimiento. 

 

Durante la primera etapa, la evaluación psicológica, nos ocupamos de 

conocer al paciente y entender los problemas por los que consulta. Si existe 

un diagnóstico como Depresión, Bipolaridad o Fobia Social tratamos de 

encontrarlo en este momento. En general, lo que vamos descubriendo en 

estas primeras entrevistas se lo explicamos al paciente, de este modo él 

empieza a conocer su problema y nos da su punto de vista. Muy importante: 

durante esta fase, paciente y terapeuta charlan y acuerdan cuáles son los 

objetivos del tratamiento y ponen las prioridades en los mismos. La 

evaluación psicológica dura entre 3 y 5 sesiones. La segunda etapa es la 

más larga, el tratamiento propiamente dicho. Aquí es cuando se aplican las 

técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al paciente, tratando de 

alcanzar los logros que se plantearon en la primera etapa. Las técnicas que 

se aplican varían mucho según el problema, el paciente y el momento que 

esté atravesando. En cualquier caso, siempre la aplicación de un 

procedimiento se charla con anticipación con el paciente. Durante la tercera 

etapa, el seguimiento, vamos espaciando la frecuencia de las consultas 

mientras aplicamos procedimientos orientados a mantener los cambios y 

prevenir recaídas. Cuando los objetivos se lograron y el cambio se 

consolidó, le damos el alta al paciente.20 

                                                           
20

 http://www.cognitivoconductual.org/terapeutas/como-es-un-tratamiento-de-tcc/ 
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La Terapia Cognitivo Conductual es el tratamiento adecuado para solucionar 

los problemas de pareja, en donde primeramente se diagnostica las razones 

principales por las que, individualmente o en pareja, tienen dificultades para 

relacionarse mutuamente. Se inicia con la etapa de evaluación psicológica 

que tiene una duración máxima de tres a cinco sesiones, en las cuales los 

pacientes dan a conocer sus razones y motivos de su comportamiento 

mientras que el profesional se dedica a escuchar atentamente para luego 

plantearle algunas sugerencias; el tratamiento propiamente dicho consiste 

en la aplicación de los objetivos planteados inicialmente, su duración es mas 

larga, de acuerdo a la gravedad del problema; y la etapa de seguimiento se 

destina a mantener los cambios logrados y a la prevención de recaídas, la 

frecuencia de sesiones es menor. Si los pacientes ya están recuperados, el 

profesional dará de alta. 

 

En los casos de la violencia intrafamiliar es muy recomendable que la pareja 

o todos los miembros del núcleo familiar, sigan un tratamiento psicológico 

antes de acudir a solucionar los problemas legalmente. Para lograrlo los 

interesados deben tener conciencia plena de querer seguir el tratamiento 

para que no se ocasionen las recaídas. Además el apoyo familiar es muy 

indispensable para que el o los pacientes no se sientan aislados o señalados 

por su comportamiento.  
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes…, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán…, las víctimas de violencia doméstica 

y maltrato infantil…21 

 

Las víctimas de violencia intrafamiliar, tienen el derecho constitucional, de 

recibir  atención inmediata y profesional, no solo porque pertenezcan a los 

grupos de atención prioritaria, si no por el sentido humanitario, ya que nadie 

puede ultrajar los derechos de los miembros de su familia. 

 

El art. 46 núm. 4  establece que el Estado adoptará, medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes, la protección y atención contra todo tipo 

de violencia, o maltrato.22  

 

Las niñas, niños y adolescentes, deben estar protegidos de la violencia 

intrafamiliar, porque sus cualidades afectivas aún se están desarrollando, 

por ello, todo  acto negativo que padezcan en su familia, o fuera de ella, no 

les permitirá desenvolverse adecuadamente. 

 

                                                           
21

 ECUADOR, Constitución de la Republica, 2008, art. 35. 
22

 Ibídem, art. 46 núm. 4   
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El art. 66 núm. 3, literal b,  sostiene que  el Estado reconoce y garantizará a 

las personas el derecho a la integridad personal, que incluye 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, y las 

personas adultas mayores.23 

 

La integridad personal comprende que el estado físico, emocional y sexual  

se encuentre en normalidad, en donde ningún factor interno, ni externo, debe 

interferir su normal funcionamiento. Para ello, el Estado, a través de las 

instituciones públicas y privadas,  ejecuta medidas que coadyuven a la 

prevención, eliminación y sanción de todo acto violento, ejercido contra 

cualquier miembro del núcleo familiar. 

 

El art. 81 dispone que “La ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar”24   

 

De acuerdo a esta disposición constitucional, el Código Orgánico integral 

Penal, establece claramente los procedimientos a seguir, para el 

juzgamiento de los delitos y para las contravenciones en los casos de 

violencia intrafamiliar. 

                                                           
23

 Constitución de la República del Ecuador, art. 66 núm. 3, literal b. 
24

 Ibídem, art. 81. 
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4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 25 Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las 

conductas penalmente relevantes. 

 

Art. 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar 

daño.25 

 

La tipicidad es la conducta de acción u omisión que se ajusta a los 

presupuestos establecidos específica y detalladamente, como delito o 

contravención dentro de un cuerpo legal. Si no se especifica dicha conducta, 

no existe capacidad legal, para la interpretación extensiva de la ley.  

 

Art. 57.- Reincidencia.- Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo 

delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 

ejecutoriada. 

 

La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de 

tipicidad de dolo y culpa respectivamente. 

 

Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo 

penal incrementada en un tercio.26 

 

                                                           
25

 Código Orgánico Integral Penal, artículos 25 y 26. 
26

 COIP, art. 57 
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Estas disposiciones indican que la persona que ejecuta reiteradamente, un 

acto penal, contra otra persona, con el ánimo de causar daño,  por el que, ya 

ha sido sancionada anteriormente, es considerada reincidente y por lo tanto 

es merecedora de la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en 

un tercio, sin embargo, solo procede en caso de delitos. Ahora bien,  mi 

trabajo de titulación va encaminado, a que en los casos de contravenciones 

de violencia intrafamiliar, se sancione a los agresores reincidentes de esta 

infracción   con esta disposición. 

 

Raúl Goldstein en su Diccionario de Derecho Penal y Criminología sostiene 

que “Comúnmente, la reincidencia opera como efecto acrecentador de la 

pena; la adecuación de la condena al reincidente  se hace con mayor 

intensidad, con más gravedad”27 

 

Este autor nos da a  conocer, de manera general, que la reincidencia es el 

efecto que aumenta la pena, para  que la persona que es reincidente sea 

condenada con mayor rigurosidad. En los casos de violencia intrafamiliar 

debe tomarse en cuenta esta definición para que las contravenciones sean 

sancionadas con mayor gravedad porque  el individuo que reincide y no es 

sancionado se siente superior a sus  victimas. 

 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

                                                           
27

 GOLDSTEIN Raul, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 2da edición, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, pág. 578 
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Art.159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.28 

 

Una contravención de violencia intrafamiliar, por más leve que parezca, 

siempre acarrea efectos negativos para quienes la padecen. Considerando 

que estos tipos de maltratos avanzan lentamente, provocando otros daños, 

que con el tiempo,  pueden llegar a ser irreversibles. 

 

Además existen 19 reglas que, establecen claramente la jurisdicción y la 

competencia de los jueces y juezas que deben conocer y juzgar las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

para que no haya lugar a mala interpretación o exista pretexto para no  

sancionar legítimamente a los contraventores. Estas mismas reglas, 

permiten que el agresor sea sancionado inmediatamente, puesto que la 

violencia en la familia requiere de un procedimiento judicial, que devuelva la 

seguridad y la tranquilidad de la víctima, y demás miembros de la familia en 

su hogar, asegurando de que no se repitan los actos violentos. 

 

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de 

poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer 

                                                           
28

 Código Orgánico Integral Penal,  art. 159 
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por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.29 

 

A criterio personal, el Femicidio es el resultado final de toda la acumulación 

de tensiones existentes del agresor contra la víctima, específicamente la 

mujer, esposa o conviviente, en donde ya no existe ninguna posibilidad de 

remediarlas situaciones difíciles en las relaciones familiares 

 

 Artículo 142.- Circunstancias agravantes del Femicidio.- Cuando concurran 

una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la 

pena prevista en el artículo anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar 

de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.30 

 

                                                           
29

 Código Orgánico Integral Penal, art.  141. 
30

Código Orgánico Integral Penal, art.142. 
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Todas estas agravantes coadyuvan a que la sanción para el infractor de este 

delito, sea más severa, puesto que el ánimo, no es tan solo de causar daño 

físico, psicológico o sexual, a la víctima, sino que la situación es más grave, 

porque su intención claramente es de provocarle la muerte.  

 

4.3.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete, su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes.31 

 

Es importante que se respete la integridad personal , de los niños, niñas y 

adolescentes, dentro del núcleo familiar, ya que se encuentran en pleno 

desarrollo físico e intelectual, lo cual les convierte en seres propensos a 

sufrir cambios negativos en su comportamiento, con los que les rodean. 

 

4.3.4 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL 

El art. 286 numeral 6, establece que  la Defensoría Pública, debe garantizar 

la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia…32 

 

                                                           
31

 Código dela Niñez y la Adolescencia, art.  50.  
32

 Código Orgánico de la Función Judicial, art.286 numeral 6. 
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La defensa debe ser inmediata, porque a estas personas se les han 

vulnerado derechos, que deben ser reparados inmediatamente, además, el 

motivo principal, por el que acuden a la defensoría pública es porque no 

cuentan con los recursos económicos, como para pagar un defensor privado.  

 

El art. 231, dispone que la competencia de las juezas y los jueces de 

contravenciones, de la siguiente manera: “En cada distrito habrá el número 

de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, 

con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 

territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta 

determinación, se entenderá que es cantonal. Una de sus competencias es: 

 

1. Conocer los hechos y actos de contravenciones de violencia contra la 

mujer o miembro del núcleo familiar, siempre que en su jurisdicción no 

existan juezas o jueces de violencia contra la mujer o miembro del 

núcleo familiar.”33 

 

Para conocer y juzgar las contravenciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, existen, los jueces o juezas de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, o a falta de ellos, están las juezas y 

jueces de contravenciones, en su jurisdicción respectiva, con la finalidad de 

facilitar el libre acceso a la justicia, de las víctimas del maltrato en su familia. 

                                                           
33

 Código Orgánico de la Función Judicial, art.231 
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Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, sostiene que Juez es: “El 

que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 

fallo en un pleito o causa”34. Mientras que Raúl Goldstein en su Diccionario 

de Derecho Penal y Criminología sostiene que las contravenciones 

provienen de contra y venio: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así 

la esencia especial delos hechos de policía, que consiste en simple 

contradicción material del hecho con la ley, independientemente de cualquier 

intensión dolosa y de conciencia de violarla.35 

 

De estas dos concepciones se puede deducir que el juez de contravenciones 

es la autoridad que goza de jurisdicción y competencia según el lugar y la 

materia a la que legalmente haya sido designado para administrar justicia. 

 

4.3.5 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIAR 

El Título I (art. 8-art. 23), de esta ley fue derogado completamente, por la 

disposición derogatoria, vigésimo tercera, del Código Orgánico Integral 

Penal, luego de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Título II 

De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras y 

Organismos Auxiliares 

Art. 24. La Dirección Nacional de la Mujer 
                                                           
34

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta, 16ª  ed. –
Buenos Aires: 2003, pág. 216 
35

 GOLDSTEIN Raul, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, pág. 153 
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Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la 

Dirección Nacional de la Mujer: 

 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 

la familia; 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. 

Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de la 

Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos 

internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con 

profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia. 

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia. 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de 

Gobierno. 

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la 

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la 

problemática. 
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6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o 

de cualquier otra fuente. 

 

Actualmente, existen otras instituciones que tienen a  su cargo, la 

elaboración y planeación de programas  y políticas   que van encami8nadas  

a la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, 

específicamente en los casos de contravenciones. 

 

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual. 

Las disposiciones, que comprenden el título II y III de esta ley, son aquellas 

que determinan  cuales son las autoridades encargadas  de dictar políticas 

rehabilitadoras, que tengan como finalidad la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia, en la familia, así como la disposición de que 

nadie quedara sin sancionar por maltrato intrafamiliar. 

 

4.3.6 LEY DEL ANCIANO 

Art. 11 inciso núm. 2.- Los hijos deben respeto y obediencia a sus 

progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad 

económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad 

y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí 

mismos.36 

                                                           
36

 Ley del Anciano, art.11 inciso 2. 
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Las personas de la tercera edad, no solo requieren del respeto, sino también 

de la ayuda personal y económica de parte de sus familiares y del Estado, 

para no sentirse abandonados y desprotegidos. 

 

4.3  LEGISLACION COMPARADA 

Para contar con un respaldo jurídico, en una investigación jurídica, es 

necesario tomar en cuenta, la legislación de otros países, para entablar una 

comparación, y así plantear una recomendación fundamentada, para la 

propuesta de reforma legal. 

 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DE GUATEMALA  

Art.- 9. De la reiteración del agresor. Se entenderá como reiteración del 

agresor, quien haya agredido por más de una vez a su víctima a otro 

integrante del grupo familiar. Este hecho podrá ser invocado como causal de 

separación o divorcio.37 

 

Esta disposición, considera que el agresor, incurre en la reincidencia de 

violencia intrafamiliar, cuando ha infringido la ley por más de una vez, la 

misma que dispone que se pueda tomar en cuenta como causal de divorcio 

o separación, cuando aún se ha cometido una contravención. Cualquiera de 

                                                           
37

 Guatemala, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, art.   
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los integrantes de la familia que  agreda a otro miembro de su mismo núcleo 

familiar es merecedor de una sanción penal por su mala conducta. 

 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE  LA REPÚBLICA DE 

BOLIVIA  

Art. 28.- En la audiencia preliminar, el juez o jueza con base en lo expuesto 

por los comparecientes, resolverá, Atribuir la violencia a quien o quienes la 

hubieren generado, y en la misma resolución se prevendrá a la persona 

agresora de las sanciones penales en que incurrirá en caso de 

incumplimiento o reiteración de los hechos de violencia intrafamiliar.38 

 

Esta ley tiene como finalidad la protección las víctimas de violencia en las 

relaciones de pareja, de niños y niñas, adolescentes, personas adultas 

mayores y personas discapacitadas,  para disminuir la desigualdad de poder 

que exista entre las personas que constituyen una familia y tomar en cuenta 

la especial situación de cada una de ellas. Las contravenciones de violencia 

intrafamiliar, son reguladas por la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la 

misma que sanciona, a quienes no cumplen con las medidas cautelares y las 

que  reinciden en el maltrato en la familia. 

 

 

 

                                                           
38

 Bolivia, Ley contra la violencia intrafamiliar, art. 28 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos, son las herramientas y mecanismos que facilitan 

al investigador, contar con las fuentes suficientes para la obtención total de 

la información, que se requiere, para lograr el objetivo de la investigación.  

 

5.1 Materiales Utilizados. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 

• Materiales de escritorio: Internet, carpetas y perfiles, papel bond,  

impresora,  tinta, flash memory, computadora. 

 

• Material bibliográfico: Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores, 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley del Anciano. 

 

5.2 Métodos  

Este trabajo investigativo, fue desarrollado utilizando métodos de 

investigación pertinentes, con el propósito de obtener información teórica, 

para luego analizar los resultados y plantear las soluciones y 

recomendaciones que ayudaran a la erradicación del problema de la realidad 

jurídica y social  en el Ecuador. Los métodos que se emplearan son: el 



52 

Método Bibliográfico, para la recopilación de información conceptual, 

doctrinaria y jurídica, esto es, en lo relacionado con la Revisión de Literatura; 

el Método Inductivo, que partiendo de lo conocido a lo desconocido me  

ayudo a descubrir el origen del problema, sus causas y sus consecuencias; 

el Método Deductivo que va de lo general a lo particular, partiendo de lo 

desconocido a lo conocido, me ayudo a fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones, luego de haber realizado la investigación empírica; el 

Método Analítico, para formular mi propio criterio de cada término 

investigado; y el Método Comparativo, que me sirvió para realizar  

comparaciones entre la legislación  ecuatoriana y la de otros países. 

 

5.3  Procedimientos  

La  presente investigación,  ha sido realizada, con  la utilización de 

procedimientos como: el  acopio teórico, el fichaje bibliográfico o documental 

y el acopio empírico, los mismos que me permitieron obtener la información 

de fuentes generativas  de buenos resultados que me conllevaron a 

robustecer el propósito planteado. Mediante La Casuística, se ha podido 

determinar que en la ciudad de Loja, si existen contraventores reincidentes 

de violencia intrafamiliar. 

 

5.4  Técnicas  

Los instrumentos técnicos, que se emplearon en esta investigación son: la 

Encuesta, que consiste en la recopilación de opiniones por escrito, a través 
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de cuestionarios que han sido  aplicadas  a treinta profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y diez madres de familia, las mismas que permitieron 

comprobar los objetivos planteados; y la Entrevista, que consiste en la 

obtención de información de manera verbal, de tres profesionales que 

conocen y tienen experiencia en  casos de violencia intrafamiliar, para 

fundamentar la hipótesis planteada en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

La información empírica, se la obtiene a través de la aplicación de técnicas 

de investigación, que permitan arribar a los conocimientos de profesionales 

que puedan contestar a las interrogantes planteadas. Estas técnicas son: La 

Encuesta y La Entrevista. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿Conoce usted si el Código Orgánico Integral Penal establece una 

sanción para la reincidencia en la contravención de la violencia física 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

CUADRO NRO. 1  

CRITERIO ABOGADOS VICTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  

NO 

3 

27 

0 

10 

3 

37 

7.5% 

92.5% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y víctimas de  violencia intrafamiliar 
Autora: Carmen Angamarca 
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GRÁFICO NRO. 1 
 

 

INTERPRETACIÓN.- En la primera interrogante planteada, de 30 

profesionales del Derecho encuestados, 27 profesionales tienen pleno 

conocimiento de que el Código Orgánico Integral Penal,  NO establece una 

sanción para la reincidencia en la contravención de la violencia física contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar; mientras que  3 profesionales 

indican  que SI existe. Así mismo, de  10 señoras madres de familia, todas 

señalaron que NO existe una sanción para los reincidentes de esta 

contravención. 

 
ANÁLISIS.- Como puedo observar, casi la totalidad de encuestados, tienen 

pleno conocimiento que el Código Orgánico Integral Penal, no establece una 

sanción para la reincidencia en la contravención de la violencia física contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. Las señoras madres de familia que 

han padecido de violencia intrafamiliar señalan que hasta la presente fecha 

no tienen conocimiento de que exista una sanción para los reincidentes de 

esta contravención. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿Considera usted que es importante que se establezca en el Código 

Orgánico Integral Penal una sanción para la persona que reincide en la 

violencia intrafamiliar para lograr  la erradicación de este  problema? 

 

CUADRO NRO. 2 

CRITERIO ABOGADOS VICTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

29 

1 

10 

0 

39 

1 

97% 

3% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y víctimas de violencia intrafamiliar 
Autora: Carmen Angamarca 
 
 
GRAFICO NRO.2  
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INTERPRETACIÓN.- En la segunda interrogante la población encuestada, 

de 30 profesionales del Derecho; 29 indican, que SI es importante que se 

establezca en el Código Orgánico Integral Penal una sanción para la 

persona que reincide en la violencia intrafamiliar para lograr  la erradicación 

de este  problema, mientras que 1 profesional manifiesta que NO es 

necesario.  Las 10 señoras encuestadas contestaron que SI  es necesario. 

 

ANALISIS.- Los profesionales encuestados, por estar inmersos en el campo 

del derecho, están de acuerdo que, para la erradicación de la contravención 

de violencia intrafamiliar, se establezca en el Código Orgánico Integral 

Penal, una sanción para la persona que reincide en el maltrato tomándola en 

cuenta como una agravante, debido a que no existe en el procedimiento. 

Con el implemento de una sanción para la reincidencia  se consigue que se 

disminuya el maltrato familiar, porque contribuye a erradicar este problema, 

puesto que la violencia es un acto ilícito que se comete de manera 

progresiva, cuyo efecto indudablemente contribuye a la protección para las 

víctimas y su descendencia; así el agresor estará prevenido para que medite 

antes de repetir los actos violentos y se precautele la integridad física y 

personal de los agraviados como también delas personas que no pertenecen 

al núcleo familiar, incluso se debería brindar apoyo profesional al agresor ya 

que su comportamiento en  muchos de los casos se deben a los problemas 

traumáticos que lo han padecido desde su infancia.  Las señoras 

encuestadas indican que es necesario la sanción para los reincidentes de 
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esta contravención, puesto que muchas de las veces los agresores, pese a 

haber sido sancionados siguen maltratando y creen que con falsas 

promesas de cambio en su actitud, la familia ya se olvidó del mal momento. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia altera 

las relaciones familiares existentes con los demás miembros del núcleo 

familiar? 

 
CUADRO NRO. 3  

CRITERIO ABOGADOS VICTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

10 

0 

40 

0 

100% 

0% 

TOTAL  40 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho y víctimas de violencia intrafamiliar 
 Autora: Carmen Angamarca 
 

GRFICO NRO. 3  
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INTERPRETACION.- En la tercera interrogante formulada, los 30 

profesionales encuestados contestan que la actitud hostil de un integrante de 

la familia, SI altera las relaciones familiares existentes con los demás 

miembros del núcleo familiar. De la misma manera las 10 madres de familia 

contestan que la actitud hostil de un integrante de la familia   SI afecta en las 

relaciones familiares. 

 

ANALISIS.- La actitud hostil del  agresor o agresora genera violencia 

psicológica y por ende a afecta a toda la familia en especial a los menores 

de edad;  desequilibra la convivencia y tranquilidad emocional familiar y 

social, ocasiona separaciones familiares y conyugales conjuntamente con la 

discordia y caos, afecta a todos los integrantes de la familia en los aspectos 

físico, económico principalmente el psicológico que influye en todo su 

entorno. Si el agresor o agresora es, el o la responsable del sustento en el 

hogar, es un pésimo ejemplo para la familia sobre todo para los niños, niñas 

y adolescentes que crecen con traumas que pueden generarse en otros 

problemas sociales más graves. Las madres de familia sostienen que las 

actitudes violentas de cualquier miembro de la familia conlleva a generar 

muchos malestares en la familia, de ello se origina generalmente los 

abandonos o divorcios porque el dialogo y la comprensión ya no existe. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Cree usted que la falta de normativa en relación a la reincidencia de 

violencia intrafamiliar ocasiona actos dolosos por parte de los agresores? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

CRITERIO ABOGADOS  VICTIMAS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

10 

0 

36 

4 

90% 

10% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y víctimas de violencia intrafamiliar 
Autora: Carmen Angamarca 
 
 
GRAFICO NRO. 4 
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INTERPRETACION.- En la cuarta interrogante planteada, de 30 

profesionales del Derecho que fueron encuestados, 26  profesionales 

consideran que la falta de normativa en relación a la reincidencia de 

violencia intrafamiliar SI ocasiona actos dolosos por parte de los agresores; 

mientras que 4 profesionales, señala que NO es necesaria esta normativa. 

Las 10 señoras encuestadas manifestaron su acuerdo en el planteamiento 

de la pregunta. 

 

ANÁLISIS.- Los profesionales encuestados, en su mayoría, consideran que 

las agresiones son actos dolosos que siempre tienen intención de causar 

daño a la víctima por lo tanto es necesario imponer sanciones 

ejemplarizadoras para que se disminuyan los agresores y la reiteración de 

las agresiones, y por ende desaparezca el quemimportismo por parte del 

agresor en vista de que no se consideran los abusos anteriores, ya que no 

hay ley que les sancione, motivo por el  cual el autor no reacciona ni se da 

cuenta del daño que ocasiona. Así mismo opinan que la falta de normativa 

en relación a la reincidencia de la contravención de violencia intrafamiliar se 

presta a que quienes sufren violencia no tomen acciones legales contra el 

agresor. Las madres de familia indican que la violencia inicia con actos que 

al parecer son insignificantes, avanzan de a poco pero peligrosamente, y si 

no se la   sanciona se minimiza los hechos dolosos que pueden originar oros 

actos dolosos, obteniendo como resultado, personas agredidas muy 

temerosas. El menor porcentaje de los profesionales encuestados indican 
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que, se necesita un Programa de Orientación Familiar para una mejor 

comunicación en el hogar y que ya  son castigados con la denuncia 

interpuesta por la víctima 

 
QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma al art. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo innumerado en el 

que conste la reincidencia de la contravención como agravante en la  

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

 
CUADRO NRO. 5 

CRITERIO ABOGADOS VICTIMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

29 

1 

10 

0 

39 

1 

97% 

3% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y víctimas de violencia intrafamiliar 
Autora: Carmen Angamarca 
 
GRAFICO NRO. 5 
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INTERPRETACION.- En la  quinta interrogante planteada, de los 30 

profesionales del Derecho que fueron encuestados, 29 profesionales  

consideran que SI es necesario proponer una reforma en el art. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo innumerado en el que 

conste la reincidencia de la contravención como agravante en la  violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras que un profesional 

manifiesta que NO es necesario. Las 10 madres de familia contestan que SI 

es necesario. 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de los profesionales encuestados, manifiestan que 

es importante endurecer las sanciones en los casos de violencia intrafamiliar 

principalmente en los casos de contravenciones, ya que con el pasar del 

tiempo no solo se cometerá contravenciones de este tipo sino pueden hasta 

cometer delitos en contra de la integridad delos demás miembros de su 

familia. Las madres de familia manifiestan que con la sanción para la 

reincidencia de esta  contravención se evitara el maltrato en reiteradas 

ocasiones,  previniendo las futuras agresiones, la misma que, garantice un 

mejor estatus social y familiar,  y, que no se continúe vulnerando los 

derechos, y así proteger a la familia que es lo esencial en la sociedad.  

Adicionalmente también indican que, desde el punto de vista humano, la 

rehabilitación debe ser simultánea, entre el agresor y la persona agraviada, 

para disminuir el porcentaje de  víctimas y  agresores  de violencia 
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intrafamiliar. El menor porcentaje indica que no es necesaria la sanción ya 

que seguirá la agresión aun con la normativa 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Las entrevistas, forman parte dela información empírica, que se ha obtenido 

durante el desarrollo de la investigación, las mismas que fueron aplicadas a 

tres profesionales conocedores de la materia de violencia intrafamiliar, cuya 

predisposición al contestar las interrogantes planteadas, permitieron ampliar 

la información.  

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Realizada a la Sra. Jueza de  la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia de Loja 

 

1. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia altera 

las relaciones familiares existentes con los demás miembros del núcleo 

familiar? 

Respuesta.- Bien. La actitud hostil del  agresor siempre genera violencia 

psicológica y por ende a afecta a toda la familia  especialmente a los 

menores de edad  desequilibrando  la convivencia y tranquilidad emocional 

familiar y social, ocasionando separaciones familiares y conyugales. Si el 

agresor o agresora es un la responsable del sustento en el hogar es un 

pésimo ejemplo para la familia sobre todo para los niños, niñas y 
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adolescentes que crecen con traumas que pueden generarse en otros 

problemas sociales más graves. 

 

Análisis.- La actitud hostil está presente en las personas que actúan a través 

del uso de la violencia, la agresión y el desprecio hacia los demás. En el 

caso de la violencia intrafamiliar, pueden provocar maltratos físicos en la 

victima, y también ocasionar la violencia psicológica  la misma que repercute 

en el estado emocional de cada integrante de la familia.. Por tal motivo si el 

agresor  es aquel que sustenta económicamente  en el hogar, formara 

equívocamente a sus descendientes mediante sus pésimos ejemplos de 

relaciones familiares, los mismos que en los años posteriores ejecutaran los 

mismos actos, incluso hasta se podrían involucrarse en problemas de otra 

índole. 

 

2. ¿Cómo considera usted que debe ser la atención a las víctimas de 

violencia domestica para evitarla revictimización? 

Respuesta.- Las víctimas de violencia domestica tienen el pleno derecho 

constitucional de ser atendidas de manera inmediata por parte de los 

profesionales especializados en esta materia.  Pero, por  lo general  siempre 

existe miedo  por parte de la víctima a ser escuchada,  en el momento de 

denunciar, y no encuentra el valor para romper los estigmas de la 

humillación. Por eso, la atención siempre debe ser personalizada, a través 

de un sicólogo y profesionales en cada centro de atención sin importar si 
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este es público o privado. También debe disponerse de un abogado para 

que se le brinde asesoría jurídica. 

 

Análisis.- La Constitución de la República del Ecuador establece claramente 

que las víctimas de violencia domestica tienen el derecho a recibir atención 

prioritaria y especializada tanto en el sector público como en el privado. Sin 

embargo la valiosa opinión de la señora Jueza  da a conocer que aún 

persiste en las victimas el miedo a denunciar a su agresor por el hecho de 

que existen intimidaciones y graves amenazas contra su integridad personal. 

También hace referencia de que esta atención debe ser personal para que la 

confianza hacia los profesionales sea la que ayude a llegar a la solución 

pertinente del problema. 

 

3.  ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma al art. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo innumerado en el que 

conste la reincidencia de la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar?   

Respuesta.- Es importante endurecer las sanciones en los casos de 

violencia intrafamiliar, principalmente en los casos de contravenciones, ya 

que con el pasar del tiempo no solo se cometerá contravenciones de este 

tipo si no pueden hasta cometer delitos contra de la integridad de los demás 

miembros de su familia. Con la sanción para la reincidencia de esta  

contravención, se  evitara el maltrato en reiteradas ocasiones, previniendo 
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las futuras agresiones, para garantizar un mejor estatus social y familiar,  

que no se continúe vulnerando los derechos, y así proteger a la familia que 

es lo esencial en la sociedad. 

 

Análisis.-  Con esta respuesta, se confirma que es importante, fortalecer la 

sanción, en caso de reincidencia en la contravención de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, para evitar futuras agresiones, y así 

conseguir, que todas las familias vivan en hogares libre de temores, que son 

provocados `por sus mismos integrantes. 

 

SEGUNDA  ENTREVISTA 

Realizada a un Docente experto en Medicina Legal de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

1. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia altera 

las relaciones familiares existentes con los demás miembros del núcleo 

familiar? 

Respuesta.- Las agresiones y los actos de violencia dentro de la familia, 

afectan no solo a la persona que recibe estos actos  sino a todo el núcleo 

familiar es decir afecta enfermándolos psicológicamente. Incluso 

enfermándolos psiquiátricamente como la depresión reactiva. Es mi criterio 

que la depresión que provoca  generalmente el padre de familia o la madre  

de familia en casos muy escasos o también un hijo que está inmerso en 
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casos de droga o en compañías de amigos que no cuentan con 

antecedentes adecuados que realmente va afectar y enfermar a todos los 

miembros dela familia, sean hijos, cónyuges o las personas con las que 

habitan, generalmente son los suegros. 

 

Análisis.- Todo acto violento, dentro del núcleo familiar, acarrean efectos 

negativos en quienes la padecen, conjuntamente con aquellas personas más 

cercanas, puesto que la violencia, no solo provoca daños físicos , sino 

también psicológicos, por ello, muchas de las víctimas, especialmente los 

adolescentes, buscan refugiarse con malas compañías, o lo que es peor, 

llegan a sumergirse en algunos vicios. 

 

2. ¿Cómo considera usted que debe ser la atención a las víctimas de 

violencia domestica para evitar la revictimización? 

Respuesta.- Requiere de un verdadero tratamiento multidisciplinario es decir 

tratamientos que no sean de tipo medico sino también de trabajo social 

incluso de psicólogas clínicas porque no solo es uno, el  miembro que 

agrede también tiene su patología tiene su enfermedad. La persona que lo 

recibe en muchas de las ocasiones está soportando castigos crueles porque 

se encuentra limitada en recursos económicos y es el marido que sostiene el 

hogar económicamente. 

 

Análisis.- Un tratamiento multidisciplinario,  es aquel proporcionado por 

profesionales, especializados en diferentes materias, las mismas que tienen 
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la finalidad, de prestar ayuda para que la víctima de violencia intrafamiliar, se 

sienta respaldada en todo momento, la misma ayuda profesional debe ser 

proporcionada al agresor, para que  controle su carácter agresivo con su 

familia. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma al art. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo innumerado en el que 

conste la reincidencia de la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

Respuesta.- Si, es necesaria, ya que la reincidencia implica daño 

psicológico, alteraciones físicas reincidentes, es decir que han sido 

ocasionados más de una vez, entonces con la pena privativa  conllevaría a 

que se evite la comisión de otra contravención. En realidad,  debe 

introducirse una reforma. Lógicamente que debemos seguir la norma que 

tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, en donde, la reincidencia 

tiene mayor castigo, porque la hostilidad de las contravenciones  de violencia 

intrafamiliar, debe ser castigada con el doble dela  sanción sin tomar en 

cuenta ninguna atenuante. 

 

Análisis.- La sanción para la reincidencia de la contravención de violencia 

intrafamiliar, es necesaria, porque si el agresor reitera en cometer actos 

violentos, ocasiona daños psicológicos, por la misma condición repetitiva y 
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difícil de soportar dentro del hogar. Por lo tanto, la reincidencia de esta 

contravención debe ser castigada para prevenir las continuas agresiones.  

 

TERCERA ENTREVISTA 

Realizada a un Abogado  en libre ejercicio profesional 

 

1. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia altera 

las relaciones familiares existentes con los demás miembros del núcleo 

familiar? 

Respuesta.- Afecta gravemente al cónyuge toda vez que se vulnere el 

respeto mutuo entre los integrantes de la familia. Si se trata de un 

matrimonio estamos frente a un caso en el que todos deben respetarse para 

que no existan actitudes violentas por ninguno de sus miembros. Además 

altera completamente las buenas relaciones que deben haber en una familia; 

inclusive llegan a provocar traumas a los hijos que son los que sufren las 

consecuencias. Este malestar se puede dar entre esposos o entre 

convivientes. 

 

Análisis.- En el hogar, siempre debe existir el respeto mutuo, para que 

ninguno de sus integrantes altere la tranquilidad y armonía, a través de 

actitudes violentas. Si ya no existen buenas relaciones, entre esposos o 

convenientes, siempre habrá dificultes para manifestar seguridad emocional 

a sus descendientes, más bien, les provocaran traumas irreversibles.  
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2. ¿Cómo considera usted que debe ser la atención a las víctimas de 

violencia domestica para evitar la revictimización? 

Respuesta.- Yo pienso que las autoridades competentes  deben brindar 

atención especializada con toda la buena voluntad de tal manera que la 

víctima se sienta respaldada y pueda manifestarles todos los pormenores de 

la agresión recibida por parte del agresor. Además deben ayudarle de forma 

inmediata a realizar el trámite correspondiente orientándola jurídicamente 

para que sus derechos vulnerados sean reparados.  

 

Análisis.- En cuanto a la atención especializada, todas las autoridades y 

servidores públicos especializados en la atención a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, deben estar agiles a prestar la ayuda necesaria a estas 

personas, ya sea, en lo médico, psicológico  o en lo jurídico. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma al art. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo innumerado en el que 

conste la reincidencia de la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

Respuesta.- Considero que  la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar establecida en el art. 159 del Código Orgánico 

Integral Penal  debe contar con una sanción adicional toda vez que esta 

contravención sea ejecutada reiteradamente por parte del infractor, la misma 
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que debe consistir  en aumentar la pena en un tercio de la sanción 

establecida. La sanción para la reincidencia seria de cuarenta días.  

 

Análisis.- La repetición continua de esta contravención se hace merecedora 

de una sanción ejemplarizadora, para que el mismo contraventor u otras 

personas que la están ejecutando, tengan en cuenta que van a ser 

sancionados severamente. Por lo tanto la sanción para la reincidencia de 

esta contravención debe ser de treinta días de pena privativa de la libertad, 

más  un tercio de la sanción establecida. 

 

6.3  CASUÍSTICA 

 

UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER O MIEMBROS 

DEL NUCLEO FAMILIAR DE LOJA 

 

PRIMER CASO 

Datos Referenciales 

Numero de proceso.- Reservado  

Sujetos Procesales: 

Juez 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Actor 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 
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Demandado 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Abogado de la Defensoría Pública 

Por reserva 

 

 ANTECEDENTES  

Se trata de un problema de pareja, en el que intervinieron dos agentes de 

policía por disposición del ECU 911,  en el lugar de los hechos, el esposo 

manifestó que el problema  inició con una discusión y que producto de eso, 

le había lanzado un frasco de perfume a su esposa causándole una herida a 

la altura de la oreja izquierda, de aproximadamente 3cm., por lo que la 

herida que estaba sangrando y por tratarse de una contravención de 

violencia intrafamiliar los agentes procedieron a la detención del agresor y 

fueron trasladados tanto la víctima como el agresor hasta el hospital regional 

¨Isidro Ayora¨ para sacarles el respectivo certificado médico y ser atendidos 

en el hospital regional. La agredida indica que no es la primera vez que es 

víctima de este tipo de agresiones, y que el señor no contribuye  con lo 

económico en el hogar, sin hacer ningún esfuerzo para conseguirlo, espera 

que la  esposa o los cuñados aporten para la alimentación diaria; y que 

tampoco le interesa si hay o no el dinero los gastos que existan para la 

alimentación, salud y vestimenta del niño de un año seis meses que habían 

procreado. 
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SENTENCIA 

Luego de haberse  evacuado la Audiencia Oral de Juzgamiento, 

precautelando el debido proceso, el señor juez declara válido el proceso y 

declara al demandado, autor de la contravención prevista y sancionada en el 

artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole PRISION 

TREINTA DIAS, que la cumplirá en el Centro de Detención Provisional de 

Loja a donde será conducido. Además de  la pena impuesta con el tiempo de 

su detención le sanciona con una multa del veinticinco por ciento (25%), de 

un salario básico unificado del trabajador en general, de conformidad a lo 

preceptuado en el Art. 70 numeral 1 del COIP, los mismos que serán 

depositados a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Loja, en la cuenta número 9999999999999 Sub- línea multas 

9999999, del Banco Nacional de Fomento de Loja. Fundamentándose en lo 

establecido en el Art. 558 del COIP dicta la medida de amparo 3, 4, 9 y 12 : 

a favor de las víctima, esto es : Prohíbase al demandado, realizar actos de 

persecución o intimidación a demanda o a miembros del núcleo familiar por 

sí mismo o a través de terceras personas; Concede la boleta de auxilio 

respectiva a la accionante en contra del demandado; también ordena a favor 

de las partes, tratamiento psicológico, el mismo que lo deberán realizar, en 

la Sala de Primera Acogida a Víctimas de Violencia Intrafamiliar del Hospital 

Isidro Ayora, con la responsable de dicha sala Dra. NNNN o con el 

responsable del Área de Psicología Clínica de la Unidad Asistencial, 

Psicólogo Clínico NNNN, los informes serán remitidos a la Unidad de 
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Violencia Contra la Mujer y la Familia de Loja, en el plazo de hasta veinte 

días; y, fija pensión de subsistencia a favor de la actora en el monto de CIEN 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (100 USD.), que 

deberá cancelar el procesado, los cinco primeros días de cada mes, para lo 

cual la actora, hará llegar a este juzgado a la brevedad posible el número de 

cuenta bancaria donde debe ser depositada dicha pensión. 

 

  Análisis.-  Este primer caso, nos da a conocer que un problema familiar se 

ocasiono por discusiones netamente económicas, puesto que el denunciado 

no aportaba con nada en el hogar pese a que ya  habría procreado un hijo 

con su esposa; y que en el momento de reclamar su irresponsabilidad el 

siempre reaccionaba muy mal, por ello la autoridad competente sanciona al 

contraventor con una pena privativa de libertad y fija una pensión de 

subsistencia a favor de la actora. Además ordena a favor de las partes, 

tratamiento psicológico, en el plazo de veinte días. Es evidente que la 

sanción es justa porque no solo se está castigando al contraventor si no 

también se toma en cuenta a la víctima para que con el tratamiento 

psicológico puedan mejorar las relaciones familiares. 

 

SEGUNDO CASO 

 

Datos Referenciales 

Numero de Proceso.- Reservado  
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Sujetos Procesales: 

Juez 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Actor 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Demandado 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Abogado de la Defensoría Pública 

Por reserva 

 

ANTECEDENTES  

En este caso, una pareja de esposos se hospedaban en un hotel, en donde 

protagonizaron un escándalo, por lo que el administrador del hotel, se vio en 

la necesidad de llamar al ECU911 para que envíen agentes de la policía, los 

mismos que, cuando llegaron inmediatamente acudieron a golpear la puerta 

de la habitación, a lo que salió la parte afectada, que muy nerviosa  

manifestó que momentos antes había sido objeto de agresión física por parte 

de su esposo, quien le habría provocado un hematoma a la altura del rostro 

en el pómulo izquierdo, al ver que se trataba de una violencia intrafamiliar 

procedieron a la detención del ciudadano. 

 

SENTENCIA 

El Acto procesal se cumplió, precautelando los principios del debido proceso, 

en especial la legítima defensa; en audiencia se garantizó los derechos 
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constitucionales y humanos del procesado. Se ha evacuado la Audiencia 

Oral de Juzgamiento, con la presencia tanto de quien procede a la 

aprehensión y emisión del parte respectivo, cuanto del procesado, y con la 

presencia de la accionante, de igual manera las partes fueron asistidas por 

sus defensores. El presunto contraventor es de nacionalidad Ecuatoriana y 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acompañado de la defensora pública 

y la víctima acompañada del defensor público, y el autor del parte policial. 

Por considerarlo sujeto activo del cometimiento de la Contravención prevista 

y sancionada en el Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal, mediante 

sentencia el señor juez, le impone la pena privativa de libertad de SIETE 

DÍAS y multa de 25% de un salario básico unificado del trabajador en 

general; la multa deberá ser depositada en la cuenta del Banco de Fomento 

Nro. 3000000 Sub – línea multas 100000 a nombre de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura de Loja y la pena debe cumplir en el Centro de 

Detención Provisional de Loja. De conformidad con lo preceptuado en el Art. 

558 del Código Orgánico Integral Penal dispone las siguientes Medidas de 

Protección.- Prohibición al demandado de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la actora por si mismo o a través de terceros.- Extensión de 

una boleta de auxilio a favor de la actora en contra del demandado; y, 

Ordena el tratamiento psicológico que lo deberán realizar las partes, en la 

Sala de Primera Acogida a Víctimas de Violencia Intrafamiliar del Hospital 

Isidro Ayora de esta ciudad con la Dra. NN NN responsable de dicha sala o 

con el Psicólogo Clínico,  NNNN responsable del Área de Psicología Clínica 
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del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, los informes serán remitidos a 

esta Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia de Loja, en el plazo de 

hasta veinte días. Debiendo activarse en forma inmediata el sistema o 

programa de botón de pánico de la Policía Nacional, para lo cual se 

comunicará al UPC más cercano del domicilio de quien acciona. Previene al 

procesado que la violación de las medidas de PROTECCIÓN otorgadas a 

favor de víctima, se sujetará a la responsabilidad penal de conformidad al 

inciso segundo, numeral 7 del mencionado Art. 643, del CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, en concordancia con el Art. 282 ibídem. 

Para el cumplimiento de estas medidas, ofíciese al Departamento de 

Violencia Intrafamiliar DEVIF de la Policía Judicial, sin perjuicio de hacerlo 

por mandato Constitucional cualquier otro miembro de la Policía Nacional. 

  

Análisis.- La incomprensión y violencia de entre esposos se puede dar en 

cualquier momento y lugar. En este caso la agresión familiar tuvo lugar en un 

hotel, en el que tuvieron que intervenir agentes de la policía. Para solucionar, 

el problema se puso a conocimiento del a autoridad competente, la misma 

que luego de conocerla impuso al contraventor, una sanción privativa de 

libertad, y una sanción pecuniaria; y el tratamiento psicológico para las 

partes. Así mismo se impusieron algunas medidas de protección a favor dela 

víctima. 
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TERCER CASO 

 

Datos Referenciales 

Numero de proceso.- Reservado  

Sujetos Procesales: 

Juez 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Actor 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Demandado 

NNNN (Por cuestiones de reserva) 

Abogado de la Defensoría Pública 

Por reserva 

 

 ANTECEDENTES 

Se trata de un problema familiar, en donde, tras la llamada realizada por  la 

víctima al ECU911 los agentes de policía acudieron hasta el domicilio, es ahí 

que la víctima indico que su conviviente había llegado en estado etílico hasta 

su domicilio a protagonizar escándalo, a continuación de eso había 

procedido a golearla con la mano en la cara, cachetadas y puñetes en los 

brazos, incluso se encontraba nerviosa, con el pantalón de dormir rasgado por 

lo que el señor le había hecho en lo que se habían forcejeado. Al ingresar al 

segundo piso, el ciudadano implicado se encontraba sentado en la sala muy 
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tranquilo, cuando le preguntaron que quien le ocasiono esas heridas porque 

lo encontraron sangrando la cara, manifestó que él no se acordaba quien, y 

al preguntarle si la señora que lo denuncia le había ocasionado, dijo: “no mi 

mujer no me golpeo yo me los hice pero no me acuerdo en donde”. Al señor 

se lo llevaron detenido por las agresiones propinadas a su esposa. 

 

SENTENCIA  

Luego de haberse  evacuado la Audiencia Oral de Juzgamiento, 

precautelando el debido proceso, el señor juez declara válido el proceso y 

declara al demandado, autor de las contravención prevista y sancionada en 

el artículo 159 del CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL vigente, a quien 

se les impone PRISION DE SIETE DIAS, que la cumplirá en el Centro de 

Detención Provisional de Loja a donde será conducido, y multa de 

OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS, de conformidad al Art. 70 Nral. 1 del COIP, los mismos que 

serán depositados en la cuenta del Banco Nacional de Fomento Cuenta Nro. 

300111111 sub-línea 77777 de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Loja-Recaudaciones. Con fundamento en el Art. 558 del 

Código Orgánico Integral Penal se dictan las medidas de amparo 4 y 9 a 

favor de la víctima, esto es: Concédase la respectiva boleta de auxilio a la 

víctima. Además se ordena las terapias psicológicas las mismas que 

deberán realizar las partes en la Sala de Primera Acogida a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar del Hospital Isidro Ayora con la responsable de dicha 
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sala Dra.  NN NN o con el responsable del área de Psicología Clínica de la 

Unidad de Asistencia Psicólogo Clínico Dr. NN NN respectivamente informe 

que será remitido hasta veinte días.  

 

Análisis.- En este caso las agresiones fueron mutuas, pero pese a que los 

dos estaban heridos y maltratados, solo la esposa puso los hechos en 

conocimiento de la autoridad, mientras que el esposo sostuvo que las 

heridas de su cuerpo el mismo se  habría provocado en consecuencia del 

alcohol, por lo tanto la sanción privativa de libertad y la pecuniaria se 

impusieron solo a él. Pero el tratamiento psicológico si es para los dos. 

Además las medidas de amparo a favor de la esposa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Todo proyecto de investigación jurídica, cuenta con objetivos generales y 

específicos, porque son las directrices principales de la investigación de 

cualquier materia,  y través de ellos, la información recopilada se enfoca a 

una sola razón, que consiste en plantear una solución para el problema que 

afecta constantemente a la sociedad, en este caso, es la violencia 

intrafamiliar. También, contiene una hipótesis, la misma que es contrastada 

positivamente, con la realidad de la información científica y empírica que se 

ha obtenido en la investigación. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos: un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio científico, crítico y jurídico de la reincidencia de las 

contravenciones en los casos de violencia intrafamiliar en el Código 

Orgánico Integral Penal.” 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, y de las respuestas obtenidas a través de la  pregunta número 2 

de la entrevista aplicada a profesionales conocedores de la materia. 
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En cuanto al estudio científico y jurídico  se corrobora Revisión de la 

Literatura la misma que conceptúa a la familia como el eje fundamental de la 

sociedad, cuya clasificación demuestra las diferentes formas de convivir  y 

de relacionarse entre sus integrantes, así mismo se define a la violencia 

intrafamiliar como toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, 

psíquico o sexual contra los miembros del núcleo familiar cuyos tipos se 

diferencian los efectos ocasionados en la victima que la padece. 

Doctrinariamente, los antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar en 

el Ecuador, permiten contar con breves nociones de lo que acontecía en las 

décadas anteriores acerca de las acciones tomadas para controlar el 

problema de violencia intrafamiliar por parte de las entidades y autoridades 

competentes, determinando también cuales son las causas y sus 

consecuencias así como también el círculo vicioso por el que atraviesa toda 

familia que tiene dificultades. Finalmente en lo jurídico, la norma suprema 

establece claramente los grupos de atención prioritaria y especializada en 

los que constan los niños, niñas, adolescentes, las personas de la tercera 

edad y las víctimas de violencia intrafamiliar, seguidamente determina que 

se establecerán procedimientos especiales y expeditos para sancionar a los 

infractores, el Código Orgánico Integral Penal define y sanciona a la 

reincidencia en casos de delitos en general, a la contravención de violencia 

contra la mujer o demás miembros del núcleo familiar. Asimismo existen 

otras normas jurídicas que protegen la integridad física y personal de los 

miembros de la familia, como: el Código Orgánico de la Función Judicial, Ley 
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contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y la Ley del Anciano. 

 

 En lo correspondiente al estudio crítico, se adquiere en las respuestas  

obtenidas a través de la  pregunta número 2 de la entrevista, las mismas que 

demuestran  que todas  las víctimas de violencia intrafamiliar deben recibir 

atención inmediata porque se encuentran en un notable  estado de 

vulnerabilidad el mismo que si no es atendido como corresponde se presta a 

que la víctima no tenga la suficiente confianza para denunciar estos hechos 

punibles conllevando a que el agresor arremeta otra vez contra ella.   

 

Objetivos específicos: 

 

Primer Objetivo: 

“Comprobar que la sanción establecida para la persona contraventora de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar  no es suficiente 

para cambiar el ambiente hostil existente en una familia.” 

 

Este objetivo lo he cumplido a cabalidad, por cuanto las respuestas de las 

preguntas número 1, 3 y 4 de la encuesta aplicada a los funcionarios 

judiciales y profesionales del derecho, señalan  que el Código Orgánico 

Integral Penal,   no establece una sanción para la reincidencia en la 

contravención de la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar por lo tanto la actitud hostil del  infractor genera violencia psicológica, 

desequilibra la convivencia y tranquilidad emocional familiar y social, 

ocasiona separaciones familiares y conyugales, pues las agresiones son 

actos dolosos que siempre tienen intención de causar daño a la víctima, 

aumentando así el quemimportismo por parte del agresor en vista de que no 

hay ley que les sancione por la comisión repetitiva del mismo hecho de 

contravención, motivo por el  cual el autor no reacciona ni se da cuenta del 

daño que ocasiona. Así mismo opinan que la falta de normativa en relación a 

la reincidencia de la contravención de violencia intrafamiliar se presta a que 

quienes sufren violencia no tomen acciones legales contra el agresor. De 

igual forma la violencia en el familia inicia con actos insignificantes que a 

simple vista no dan sentido de maltrato pero con el transcurso del tiempo 

avanzan de a poco pero peligrosamente; es por eso que los profesionales 

consideran que si no se la   sanciona se minimiza los hechos dolosos que 

pueden originar oros actos antisociales, obteniendo como resultado, por un 

lado, personas agredidas temerosas y por otro sujetos muy peligrosos. 

 

Segundo Objetivo: 

“Demostrar la importancia de incluir en el Código Orgánico Integral Penal 

una sanción para la persona reincidente de la contravención de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.” 

 

Este objetivo se ha verificado, con la aplicación de la pregunta número 2 de 

la encuesta  y la pregunta número 1 de la entrevista aplicada a la población 
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investigada, los cuales estiman que es necesario que, para la erradicación 

de la contravención de violencia intrafamiliar,  se establezca en el Código 

Orgánico Integral Penal una sanción para la persona que reincide en el 

maltrato tomándola en cuenta como una agravante debido a que no existe 

en el procedimiento, puesto que la violencia es un acto ilícito que se comete 

de manera progresiva, cuyo efecto indudablemente contribuye a la 

protección para las víctimas y su descendencia; además el agresor estará 

prevenido para que medite antes de repetir los actos violentos y se 

precautele la integridad física y personal de los agraviados como también de 

las personas que no pertenecen al núcleo familiar.   

 

También es importante, tomar en cuenta la legislación comparada, puesto 

que las normas que regulan la violencia intrafamiliar, si previenen al agresor, 

que será sancionado si reincide en esta contravención. 

 

Tercer Objetivo: 

“Proponer una reforma al art. 159 del Código Orgánico Integral Penal, 

insertando un artículo innumerado en el que conste la reincidencia de 

contravención  de  violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.” 

 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 3 de la 

entrevista, ya que los profesionales están de acuerdo, en que, si es 

necesario proponer esta reforma, puesto que,  la comisión repetitiva de esta 
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contravención, provoca mucho daño psicológico, y alteraciones físicas en la 

victima y consecuentemente en los demás miembros de la familia. Por tal 

motivo el art. 159 del Código Orgánico Integral Penal, debe ser reformado, 

con el objetivo de sancionar a las personas reincidentes en la contravención  

de  violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuya sanción 

sea de treinta días, más un tercio de la pena.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

 

“La falta de normativa en relación a la reincidencia de  la violencia 

intrafamiliar ocasiona la repetición continua de actos dolosos por lo que es 

necesario sancionarla debido a que se atenta contra los derechos de todos 

los miembros del núcleo familiar.” 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación se ha contrastado 

positivamente con los resultados obtenidos en la pregunta número 4 de la 

encuesta, toda vez que mediante el estudio que he realizado, he podido 

verificar que en la normativa ecuatoriana hace falta una norma legal para 

sancionar a los agresores que cometen la contravención de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, pues el mayor porcentaje de los 

encuestados consideran que la falta de normativa en relación a la 

reincidencia de la contravención de violencia intrafamiliar se presta a que 
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quienes sufren violencia no tomen acciones legales contra el agresor. 

Además la violencia cuando inicia con actos que al parecer son 

insignificantes avanzan de a poco pero peligrosamente, y si no se la   

sanciona se minimiza los hechos dolosos que pueden originar otros actos 

dolosos. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

Para realizar una Propuesta de Reforma Legal,  es necesario que 

inicialmente se realice la Fundamentación Jurídica, a través del análisis de 

varias normas legales, que ratifican el derecho, a vivir en un ambiente libre 

de violencia intrafamiliar, que tienen las mujeres, las niñas, los niños, 

adolescentes y las personas de la tercera edad.  Para  ello se toma en 

consideración, la jerarquía normativa, presentándola de la siguiente manera: 

 

Constitución de la República. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil.  

 

La atención prioritaria y especializada, se refiere, a los procedimientos de 

intervención del personal judicial y el equipo técnico profesional,  que deben 
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cumplir  los profesionales  especializados en atención  para víctimas de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para evitar la 

revictimización. 

  

Art. 46 núm. 4.- El Estado adoptará, medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes, como, la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.   

 

Aquellas medidas van enfocadas  a las actividades de prevención, que el 

Estado  ejecuta, a través de las diferentes  instituciones gubernamentales, 

puesto que las niñas, niños y adolescentes forman parte del sector 

prioritario, por lo que, si sufren la violencia intrafamiliar, se encuentran en 

estado de vulnerabilidad. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. El derecho a la integridad personal, que incluye: b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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Todos los integrantes de la familia, tienen el derecho a la integridad 

personal, que consiste en disfrutar de una vida libre de violencia, de 

esclavitud y de explotación sexual, para lo cual, el Estado emplea medidas 

que contribuyan con la  prevención, eliminación y sanción de todo acto 

violento.  

 

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,   el Código Orgánico de la 

Función Judicial, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, y  la Ley del Anciano,  establecen el derecho, 

de no ser maltratos, que tienen los miembros de una familia. Sin embargo, 

en la actualidad,  el Código Orgánico Integral Penal, establece 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de  los 

delitos y contravenciones de violencia contra la mujer  o miembros del 

núcleo familiar. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

La persona que ejecuta reiteradamente, un acto penal,  por el que, ya ha 

sido sancionada anteriormente, es considerada reincidente. En casos de las 
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contravenciones de violencia intrafamiliar  es necesario de que se haga una 

excepción, para que se sancione a los agresores reincidentes de esta 

infracción, tomando en cuenta la intención dolosa del contraventor al 

momento de agredir a su víctima. 

 

Art. 57.- Reincidencia.- Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo 

delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 

ejecutoriada. La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos 

elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente. Si la persona 

reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal 

incrementada en un tercio. 

 

 Para contribuir legalmente a la erradicación de la violencia intrafamiliar, es 

importante sancionar rigurosamente a los contraventores, para no permitir la 

violencia progresiva en el núcleo familiar. 

 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

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

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 
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La contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

es considerada como, todo acto de violencia, que no provoca daños físicos  

de gran magnitud, en la persona que la padece, por eso su sanción no es 

tan severa, pero hay que considerar que se trata de violencia dentro del 

núcleo familiar, lo cual  merece que la sanción más drástica, para que la 

tensión familiar no aumente a medida que esta contravención se  ejecute 

reiteradamente. Además, los maltratos, por muy insignificantes que 

parezcan, provocan efectos y reacciones negativas, en la victima y en los 

demás miembros del núcleo  familiar. Por tal motivo, es necesario tomar 

acciones legales, sancionando, drásticamente, desde esta contravención, 

para no permitir que la violencia avance, hasta la comisión de delitos, que 

pueden ocasionar hasta la muerte de la víctima.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber obtenido la información necesaria, y de haber planteado la 

fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal, del presente 

Trabajo de Titulación, se adquirieron resultados generativos de información, 

científica y empírica, los mismos que se manifiestan mediante las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: La violencia intrafamiliar, puede ser manifestada de manera 

física, psicológica o sexual; la misma que es ejecutada por cualquiera de los 

integrantes de los integrantes de una familia, en contra de la mujer, o  

miembros del núcleo familiar, vulnerando consecuentemente los derechos y 

la integridad personal de la víctima y de quienes la padecen 

subsidiariamente. 

 

SEGUNDA: La Constitución de la República del Ecuador,   el Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley del Anciano; 

consagran los derechos de todos los integrantes de la familia y garantizan su 

cumplimiento, a través de sus disposiciones específicas y de los órganos 

jurisdiccionales, que brindan atención integral y especializada, a las víctimas 

de violencia intrafamiliar.  
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TERCERA: El Código Orgánico Integral Penal, establece la sanción para las 

personas reincidentes en delitos, mas no, para  aquellas personas que 

reinciden en las contravenciones, específicamente en contravenciones de 

violencia contrala mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

CUARTA: La contravención de violencia contra la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar, es ejecutada de manera repetitiva, por parte del agresor 

hacia su víctima, porque no existe una normativa en relación a la 

reincidencia de la violencia intrafamiliar, lo que conlleva a que estos actos 

dolosos, atente contra los derechos de los integrantes del núcleo familiar. 

 

QUINTA: La legislación de otros países, establece que la reincidencia de las 

infracciones penales referentes a la violencia intrafamiliar, deben ser 

sancionadas rigorosamente, especialmente las contravenciones, por ser 

aquellas que dan origen a la comisión de otros actos delictivos. 

 

SEXTA: La importancia de proponer una reforma en el código orgánico 

integral penal, relacionado a la reincidencia, de la contravención de  

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar erradicación de la 

violencia intrafamiliar, se fundamenta, en que toda persona tiene derecho a 

la  integridad personal, especialmente a disfrutar de una vida libre de 

violencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha planteado las conclusiones, acerca de las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

es menester realizar algunas recomendaciones, para que las diversas 

instituciones y autoridades, que tienen a  su cargo la atención y protección 

de las víctimas de violencia intrafamiliar, faciliten el acceso a la justicia, por 

parte de la persona agraviada y también del agresor. 

 

PRIMERA: A las Unidades Judiciales contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, para que, a través de un equipo técnico, ofrezcan un oportuno 

tratamiento a la conducta del agresor, brindándole una adecuada 

rehabilitación, en el caso de presentar conductas de trastornos de 

personalidad, y toda conducta estimulante de violencia. 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura, para que ejecute medidas más 

eficaces, para lograr la erradicación de la violencia intrafamiliar, tomando en 

cuenta que las personas agredidas pueden ser: cualquiera de los cónyuges 

o convivientes, los niños, niñas, adolescentes o las personas adultas 

mayores, para lo cual, deberá asegurarse, de que todas las situaciones 

comprendidas en la definición de maltrato, por muy insignificantes que sean, 

tengan una sanción. 
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TERCERA: A las autoridades del Ministerio de Justicia, del Consejo de la 

Judicatura y del Ministerio Coordinador del desarrollo Social, para que, 

informen a la ciudadanía sobre la realidad legal de la contravención de 

violencia doméstica, para que todas las victimas tengan pleno conocimiento, 

de la protección jurídica existente, para quienes la padecen.  

 

CUARTA: Al Foro de Abogados,  que plasme programas de capacitación 

permanente a las autoridades y profesionales técnicos de las Instituciones  

públicas y privadas, que coadyuvan en la protección y defensa de los 

derechos, de las víctimas de agresión intrafamiliar. 

 

QUINTA: A la Asamblea Nacional, en la Mesa de Justicia, para que, tome en 

cuenta las disposiciones enérgicas de la legislación de otros países, 

referentes a la sanción para los reincidentes de la contravención de violencia 

contrala mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

SEXTA: A los Asambleístas que integran la Sala Especializada de lo Penal, 

deben expedir las reformas legislativas necesarias, de tal manera que se 

incorpore, en el art. 159 del Código Orgánico Integral Penal, un artículo 

innumerado en el que conste la reincidencia de la violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Con las directrices obtenidas en la investigación jurídica, precisamente, en la 

revisión de la literatura, se obtuvo la suficiente información literaria, mientras 

que, con la aplicación, de técnicas; como la Encuesta y la Entrevista, se  

logró la investigación empírica; lo que produjo una síntesis de alternativa, 

que de ser posible se hará efectiva como un método de consulta para 

quienes tengan interés en esta Institución jurídica.  

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

CONSIDERANDO: 

 

QUE: el art. 35 de la Constitución establece, las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, (…) recibirán atención prioritaria y especializada 
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en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

víctimas de violencia doméstica y maltrato infantil, (…) 

 

QUE, el Art. 81 de la Constitución señala, la ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

violencia intrafamiliar, (…) 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica y  la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

QUE:  Art.159 del  Código Orgánico Integral Penal, determina que, cometerá 

una contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 

y, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

QUE: el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el art. 50, señala que, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete, su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

QUE: el art. 11 inciso núm. 2 de la Ley del Anciano estipula, los hijos deben 

respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su 
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edad y capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, 

durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les 

permita valerse por sí mismos. 

 

De conformidad al art. 120 numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, resuelve, expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  DEL 

ECUADOR 

 

Art. 1: En el Art. 159, agréguese un artículo innumerado que diga: Tanto el 

contraventor como la víctima, deberán recibir  un tratamiento psicológico 

adecuado previo a la sanción. Sin embargo, en caso de reincidencia, el 

contraventor, será  sancionado, con pena privativa de libertad de treinta días, 

más un tercio de la sanción establecida para esta contravención.  

 

La reforma jurídica quedara de la siguiente manera: 

 

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

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 
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Art.  … Tanto el contraventor como la víctima, deberán recibir  un tratamiento 

psicológico adecuado previo a la sanción. Sin embargo, en caso de 

reincidencia, el contraventor, será  sancionado, con pena privativa de 

libertad de treinta días, más un tercio de la sanción establecida para esta 

contravención 

 

Artículo  final.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta 

reforma jurídica. 

 

Disposición final.- La  presente    reforma,  entrará  en  vigencia  un    día 

después  de  su publicación  en el Registro Oficial. 

 

Es dada y suscrita, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 días del mes de 

Agosto  del 2015. 

 

 

f.) Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano, 

PRESIDENTA. 

 

f.) Dra. Libia Rivas Ordóñez, 

SECRETARIA GENERAL 
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11.  ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA: 

Señor(a) encuestado(a),  me encuentro realizando una investigación jurídica, 

para elaborar mi Tesis Profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a 

usted con la finalidad de solicitarle su valioso criterio sobre temática, 

intitulada: “INCLUIR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LA 

REINCIDENCIA DE LAS CONTRAVENCIONES EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

 

1. Indique usted ¿El Código Orgánico Integral Penal establece una 

sanción para la reincidencia en la contravención de la violencia física 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

Si (  )     No (  ) 

2. ¿Considera usted que es importante que se establezca en el Código 

Orgánico Integral Penal una sanción para la persona que reincide en 

la violencia intrafamiliar para lograr  la erradicación de este  

problema? 

Si (  )     No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia 

altera las relaciones familiares existentes con los demás miembros del 

núcleo familiar? 

Si (  )     No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que la falta de normativa en relación a la reincidencia de 

violencia intrafamiliar ocasiona actos dolosos por parte de los 

agresores? 

Si (  )     No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma en el art. 

159 del Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo 

innumerado en el que conste la reincidencia de la contravención como 

agravante en la  violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar? 

Si (  )     No (  ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted que la actitud hostil de un integrante de la familia 

altera las relaciones familiares existentes con los demás miembros del 

núcleo familiar? 

Criterio… 

2. ¿Cómo considera usted que debe ser la atención a las víctimas de 

violencia domestica para evitarla revictimización? 

Criterio…  

3. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma en el art. 

159 del Código Orgánico Integral Penal  insertando un artículo 

innumerado en el que conste la reincidencia de la contravención de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

Criterio… 
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1.- TEMA  

“INCLUIR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LA 

REINCIDENCIA DE LAS CONTRAVENCIONES EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

 

 2.- PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, en el art. 35 establece que las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, (…) recibirán 

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

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

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, (…). El art. 36 

señala que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Mientras 

que el  art. 46 núm. 4 estipula que el Estado adoptara como medida la 

protección y atención contra todo tipo de violencia o  maltrato hacia las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

La norma suprema de la legislación ecuatoriana, determina claramente que 

todas las personas que son víctimas de violencia domestica tienen derecho 

a recibir atención prioritaria y especializada (dependiendo del tipo de 

violencia, la misma que puede ser física, psíquica o sexual), ya sea en el 

sector público o en el privado. Las víctimas de violencia doméstica pueden 

ser las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores y todos 

los parientes que tengan vínculos de consanguinidad y de afinidad. 

 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas que siempre ha existido en 

la  sociedad ecuatoriana, pues todo maltrato y acto violento ejercido por el 

agresor incide directamente en contra de los derechos de los demás 

integrantes del núcleo familiar.  Se entiende que es un tema del que muchas 

mujeres prefieren callarlo, considerando que dentro de una familia, la 
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agresión no generalmente    proviene del hombre hacia la mujer sino 

también contra los demás integrantes de la familia  o viceversa. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el art. 159 establece como 

contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a 

la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días; deduciendo 

que la contravención de  violencia en la familia consiste en causar daño 

físico de parte de un miembro hacia otro u otros miembros de un mismo 

cuya magnitud no sobrepase los tres días para su recuperación aunque 

estas agresiones no sean graves, la repetición de esta contravención se da 

continuamente debido a que su sanción no es rigurosa por lo tanto se 

convierte en un ambiente familiar  inapropiado  en el que las víctimas se van 

acostumbrando al maltrato y hasta  se convencen que de alguna manera se 

lo merecen y que se trata de algo normal en cada hogar o familia. 

 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador, como el Código Orgánico 

Integral Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley del Anciano y la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, tienen el propósito de proteger 

a las víctimas de violencia intrafamiliar  y sancionar a los agresores que 

mediante sus actos violentos ocasionan graves secuelas en quienes la 

padecen y los que conviven en su entorno. 

 

Para ello existen instituciones y autoridades públicas encargadas de prestar 

atención prioritaria a las víctimas, dictar políticas  la prevención  e imponer 

una sanción  a las personas que  ejecutan la violencia intrafamiliar. Sin 

embargo la repetición de los actos antisociales e ilícitos que comprende la 

violencia intrafamiliar  es muy notable en muchos casos, debido a que no 

existe  la suficiente voluntad  de las víctimas para denunciar a los agresores 

con el objeto de que las autoridades que administran justicia en este ámbito 
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sancionen a los contraventores, y así se impida que esta situación incómoda  

subsista en el núcleo familiar  y con el transcurso del  tiempo  ocasione 

daños irreparables a cada uno de sus miembros. 

 

Por tal motivo estimo conveniente realizar una investigación jurídica en la 

que se manifieste como propuesta que se inserte en el art. 159 del Código 

Orgánico Integral Penal  un artículo innumerado en el que conste la 

reincidencia de la contravención como agravante en la  violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, para que las personas que reinciden 

en la contravención  de agresión física, a los miembros de su núcleo familiar, 

sean sancionados con más severidad, con la finalidad de erradicar la 

violencia que en cualquiera de sus formas se manifieste y así garantizar a 

todas las familias  a vivir en un hogar libre de temores. 

 

3. JUSTIFICACION 

En lo académico. 

De acuerdo al art. 133 del Reglamento del  Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y cumpliendo con lo establecido en la malla 

curricular del Décimo Ciclo de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, justifico académicamente  la investigación  del tema 

intitulado “INCLUIR EN EL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LA 

REINCIDENCIA DE LAS CONTRAVENCIONES EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” la misma que debe ser realizada previo a 

obtener el título de grado de Abogada.  

En lo Social. 

 

Un sector trascendental de la sociedad es la familia la misma que está 

constituida por parentescos consanguíneos y de afinidad quienes se 

merecen el respeto total de sus derechos, por el cual es importante realizar 

una investigación minuciosa acerca de la reincidencia de la contravención de 

la violencia intrafamiliar ya que se trata de un problema que afecta a la 
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familia y a todas las personas que por afinidad o amistad la rodean, con el fin 

de determinar las causas incidentes en el comportamiento hostil  del agresor  

y así establecer posibles soluciones para lograr la erradicación de las 

actitudes antisociales que destruyen física, sicológica o sexualmente a los 

integrantes de una familia que sufren los constantes maltratos. 

 

En lo jurídico. 

La presente investigación lo justifico jurídicamente porque me fundamento 

en las normas jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y la Ley del 

Anciano porque regulan  la violencia domestica contra los miembros de la 

familia. La legislación ecuatoriana, determina claramente que todas las 

personas que son víctimas de violencia domestica (las niñas, niños y 

adolescentes, las personas adultas mayores y todos los parientes que 

tengan vínculos de consanguinidad y de afinidad) tienen derecho a recibir 

atención prioritaria y especializada (dependiendo del tipo de violencia, la 

misma que puede ser física, psíquica o sexual), ya sea en el sector público o 

en el privado. Sin embargo las disposiciones de las normas antes 

mencionadas no son suficientes para controlar las agresividades de los 

contraventores por lo que es necesario incrementar una normativa en el 

Código Orgánico Integral Penal que sancione la reincidencia de las acciones 

antijurídicas de violencia originados por un miembro de una  familia. 

 

4. OBJETIVOS  

 Objetivo General 

Realizar un estudio científico, crítico y jurídico de la reincidencia de las 

contravenciones en los casos de violencia intrafamiliar en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

Objetivos Específicos  
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 Comprobar que la sanción establecida para la persona contraventora de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar  no es suficiente 

para cambiar el ambiente hostil existente en una familia. 

 Demostrar la importancia de incluir en el Código Orgánico Integral Penal 

una sanción para la persona reincidente de la contravención de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 Proponer una reforma al art. 159 del Código Orgánico Integral Penal, 

insertando un artículo innumerado en el que conste la reincidencia de la 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

5. HIPÓTESIS  

La falta de normativa en relación a la reincidencia de  la violencia 

intrafamiliar ocasiona la repetición continua de actos dolosos por lo que es 

necesario sancionarla debido a que se atenta contra los derechos de todos 

los miembros del núcleo familiar. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico que desarrollaré en adelante, tomare en cuenta los 

conceptos, la doctrina y las normas jurídicas que se relacionen con el tema 

de investigación planteada. Brevemente anuncio información conceptual, 

doctrinaria y jurídica puesto que la recopilación  total se hará constar en el 

desarrollo de la investigación según corresponda.  

 

Es así que para Guillermo Cabanellas la violencia significa “Situación o 

estado contrario naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de 

su legalidad o ilicitud. Coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere, o 

se obtenga de lo que sin ello no se querría o se podría hacer.”39 

                                                           
39

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta, 16ª  ed. –
Buenos Aires: 2003, pág. 410 
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 La violencia es toda acción u omisión que busca obtener la dominación  de 

la voluntad y consentimiento de otra persona para que haga o deje de hacer 

algo que atente contra sus propios derechos o que afecte un bien jurídico 

protegido legalmente. 

 

Para Enrique Rossel la familia “Es un conjunto de individuos unidos por el 

vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de este grupo, los 

cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, 

los hermanos, los tíos, y aun o los llamados vulgarmente los primos 

segundos”40. Este autor nos da a conocer que la familia está constituida por 

los padres e hijos, abuelos, nietos, tíos, y primos, dando a entender que 

estos están ligados por la relación de parentesco o por el vínculo 

matrimonial, sin embargo una familia se integra por vinculo consanguíneo 

pero también por el de afinidad. 

 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- “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.”41 

 

Es un problema muy grave que en la actualidad origina daños irreparables 

tanto en la victima como en el agresor ya que la persona que ejerce la 
                                                           
40

MORAN SARMIENTO Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil 1975, pág. 14. 
41

Código Orgánico Integral Penal, art. 155 
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violencia es porque él también fue víctima. Constantemente se evidencia por 

lo menos un integrante de una familia sufre maltrato, ya sea este físico, 

sicológico o sexual, tomando en cuenta que los agresores no solo son los 

progenitores sino también cualquiera de los integrantes del núcleo familiar.  

 

Desde la antigüedad ha existido el maltrato en las familias, donde no se 

daba la misma importancia como se lo hace en la actualidad por 

cohibiciones de diferente índole creyendo que  se trataba de un problema 

que únicamente debía conocer y soportar los parientes más cercanos y que 

los demás solo se enteraban de cada conflicto familiar para utilizarlo como 

un motivo de  comentarios y especulaciones falsas, las mismas que si se 

atrevían a denunciar serian victimas de represalias o quizá de desatención 

de la autoridad encargada de sancionar a quien la ejecutaba, provocando así 

la desmotivación de las víctimas en buscar ayuda especializada. En nuestro 

país este problema no está aislado, pues el Estado se encarga de dictar las 

políticas necesarias para la prevención, tratamiento y atención de las 

víctimas de violencia doméstica, a través de las distintas instituciones y 

autoridades especializadas en la materia, para que cuando lleguen los casos 

a su conocimiento procedan a sancionar al agresor  y a brindar atención 

preferente a los daños físicos, sicológicos y sexuales de la víctima en todas 

las formas de violencia familiar que comúnmente se origina por el abuso de 

poder, de confianza y control sobre sí mismo y con su entorno familiar. 

 

 Debemos tomar en cuenta que la violencia física consiste en golpes, 

puñetes, pellizcos, empujones,  patadas, intentos de homicidios e incluso 

utilización de objetos; la violencia psicológica  comprende los aislamientos 

forzados de los familiares y amistades, celos excesivos, amenazas, agresión 

verbal y burla, comentarios discriminatorios, ridiculización e indiferencia; y, la 

violencia sexual que consiste en repetidas caricias y acercamientos no 

deseados acompañados de palabras que puedan inducir en las victimas el 
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consentimiento, conjuntamente con exhibicionismos corporales por parte del 

agresor. 

 

Dada la complejidad y variedad del problema, es difícil conocer las 

dimensiones totales de la violencia psicológica o emocional cuyo objetivo es 

infundir la inseguridad de la personalidad y capacidad de lo que pueden 

hacer o llegar a obtener sin su presencia en el hogar. A este tipo de violencia 

se la cataloga como la más peligrosa en los casos de violencia domestica 

puesto que las palabras ofensivas quedan grabadas en la memoria de quien 

las recibe las mismas que con el transcurso del tiempo pueden causar  

grandes trastornos  en  su conducta. La mayoría de los casos  de maltrato 

en la familia se da por parte de personas que en algún momento de su vida  

sufrió los mismos maltratos o quizá hasta peores, pero a pesar de aquello el 

agresor nunca acepta que tiene un problema que le induce a ser violento, 

pues cree que los demás son los que tienen la culpa, que  incitan el maltrato 

o que tiene el poder de coerción e intimidación sobre su familia, sin tomar en 

cuenta que con aquello está aumentando el estrés y desesperación en las 

victimas  que en cualquier momento desataran la furia y el descontento 

acumulado desde hace mucho tiempo atrás. Finalmente  es necesario 

conocer que la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las 

personas que son víctimas de violencia doméstica el derecho a  la atención 

prioritaria y especializada; mientras que el Código Orgánico Integral Penal 

establece como contravención de violencia contra la mujer y la familia a todo 

acto con el que una  persona hiere, lesione o golpee a la mujer, a un 

miembro del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase 

de tres días cuya sanción es la pena privativa de la libertad  de siete a treinta 

días. Consiguientemente estimo que es importante realizar la investigación 

del problema planteado por ser uno de los que aún continúa provocando 

alarma social en nuestro país pese a las normas que  regularizan las 

acciones u omisiones manifestadas en cualquiera de las formas de la 

violencia intrafamiliar fundamentándome en la inexistencia de una normativa 
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que sancione rigurosamente a los individuos reincidentes en cometer actos 

violentos en las familias ecuatorianas con el propósito firme de lograr la 

erradicación de este acto ilícito que no permite el progreso de las víctimas, 

tomando en cuenta que la familia es uno de los elementos más importantes 

que constituyen la sociedad.  

 

7. METODOLOGIA 

7.1 Métodos  

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de una 

materia del Derecho Positivo, la misma que la desarrollare utilizando 

métodos de investigación pertinentes que me servirán de dirección, 

orientación y organización de todos los recursos, técnicas y procedimientos 

con el propósito de obtener información teórica y empírica, analizar los 

resultados y plantear posibles soluciones para el problema de la realidad 

jurídica y social. Los métodos que se emplearan son: el Método Bibliográfico 

para la recopilación de información conceptual, doctrinaria y jurídica; el 

Método Inductivo de manera ascendente va  de lo particular a lo general 

partiendo delo conocido a lo desconocido  que me  ayudara a descubrir el 

origen del problema; el Método Deductivo que descendentemente va de lo 

general a lo particular partiendo de lo desconocido a lo conocido el cual me 

ayudara a fundamentar las conclusiones y recomendaciones luego de haber 

realizado la investigación; el Método Analítico para formular mi propio criterio 

de cada término investigado; y el Método Comparativo me servirá para 

realizar  comparaciones entre la legislación  ecuatoriana y la de otros países 

en cuanto a lo que concierne a la Violencia  Intrafamiliar. 

 

7.2 Procedimientos  

La investigación propuesta requiere de procedimientos como el  acopio 

teórico, el fichaje bibliográfico o documental y el acopio empírico, para la 

obtención de información de fuentes que produzcan resultados que 

conlleven a robustecer el propósito planteado.  
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7.3 Técnicas  

Los instrumentos técnicos que empleare en esta investigación son: la 

Encuesta que consiste en la recopilación de opiniones por escrito a través de 

cuestionarios que serán aplicadas  a treinta profesionales del derecho y diez 

madres de familia ; y la Entrevista que consiste en la obtención de 

información de manera verbal de aquellas personas que conozcan y tengan 

experiencia suficiente  acerca del tema que se está investigando las mismas 

que serán aplicadas a tres profesionales conocedoras de la materia.     

 

7.4 Esquema Provisional del informe final  

El informe final de la  investigación presentará el esquema determinado en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico  de la Universidad  

Nacional de Loja, que establece: el Resumen en castellano y traducido al 

inglés; Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos 
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8. CRONOGRAMA 
 

 

Actividades 
 
 
 
 

Tiempo 
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Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio 

  x x                                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aplicación 

    x x x                                  

Investigación Bibliográfica.        x x x                               

Investigación de Campo.           x x x                            

Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los Objetivos e 
Hipótesis. 

             x x                          

Conclusiones, recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

               x x                        

Redacción del Informe Final, 
Revisión y Corrección. 

                 x x x                     

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales. 

                    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Postulante: 

Carmen Mariana Angamarca Angamarca. 

Director de tesis: 

Aun no se ha designado. 

Entrevistados: 

 3 personas conocedoras de la materia. 

Encuestados: 

 30 profesionales del Derecho  

 10 madres de familia 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIALES COSTO 

Internet 150.00 

Transporte y alimentación  150.00 

Copias e impresiones  300.00 

Imprevistos  200.00 

Total  800.00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento determinado es cubierto gracias a los recursos económicos 

con los que cuenta la autora de la investigación 
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