
 

ii 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

 

TITULO: 
 
      

“La Violencia Intrafamiliar; sus efectos  en 

el entorno familiar y  social” 

 

 

  

 

 

 

 

 

          DIRECTOR DE TESIS. 

 

 Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc.  

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016
 

 

Tesis previa a la obtención 

del Título de Abogado. 

AUTOR: 

 

 Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN. 

 

DR. MARCELO ARMANDO COSTA CEVALLOS. MG. SC. DOCENTE DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA.  

 

C E R T I F I C A: 

 

Haber revisado prolijamente el Trabajo de Tesis intitulado: “La Violencia 

Intrafamiliar; Sus Efectos en el Entorno Familiar y Social”, elaborado  por el 

estudiante: Leonardo Jorge Ocampo Erique, aprobada su pertinencia autorizo 

su presentación para la defensa y sustentación, por cumplir los lineamientos 

metodológicos y sujetarse al Reglamento para la aprobación de los Módulos en 

la Universidad Nacional de Loja. 

Loja,  Mayo del 2016. 

 

 

Atentamente:  

 

 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Leonardo Jorge Ocampo Erique, declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTOR: Leonardo Jorge Ocampo Erique 

FIRMA. …………………………….. 

CÉDULA: 1102121520 

FECHA: Loja, Mayo del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Leonardo Jorge Ocampo Erique, declaro ser autor de la Tesis titulada: “LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; SUS EFECTOS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Y SOCIAL” Como requisito para optar al Grado de: ABOGADO: autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja,  03 días del mes de 

mayo del 2016 firma el autor:   

 

FIRMA:………………………….. 

AUTOR: Leonardo Jorge Ocampo Erique 

CÉDULA: 1102121520 

DIRECCIÓN: Ciudad Loja, Ciudadela Esteban Godoy, Calles Héctor Pilco y 
Bladimir Analuisa   

CORREO ELECTRÓNICO: leonardocampo18@hotmail.com 

CELULAR  0969826449                  

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS:        Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc.    

MIEMBROS DEL TRIBUNAL:  

Dr. Augusto Astudillo Ontaneda Mg,Sc. (Presidente) 

Dr. Marco Ortega Cevallos Mg,Sc          (Vocal) 

Dr. Felipe Solano Gutiérrez Mg,Sc.        (Vocal) 

 



 
 

v 
 

DEDICATORIA. 

 

 

 

 

  

Dedico esta Tesis a DIOS, fuente de poder y sabiduría que ha sido mi 

guía, ayuda e inspiración. 

También a mi familia, mi querida esposa María Del Cisne a mis 

queridos hijos María Gabriela, Ana Cristina y Jorge Leonardo, y a mis 

tesoros, Juan Pablo y Paula Cristina, todos ellos que son parte 

importante en mi vida, ya que con su existencia, comprensión, apoyo 

y ayuda incondicional han sido testigos y motivo de impulso y fuerza 

permanente en la elaboración  de  este trabajo. 

Atentamente: 

 

Sr. Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO. 

  

Al haber realizado esta tesis, dejo constancia de mi agradecimiento 

imperecedero al Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos. Mg. Sc. por su 

invalorable ayuda y dedicación al haberme guiado durante el desarrollo de este 

trabajo de Tesis, y de manera especial, a la Universidad Nacional de Loja, al 

Área de la Modalidad de Estudios a Distancia, y sobre todo, a la Carrera de 

Derecho formadora incansable de profesionales de calidad por y para prestigio 

de nuestra ciudad y provincia. 

 



 
 

vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
 

 Caratula.         

 Certificación.        

 Autoría.          

 Carta de Autorización  

Dedicatoria. 

Agradecimiento.        

Tabla de contenidos.       

1.  Titulo.           

2.  Resumen.         

Abstract     

3. Introducción.        

4. Revisión De La Literatura.      

4.1 Marco Conceptual.       

4.1.1 Familia.        

4.1.2 Violencia.        

4.1.3 Femicidio.       

4.1.4 Abuso.        

4.1.5 Agresión.       

4.1.6 Agresor.       

4.1.7 Victima.       

4.1.8 Amenaza.       

4.1.9 Atentado.       

4.1.10 Coacción.       

4.1.11 Cónyuge.       



 
 

viii 
 

4.1.12 Delito.         

4.1.13 Maltrato.       

4.1.14 Violencia.       

4.1.15 Violencia Domestica.      

4.2 Marco Doctrinario.   

  4.2.1 Concepto de Familia.      

  4.2.2 Origen de la Familia.       

  4.2.3 Conformación de la Familia.     

4.2.4 Tipos de familia.      

  4.2.5 Organización Familiar.      

  4.2.6 Violencia intrafamiliar    .  

  4.2.7 Mujer maltratada.      

 4.2.8 Efectos principales de la Violencia Intrafamiliar en la víctima. 

4.2.9 Violencia de Género.      

4.2.10 La Violencia Doméstica.     

  4.2.11 Violencia de Pareja.      

  4.2.12 Violencia Psicológica.      

  4.2.13 Efectos de La Violencia Intrafamiliar.    

   4.2.13.1 Efectos Psicofísicos.     

   4.2.13.2 Efectos Físicos     

4.2.13.3 Efectos Psicosociales.     

4.2.14 Tipos de Violencia Intrafamiliar.     

4.2.15 Faces de la Violencia Intrafamiliar.    

4.2.16 Causas para que se produzca la violencia intrafamiliar  

4.2.17 Características del Maltratador.   



 
 

ix 
 

4.2.18  Perfil de la víctima de agresión intrafamiliar.  

4.2.19 Maltratadores que no necesitan pegar.    

4.2.20 Feminicidio.       

4.3 Marco Jurídico.  

4.31 Constitución De La República Del Ecuador.    

4.3.2 Ley Contra La Violencia La Mujer y La Familia.  

4.3.3 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  

4.3.4 Código Orgánico Integral Penal.  

4.3.5 Convención de Belém Do Pará.      

4.3.6 Legislación comparada. 

 Código Penal de la Republica de Colombia.  

  Código Penal De La República Bolivariana De Venezuela. 

Ley Orgánica Del Derecho De La Mujer A Vivir Una Vida Libre De 

Violencia de Venezuela. 

Ley Sobre La Violencia Contra La Mujer Y La Familia de Venezuela. 

5. Materiales Y Métodos.       

 5.1 Materiales utilizados.       

5.2 Metodología.        

5.2.1 Método Científico.        

5.2.2 Método Lógico, Deductivo, Inductivo.     

5.2.2.1 El Método Lógico.      

5.2.2.2 El Método Deductivo.      

5.2.2.3 El Método Inductivo.       

5.2.2.4 Método Descriptivo.       

5.2.2.5 Método Analítico -  Sintético.      



 
 

x 
 

5.3 Procedimientos y técnicas.      

6. Resultados.         

6.1 Análisis de la aplicación de la encuesta.     

6.2 Resultados de la encuesta.  

6.2.1 Resultado de entrevistas. 

6.3 Estudio de casos.      

7. Discusión.         

Verificación de objetivos.      

Contrastación de hipótesis.       

8. Conclusiones.        

9. Recomendaciones.    

 9.1 Propuesta de Reforma Jurídica.                    

10.  Bibliografía.                  

11. Anexos. 

Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO: 

 

“La Violencia Intrafamiliar; sus Efectos en el 

Entorno Familiar y Social” 

  



 
 

2 
 

2.  RESUMEN. 

La violencia intrafamiliar es un mal que está afectando a la sociedad  en 

todo el mundo, ya que destruye la familia  de forma física, psicológica, 

moral, e intelectual a quienes sufren estas agresiones siendo  su principal 

efecto el bajo rendimiento escolar de los hijos que estudian y que deben 

soportar este mal accionar del o la agresor (a). 

Ante esto es necesario recalcar la importancia que tiene la familia en la 

sociedad, ya que de ella depende el crecimiento ordenado y saludable de 

quienes integran el grupo familiar de una sociedad.  

Sobre la violencia intrafamiliar podemos decir que es una de las formas con 

las que ha venido acompañada la humanidad porque ha existido siempre 

por parte del hombre el equivocado criterio de superioridad frente al género 

femenino, genero,  que debía estar sometida al hombre, quien imponía su 

autoridad contra su mujer de forma violenta incluso atentando contra la 

integridad de sus hijos y la de toda su familia. 

Sobre las víctimas de la agresión familiar se considera que está conformado 

por  la esposa, el esposo, la pareja, los hijos que son quienes directamente 

sufren y o soportan los castigos, golpes y malos tratos  provocándose en 

ellos desorden físico, psicológico, emocional dentro del seno familiar 

especialmente en el agredido(a), quien en muchas ocasiones se convierte 

en victima voluntaria de la violencia debido a que tiene dependencia 

económica, emocional y afectiva ante el agresor por lo que al considera que 
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es ella la que ha provocado la ira del agresor justificando el mal accionar de 

este, lo que causa que esto se convierta en un círculo vicioso que se refleja 

en los hijos que serán los futuros agresores(as) o agredidos(as).   

Entre las formas de agresión intrafamiliar se ha podido identificar que 

existen muchas, las que van desde la agresión física ejecutada utilizando 

elementos contundentes u o cortantes, la flagelación con látigos o correas, 

quemaduras con cigarrillos u otros elementos, golpes de puño, agresión 

psicológica y verbal con insultos, gritos etc., que provocan en el agredido 

temor hacia el agresor, a esto se suma la violencia sexual, hechos con los 

que el agresor viola la integridad de la agredida, su dignidad, y autoest ima 

provocando con estos actos, efectos colaterales que se reflejan en los hijos. 

En definitiva la violencia intrafamiliar es un mal que está presente a nivel de 

todo estrato social. 

Este tipo de acciones de violencia, maltrato, familiar o de genero se ha 

transformado en un problema que exige atención urgente, por cuanto a 

pesar que en la actual Constitución de la República se refuerza el derecho 

a la mujer y la familia y se han creado centros de protección y asistencia a 

los agraviados, la incidencia  de estos actos no se reducen sino que se 

mantiene, provocando daños irreparables en las victimas, provocado 

lesiones graves o muerte a manos del agresor que atenta contra la 

integridad de su esposa, sus hijos, la familia y la sociedad.   
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En la actualidad se han presentado casos de extrema violencia en el 

entorno familiar, donde el agresor pasa a cometer asesinatos, de la esposa 

y sus hijos.  

Es así que la realización de este trabajo de tesis se basa en la importancia 

que tiene la familia en su conjunto, lo que es elemental para tener una 

sociedad sana con niños que se desarrollen en un entorno familiar estable. 
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2.1 ABSTRACT. 
 

This thesis entitled "Family Violence”. Its Effects on the Family and Environment 

" I developed considering that this is a sensitive issue that is affecting society 

and especially the family, since some time ago’s seen as a hidden item or as a 

purely family problem, these considerations need to be analyzed seriously and 

that the agencies in charge take urgent action to eradicate these shares on 

which violence and pain. 

In this regard it is important to emphasize that this issue involves situations 

containing barbaric actions that have resulted in mutilation or death of the 

abused (o). 

As an act of domestic violence that is especially related to abuse that supports 

female represented by women in the home or in some cases men and infringed 

the constitutional rights of the people , domestic violence becomes a social 

problem unlawful and that is part of the social, family and legal fields , so that 

brings the possibility for the development of this work and also for this purpose 

there is a broad conceptual information issued by different authors , attached to 

this has also served to support the research involving the use of electronic 

documents over use new information and communication technologies . 

The methodology used for the elaboration of this work relates to the type of 

applied research as a specific analysis of this problem was made by the inquiry 

to the affected source, as well as documentary approach literature as well as 
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field research by surveys, thus obtaining the possibility to verify and establish 

the expected results. 

Once completed this part of the work is manifest, using the Excel computer 

program, the results obtained from the survey of each of the items given in the 

interview and respective survey, leaving a record these results to the 

development of frequency tables and graphics cake type, containing these, 

relevant information as a result of the subject of this thesis. 

So I made this work investigating the historical origins of this action, stating 

definitions in the dictionary of the Royal Academy of the tongue and other 

dictionaries on different definitions of terms that are contained within the 

analysis also makes this family problem , then talk about the issue of family 

characteristics among other qualities, contain different definitions emitted who 

have tried and are trying is like society phenomenon from the issue of violence, 

characteristics, also makes the degrees of domestic violence, which is then 

analyzed aggression and its effects , its features, as well as how these events 

affect assaulted also consider grades experienced by the offender to reach the 

domestic violence, and also takes a generalized analysis of what this problem. 

Also, in order to test the hypothesis and analyze the relevance or otherwise of 

the objectives set forth herein, in this paper a survey and interview questions 

that relate to the topic is done, then proceed to analyze and expose manifest 

using templates and graphic percentages expressing the results. 
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With the completion of this work I seek to the effects caused by these acts in 

the family and society to establish valid criteria that contribute to the prevention 

of this delicate problem. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

La violencia intrafamiliar es un acto cruel que sucede a nivel mundial, el cual  

no ha respetado edad, sexo, color, ni condición económica, social, y tampoco 

cultural de las personas, afectando especialmente a las mujeres y los niños, 

convirtiéndolos a estos en  víctimas inocentes por la vulnerabilidad a que están 

sometidos por este problema de carácter social. 

En la realización de este trabajo se aborda el tema de la violencia intrafamiliar 

considerando especialmente las repercusiones que este delito causa en las 

victimas, la familia en su entorno y a la sociedad. 

En este trabajo se hace constar información pertinente sobre el presente tema 

de tesis, exponiendo información conceptual, doctrinaria, y jurídica respecto a 

este delicado tema, identificando los orígenes de la familia y su importancia, 

indagando sobre distintos términos que tienen que ver y que están inherentes 

en esta acción violenta, luego de esto se pasa a consultar y determinar los 

criterios más importantes provenientes de estudiosos y especialistas en este 

tema, también se manifiesta información sobre la violencia intrafamiliar, sus 

efectos, las clases y los grados de violencia intrafamiliar, y se hace un análisis 

sobre quien es el agresor, sus características, y la forma como identificarlo. 

A continuación se hace una cita textual sobre leyes relacionadas con la 

violencia intrafamiliar que guarde relación nuestra normativa jurídica con la de 

otros países para de esta manera realizar una comparación jurídica y de ser el 
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caso, a raíz de esto, llegar a obtener posibles criterios que aporten una mejor 

aplicación para calificar y sancionar este delito. 

Además, se hace una explicación sobre los elementos, materiales y métodos 

empleados en la elaboración de este trabajo. 

Como complemento  de esta investigación se ha procedido a realizar una 

encuesta sobre el tema de este trabajo, con la aplicación de preguntas 

referentes al tema en cuestión, y luego de obtener las distintas respuestas, 

hacer un análisis de las mismas, clasificarlas y cuantificarlas, para luego de 

expresarlas gráficamente, exponer sus resultados en cifras porcentuales 

pudiendo de esta manera interpretar y analizar las distintas respuestas y de 

esta manera determinar la pertinencia de los objetivos general y específicos, 

así como de la hipótesis, además poder obtener bases sólidas para llegar a 

conseguir las conclusiones, presentar recomendaciones y de esta manera 

presentar la reforma jurídica pertinente en busca de que este delito sea 

sancionado considerando sus reales causas y efectos legales, de salud y 

jurídico a los que se ve relacionado tanto el agresor como la víctima.  

Finalizando este trabajo se hace constar el proyecto de tesis, el formulario 

modelo de la encuesta, el formulario de la entrevista y demás temas 

relacionados. 

En el índice se detalla ordenadamente el contenido de todo el trabajo de tesis 

que se ha sido realizado.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 

4.1  MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1  FAMILIA. 

“Grupo de personas que tienen lazos de parentesco y viven juntas. 

Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas 

entre sí por parentesco de sangre o legal. 

Hijo o conjunto de hijos o descendientes de una persona.”1 

4.1.2  VIOLENCIA. 

“Situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. La violencia es el 

tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o 

psicológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal manera que 

limitan sus potencialidades presentes o las futuras”2  

 

4.1.3  FEMICIDIO. 

“Femicidio es la culminación de relaciones violentas motivadas por odio, 

desprecio, venganza, placer o un sentido de propiedad de las mujeres por parte 

de sus parejas…..”3  

 

                                                           
 
1 http://www.jacoboasociados.com.sv/FTP/DiccionarJuridico%20_.pdf. 2014.03.28. 17h30 
2 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
3 http://www.radioequidad.com/index.php,option=com_content view=article id=147: femicidio-en-el-ecuador. 2014-03-
30. 17h40 

http://www.jacoboasociados.com.sv/FTP/DiccionarJuridico%20_.pdf
http://www.radioequidad.com/index.php,option=com_content
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4.1.4  ABUSO. 

“En Derecho, por abuso se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la 

autoridad, la acción despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un 

principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión; en definitiva, todo 

acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, 

ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés general”4.  

4.1.5  AGRESIÓN. 

“Acción contraria al derecho de otro; y en sentido estricto, la acción o efecto de 

acometer, de atacar. Así, en Derecho es el ataque, el acometimiento dirigido 

violentamente contra una persona para causarle algún daño en sus bienes, 

para herirla o matarla”5. 

 “La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del hábito 

de ser agresivo.  

Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro. 

Es cualquier conducta cuyo objetivo es causar un daño cierto a la persona a la 

que se dirige.” 6  

4.1.6  AGRESOR. 

“El que acomete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle o 

matarle”7. 

                                                           
4 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
5 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10 
6  Dollard y Miller-Teoría Psicoanalítica del aprendizaje, 12-04.2014, 10h50 
7 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
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“m. y f. Que agrede o ataca con violencia, en especial causando un daño 

físico”. 8 

4.1.7  VICTIMA. 

“Persona o animal que ha sufrido un daño. 

Persona o animal que muere por culpa de alguien o de alguna cosa 

Persona que se expone a un grave riesgo en obsequio de otra. 

Persona que sufre por culpa ajena o por causa fortuita.” 9 

4.1.8  AMENAZA. 

“Dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o menos inmediato 

de causar un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano”10. 

4.1.9  ATENTADO. 

“Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. Agresión. 

Amenaza. Abuso. Delito o exceso al ejecutar algo contra lo dispuesto en las 

leyes. Se habla así de atentado contra la libertad individual11.  

4.1.10  COACCIÓN. 

“Fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarle a decir o ejecutar 

algo. 

4.1.11  CÓNYUGE 

“El marido o su mujer unidos por legítimo matrimonio. 

 

                                                           
8  Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., 09-04.2014, 10H40 
9 http://es.thefreedictionary.com/v%C3%ADctima, 09-04-2014, 10h40 
10 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta,      
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
11 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, Editorial Heliasta, 
Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10 

http://es.thefreedictionary.com/v%C3%ADctima
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4.1.12  DELITO. 

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín “Delictum”, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. 

4.1.13  MALTRATO. 

“Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa tratar 

mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que se 

puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato físico y maltrato 

psicológico que se da en el marco de una relación entre dos o más 

personas.”12. 

4.1.14  VIOLENCIA. 

Para (GARCÍA García , 2008), “es un acto social y, en la mayoría de los casos, 

un comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades 

sociales basadas en el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y 

fuerza física como la manera prevaleciente de resolver conflictos”.13 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el 

ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo 

en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en 

lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico, es un fenómeno 

multidimensional que requiere un tratamiento integral para su cabal 

conocimiento, detección y prevención.  

                                                           
12 http://maltratoenfermeria.blogspot.com.. 2014-03-30, 16h40 
13http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1109/1/tesis%20violencia%20intrafamiliar%20y%20rendimento%20acad%
c3%89mico.pdf. 2015-12-17.  20h30. 

http://maltratoenfermeria.blogspot.com./
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1109/1/TESIS%20VIOLENCIA%20INTRAFAMILIAR%20Y%20RENDIMENTO%20ACAD%C3%89MICO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1109/1/TESIS%20VIOLENCIA%20INTRAFAMILIAR%20Y%20RENDIMENTO%20ACAD%C3%89MICO.pdf
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“La violencia es el tipo de interacción humana manifestada en conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,  provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a 

un individuo o una colectividad o los afectan de tal manera que limitan sus 

potencialidades.” 14 

“f. Cualidad de violento.  

f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. “15 

“La violencia, es aquello ejecutado con fuerza o que se lleva a cabo contra la 

voluntad de otra persona. El comportamiento violento intenta imponer u obtener 

algo por la fuerza y puede ocasionar daños físicos y emocionales a la víctima.16 

4.1.15  VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

“La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso 

de los niños”17. 

“La violencia intrafamiliar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas 

de maltrato, desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los 

insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la 

familia (como su pareja o su hijo) o comportarse de forma violenta con todos.”18 

En el análisis que se realiza sobre lo manifestado previamente, puedo 

manifestar que existe suficiente información literaria y documental, que permite 

establecer y conocer desde distintas visiones los conceptos que guardan 

                                                           
14 j. galtung (1998). tras la violencia, reconstrucción reconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles e 
invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernika gogoratuz. Pág. 15.10- 04-2014, 08h45 
15 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, 10-04.2014, 10h50 
16 http// definición de/ violencia intrafamiliar - qué es, significado y concepto http://definicion.de/violencia-
intrafamiliar/#ixzz3vwnqodfw. 2015-12-25, 20h30 
17 http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml#TIPOS#ixzz352VjA54b. 2014-0328. 17h30 
18 http// definición de/ violencia intrafamiliar - qué es, significado y concepto http://definicion.de/violencia-
intrafamiliar/#ixzz3vwnqodfw 

file:///C:/Users/compu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/definición%20de/%20violencia%20intrafamiliar%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/#ixzz3vWnqoDfW
http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/#ixzz3vWnqoDfW
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml#TIPOS#ixzz352VjA54b
file:///C:/Users/compu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/definición%20de/%20violencia%20intrafamiliar%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/#ixzz3vWnqoDfW
http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/#ixzz3vWnqoDfW
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relación con el tema de esta tesis, es así que las definiciones que aquí se 

encuentran detalladas manifiestan las características que encierra los hechos 

que se presentan cuando existe violencia intrafamiliar, exponiendo de forma 

clara y precisa en su totalidad las cualidades de cada una de ellas, debiendo 

tomarse en cuenta que estas definiciones  tienen pertinencia debido a que 

provienen de autores y estudiosos que tratan esta temática, llegando a la 

conclusión que la familia es un organismo que tiene relativa importancia en la 

sociedad, y que la violencia hacia esta entidad, encierra varias connotaciones 

que van desde la agresión, la cual puede ser de distinto tipo cuya característica 

tiene que ver con la vulneración de los derechos de la otra persona y en 

general,  en este caso, de la familia. 

La violencia intrafamiliar sucede en el entorno de la familia, en el vínculo 

matrimonial, incluso entre hermanos y demás consanguíneos, llegando al 

extremo del femicidio condición en la cual se manifiesta esta violencia 

manifestando su resultado con la muerte de la víctima, mujer generalmente, 

llegándose a este desenlace luego de que haya existido abuso y agresión por 

parte del agresor, que busca dañar, conscientemente, a la víctima sin tomar en 

cuenta sus resultados, iniciando estas actitudes mediante la amenaza a la 

víctima atentando contra su persona. 

En este tratado, se aborda temas relacionados con la familia y con las 

condiciones que encierra la violencia intrafamiliar, identificando varias de las 

cualidades que la agresión violenta, contra la víctima-mujer  especialmente, 
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tiene sus resultados bien identificados y que cada uno de ellos son efectos 

característicos de la violencia intrafamiliar, en este caso. 

Muchos de los tratadistas que estudian esta problemática, guardan coherencia 

entre las definiciones aquí  manifestadas, permitiendo entender que la violencia 

intrafamiliar es un tema que ha sucedido y sucede a nivel mundial, y que sus 

acciones y consecuencias son diversas, cuando existe este problema en el 

entorno familiar especialmente. 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1  CONCEPTO DE FAMILIA. 

Tomando en cuenta la importancia que encierra esta célula importante de la 

humanidad, como es la familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, “es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”19.  

En este reconocimiento que hace la Declaración Universal de los Derechos 

humanos, se entiende que la familia al estar conformada por el padre, la madre 

y su descendencia deben ser reconocidos y valorados con la importancia que 

este vínculo representa, en primer lugar por los actores y quienes la conforman, 

y de igual manera deben recibir la misma consideración por parte del estado y 

de la sociedad, en el sentido que la protección que debe recibir esta institución 

se relaciona en todo lo que debe ser derechos humanos y sobre todo de la 

familia en salud, educación, etc. 

                                                           
19 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 16. Núm. 3º.   
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Para Espinoza Félix, la familia es un conjunto de personas que se hallan unidas 

por vínculos de consanguinidad o adopción fundada en base a personas 

llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los 

afectos necesarios y naturales con intereses comunes de superación y 

progreso”.20 

El Antropólogo francés Claude Levi Straus, 2009, en su obra: Las estructuras 

elementales del parentesco emite su criterio sobre la familia desde el punto de 

vista de la conformación de esta estructura social, y manifiesta que: “La familia 

nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su 

unión. Sus miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos 

y religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se 

encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y 

el respeto.  

La sociedad pertenece al reino de la cultura, mientras que la familia es la 

emanación, al nivel social, de aquellos requisitos naturales sin los cuales no 

podría existir la sociedad y, en consecuencia, tampoco la humanidad.” 21  

4.2.2  ORIGEN DE LA FAMILIA. 

Según Arturo Cleri, citando la obra Derecho de Famililla del autor Gómez 

Piedrahita Hernán, en su monografía de Título Origen de la Familia, manifiesta 

que:  

                                                           
20 http://www.oocities.org/eqhd/df02.htm 2O14- 04-17,  21H10 
21 Claude LÉVI Strauss, Las estructuras elementales del parentesco.2009: p. 205. 12.04.2014- 15h15 

http://www.oocities.org/eqhd/df02.htm%202O14-%2004-17
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“La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos  de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus 

miembros.  

La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que 

por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, 

hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones 

de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como 

familia nuclear o familia extensa.  

El nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la fractura 

de una anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o más familias 

por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de 

acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley.”22 

En este artículo, el origen de la familia se da por la existencia de vínculos que 

son obtenidos por la adquisición de nuevos lazos que una vez conformados 

dan paso a la existencia de una nueva institución la cual será reconocida en la 

sociedad como tal, y a su vez adquiere nuevos derechos entre ellos los 

derechos de protección por parte del estado y la sociedad según se establece 

la ley.   

 

 

                                                           
22 http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-familia.shtml. 2014-04.30. 12h50 

http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-familia.shtml
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4.2.3  CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA. 

Este mismo autor manifiesta que la familia está conformada por dos tipos de 

vínculos que son:  

“Vínculos de afinidad.- Derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio.  

Vínculos de consanguinidad.- Como la filiación entre padres e hijos o los 

lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre”.23  

Con esta definición se puede entender que este vínculo familiar  desde sus 

inicios estuvo formado de manera coordinada entre las familias que 

conformaban la tribu. 

4.2.4  TIPOS DE FAMILIAS:  

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:  

- Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

- Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines.  

- Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

- Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

                                                           
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia#cite_note-2. 25-03-2014, 14:50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia#cite_note-2
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- Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ej. madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y 

otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), quienes viven juntos en el mismo espacio 

por un tiempo considerable”24  

4.2.5  ORGANIZACIÓN FAMILIAR.  

Familia Funcional.- En la familia funcional, SALINAS de Bocaflores. 2010, 

manifiesta que: “los integrantes que la conforman, se comunican 

espontáneamente, con mensajes claros, sin contradicciones.  

Los niños y jóvenes tienen confianza en los adultos y se comunican con ellos. 

Los adultos, por su parte, son comprensivos y están dispuestos al diálogo”.25  

A partir de este tipo de comunicación espontánea, se desarrolla el 

reconocimiento de la identidad de unos a otros con sus virtudes y defectos 

aceptándose mutuamente tal cual son, de esta manera se fomenta en cada uno 

de los integrantes de la familia, una firme autoestima y confianza en sí mismo; 

presentan también, un mayor margen de tolerancia a las críticas, frustraciones 

o fracasos; organizándose para tratar de compensarlos conjuntamente.  

En síntesis: tienen proyectos comunes y se integran mejor a la sociedad.  

Familia Disfuncional.- En este tipo de familia, para (SALINAS de Bocaflores, 

2010) “la comunicación está francamente alterada, las personas no se 

                                                           
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia , 20 -10-2015. 21h30 
25 http: //es.wikipedia.org/wiki/Familia, 20 -10-2015. 21h30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%2024
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escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, esto puede conducir a un 

extremo que se denomina "bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no 

intercambian información, cada uno está en lo suyo, desinteresado de los 

demás, la familia se cierra reduciendo sus posibilidades de intercambio y 

crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio”.26 

En estas familias disfuncionales, el consumo de alcohol y otras drogas es una 

consecuencia más de las alteraciones en la comunicación, la autoridad, el 

manejo de los roles familiares, los límites, etc. también, es un factor de 

distorsión del equilibrio interno de la familia, es decir, es consecuencia y causa 

de violencia familiar o doméstica.  

Posicionamiento personal.-El primer vínculo familiar se da con la constitución 

de la pareja en el enamoramiento, noviazgo y la identificación de necesidades 

afectivo emocionales afines, lo cual toma forma en el matrimonio o similar.  

Con la procreación de los hijos, el vínculo familiar se extiende, ampliándose en 

las relaciones afectivas emocionales de dos personas dependiendo del número 

de hijos en la familia.  

4.2.6  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

La violencia familiar no solo implica el abuso del padre contra la madre, sino 

también implica el abuso por parte del padre (o madre) contra los hijos, quienes 

son los más perjudicados en este caso. 

La violencia intrafamiliar, se relaciona con los actos que se presentan dentro de 

la familia dada por la desavenencia entre sus miembros mediante actos de 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia, 20 10 2015- 20h30  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia,%2020%2010%202015-%2020h30
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violencia. Se considera que dicha violencia ocurre entre los propios miembros 

de la familia, provenientes del padre, de la madre o de los hijos.  

De varios autores y especialistas en el estudio de la violencia intrafamiliar, 

abordare el siguiente criterio:  

Según el manual desarrollado por © FES ILDIS/CEPAM indica que: 

 “La violencia intrafamiliar se la define como maltrato, físico, psicológico 

o sexual, dado por un miembro de la familia a cualquier otro miembro del 

mismo grupo familiar.  

Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la mujer, por ser ellas quienes 

más casos reales presentan, pero también es el maltrato al niño, 

adolescente y, en algunas ocasiones, al hombre”.  

También, reconoce que:  

“La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es reconocida como una 

violación a los derechos humanos de las mujeres, como un problema de 

salud pública, justicia social e incluso de seguridad ciudadana.  

Es una expresión de la discriminación de la mujer y de la posición de 

desigualdad que viven en nuestra sociedad.” 27 

La Dra. Victoria Silva, Md. Especialista en Psiquiatría del Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil,  al tratar este tema de 

la agresión intrafamiliar lo hace considerando tres tipologías, con igual 

característica y manifiesta sobre la Violencia Domestica que: 

                                                           
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia , 20 -10-2015. 20h30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%2024
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“Es la violencia psicológica y psíquica, con el conyugue, el maltrato 

infantil y el abuso de los niños. 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el manoteo, acoso o la intimidación, que se producen en el 

seno de un hogar. 

La violencia intrafamiliar o violencia doméstica es el acto violento que se 

da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la 

familia contra otro familiar, generalmente mujer”28. 

La violencia intrafamiliar: “Es toda acción u omisión protagonizada por los 

miembros que conforman el grupo familiar, que transforma en agresiones las 

relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, sexual, económico o 

social a uno o varios de ellos”29.  

En relación a la condición social y de convivencia “La Violencia intrafamiliar es 

cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre el 

otro”.30  

En la Ley Contra La Violencia a La Mujer y La Familia en el Art. 2, sobre la 

Violencia Intrafamiliar manifiesta que:  

“Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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”.31 

                                                           
28 http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-violencia-intrafamiliar. 2014-03-27. 16h50 
29 http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar. 2014-04.21, 18h40 
30 http://www.slideshare.net/eriferaguirre/taleres-violencia-intrafamiliar. 2014-03-20. 20h35 
31 Ley Contra La Violencia a La Mujer y La Familia en el Artículo 2, 2014-03-28. 16h30 

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml#ixzz2zkqinnF0
http://www.slideshare.net/eriferaguirre/taleres-violencia-intrafamiliar
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Otro criterio manifiesta que es: “La acción u omisión que el integrante de una 

familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico.  

La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o 

violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde 

intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos. El violento 

puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia su 

pareja o su hijo, o comportarse de forma violenta con todos”32. 

Este fenómeno social al ser un problema de carácter mundial, ha provocado 

que muchas organizaciones que luchan ante esta problemática,  se organicen 

para actuar contra este mal social, buscando el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres, ante esto: 

“Las Naciones Unidas reconocen que el maltrato a la mujer es el crimen más 

numeroso del mundo y en su Declaración de 1993 definen el maltrato de 

género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como en la vida privada.”33 

4.2.7  MUJER MALTRATADA. 
 

Definición: En relación a la violencia intrafamiliar, enfocada al sexo femenino 

se considera que: “Es el ser humano que sufre maltrato intencional de manera 

física, psicológica y sexual, provocado por su compañero con el que mantiene 

                                                           
32 http://definicionde/violencia-intrafamiliar/ 2014-03-28. 17h50. 
33 http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article163. 2014-03-27. 21h40 

http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article163
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un vínculo íntimo, como cuando este la obliga a realizar actos que no desea, 

interponiéndose en su decisión”.34 

Toda mujer que es maltratada o que sufre violencia intrafamiliar presenta 

distintos tipos de afectación los cuales tiene como resultado problemas de 

salud física y psicológica, ante esto, y según cita, Anahí Sevilla Villalta, en su 

trabajo titulado Causas Efectos y Faces de la Violencia Intrafamiliar, manifiesta 

que:  

“La violencia se establece progresivamente en la pareja.  

La mujer se deja maltratar, en algunos casos, porque se considera la 

principal responsable del buen funcionamiento del matrimonio y cree que 

éste depende de sus propias habilidades para evitar conflictos y 

situaciones de violencia o ruptura matrimonial. 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el 

temor a las represalias, seguida de la dependencia económica y el 

miedo a perder los hijos.”35. 

Como resultado de este análisis se puede entender que la mujer que sufre 

maltrato, viene experimentando este problema de manera recurrente porque 

como se ha manifestado este problema se produce de manera progresiva 

donde la mujer no se da cuenta sino cuando el agresor ya ha influido en ella 

adueñándose de su voluntad, llegando al punto de que se vuelve en un ser 

dependiente del agresor, justificando y pasando por alto este problema, sin 

considerar que con ello acarrea involuntariamente al resto de su familia 

                                                           
34 http://www.slideshare.net/eriferaguirre/taleres-violencia-intrafamiliar. 2014-03-25. 21h55 
35    http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml. 2014-04-25. 20h15 

http://www.slideshare.net/eriferaguirre/taleres-violencia-intrafamiliar
http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml
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especialmente a los hijos porque ella cree que debe aceptar esta violencia por 

amor a sus hijos o porque no podrá seguir adelante sin que el agresor este a su 

lado considerándose que de esta manera ya tiene un problema de orden 

psicológico y sobre todo emocional. 

4.2.8  EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA VÍCTIMA. 

La violencia  intrafamiliar, afecta a todos los sectores sociales y se expresa 

tanto en el ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y 

largo plazo en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se 

perciben en lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico. 

“La violencia puede causar secuelas físicas o psicológicas, mediante agresión 

física, la violencia emocional se produce mediante ofensas o amenazas, es un 

comportamiento deliberado que puede provocar daños  psíquicos a la víctima 

(as). 

La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. “36  

Anahí Sevilla en su análisis sobre la mujer maltratada, según los estudiosos de 

este tema, presenta características especiales que se manifiestan en las 

victimas, de varias formas como por ejemplo:  

 Problemas de memoria. 

 Comportamiento servil. 

 Dependencia de un hombre para sobrevivir. 

 Depresión. 

 Disminución de la movilidad. 

                                                           
36 www.definiciones.de, 2001, 13-04.2014,, 17H10 
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 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Tiene baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han 

pegado por su culpa, que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Presenta riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

 Teme al estigma del divorcio”.37 

Con todos estos antecedentes la mujer que está sometida a este tipo de 

violencia intrafamiliar sufre serios problemas de afectación psicológica la cual al 

sentirse dependiente de quien es su agresor, no puede reaccionar ni actuar por 

si misma ya que su autoestima se ve seriamente afectada.    

 

 

 

                                                           
37 http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml. 2014-04-25. 20h15 

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml
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4.2.9  VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Comparte la misma característica que la violencia intrafamiliar por la forma 

como se desarrolla y sobre todo porque el agresor persigue los mismos 

objetivos, por lo que la violencia de género: 

“Se refiere a la violencia contra las mujeres, aplicada como instrumento 

para mantener la discriminación, la desigualdad, y el abuso de poder del 

hombre sobre la mujer.  

Tiene que ver con la violencia física, psicológica y sexual incluso las 

amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

específicamente contra la mujer 

Son las agresiones que se producen en el entorno privado, donde el 

agresor tiene una relación de pareja con la víctima. Puede presentarse 

de forma reitera o habitual buscando el agresor someter a la víctima 

mediante la violencia para conseguir control y sometimiento de la 

víctima”.38   

La violencia de género no es otra cosa que la misma violencia intrafamiliar, es 

este aspecto el escritor lo que hace es determinar este criterio desde el punto 

de vista de los géneros, ya que esta violencia puede suceder de manera 

indistinta, en todo caso la violencia de genero tiene los mismos efectos de 

carácter físico, psicológico, y sexual, por lo que la víctima puede   presentar un 

sinnúmero de problemas de orden físico y sobre todo y de forma más grave 

afectaciones de orden psicológico.  

                                                           
38 http://www.slideshare.net/Quimio_Farma/violencia-familiar-y-maltrato-infantil-monografia. 2014-03-25, 10h00 

http://www.slideshare.net/Quimio_Farma/violencia-familiar-y-maltrato-infantil-monografia
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4.2.10  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

Al igual que la violencia intrafamiliar y la violencia de género, esta acción es 

considerada por los escritores como: el uso deliberado de la fuerza para 

controlar o manipular a un miembro del hogar.  

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico que sucede entre personas 

relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los 

menores que viven en un mismo hogar. 

La violencia doméstica tiene como característica principal el uso y empleo de la 

fuerza de la cual hace uso el agresor para demostrar superioridad sobre su 

pareja y en general sobre todo lo que está a su alrededor. Se considera a toda 

acción violenta que sucede en el entorno familiar especialmente entre esposos 

y también desde los padres hacia los hijos.  

4.2.11  VIOLENCIA DE PAREJA. 

La Dra. Victoria Silva, médico especialista en Psiquiatría, y Profesional del 

Instituto  de Neurociencias, manifiesta que la violencia de pareja, violencia 

conyugal o violencia marital, en conjunto con el maltrato infantil, el maltrato a 

personas de la tercera edad y la violencia entre hermanos es una de las formas 

más recurrentes de violencia intrafamiliar. 

En relación a la pareja manifiesta que: “Es un término aplicado a aquellas 

acciones coercitivas de un hombre hacia su pareja.  

La violencia de pareja es un conjunto complejo de distintos tipos de 

comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y 
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estilos de relación entre los miembros de una pareja íntima, que produce daño 

y malestar grave a la víctima”.39 

En esta parte la profesional analiza este acto de violencia desde el punto de 

vista del comportamiento agresivo de quien es la parte  agresora, la cual 

persigue como objetivo someter la voluntad de la víctima mediante el uso de 

métodos coercitivos como es la agresión y la violencia extrema.  

4.2.12  VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

Por sus características este tipo de agresión es difícil de detectar, “Quien haya 

sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más 

fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le 

resulta más difícil comprobarlo”.40 

La violencia psicológica en su desarrollo, encierra como características las 

siguientes: 

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar 

juegos mentales e ironías para confundir, etc.  

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar 

objetos o destrozar la propiedad.  

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.    

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, 

recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque 

sea necesario para el sostén de la familia, etc.  

                                                           
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja. 2014-03-28   
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja. 2014-03-28   

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja
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e) Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, 

presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de 

relaciones sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la 

naturaleza.  

f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante 

vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus 

conversaciones, impedimento de cultivar amistades, etc.   

g) Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro”41.  

4.2.13  EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

La violencia intrafamiliar por los resultados graves que presenta en la víctima y 

en su entorno, se puede manifestar que: 

“Sus consecuencias se repercuten en muchos aspectos y uno de ellos 

es la salud del sujeto pasivo (víctima)… por un lado están las lesiones 

físicas y por otro lado las lesiones emocionales, ambos factores limitan 

su crecimiento personal y su integración a la sociedad, como seres 

productivos completos, y en plena posición de sus capacidades.  

Cuando existe violencia, el sujeto pasivo comienza a desarrollar un 

deterioro físico y emocional, hay mayor riesgo de morbilidad, invalidez y 

mortalidad, cabe destacar las profundas secuelas emocionales y físicas 

que surgen como producto de las situaciones traumáticas vividas, por la 

gran mayoría de la población que recibe la Violencia Familiar.”42 

                                                           
41     http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-violencia-intrafamiliar. 2014-03-27. 16h50 
42 http://www.monografias.com/trabajos2/viointrafam/viointrafam. 2014-04.28. 15h20 

http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-violencia-intrafamiliar
http://www.monografias.com/trabajos2/viointrafam/viointrafam
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Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante 

identificar otros de los efectos que causa dicho fenómeno, entre los que se 

encuentran:  

 La disfunción de la familia. 

 El distanciamiento de sus miembros. 

 Cambios en su comportamiento o actitudes mentales. 

Los efectos pueden ser clasificados en:  

 Psicofísicos. 

 Psicosociales. 

 Específicos. 

 Genéricos o generales. 

4.2.13.1  Efectos Psicofísicos.- Son aquellos que producen cambios 

psíquicos o físicos, en un mismo acto, “Los Psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las tensiones 

que produce el maltrato…….” 

4.2.13.2  Efectos Físicos.- Se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, “heridas, quemaduras, luxaciones, quebraduras, perdida de 

dientes, discapacidad de órganos, disfunción sexual, abortos, partos 

prematuros, embarazos no deseados, problemas ginecológicos, anorexia, 

muerte, etc.”43 .  

                                                           
43 http://www.slideshare.net/cesaraugustomendozamartinez/efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar. 2014-
03.22. 15h20 

http://www.slideshare.net/cesaraugustomendozamartinez/efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar
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4.2.13.3  Efectos Psicosociales.-  “Ansiedad, depresión, inseguridad, miedo, 

vergüenza, pasividad, auto desprecio,  baja autoestima, ideas suicidas, abuso 

de alcohol y drogas, angustia, irritabilidad, etc.”44.   

 Efectos psicosociales internos.- Son aquellos que generan la 

marginación, la exclusión y la violación de los derechos fundamentales 

de la mujer y los niños.  

Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a 

aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y 

hasta en su propio hogar.  

Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, 

puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia 

intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que 

puede llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y 

la delincuencia.  

 Efectos psicosociales externos.-  Se manifiestan en forma de 

hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto 

sexual también se presenta violencia cuando este se produce en forma 

forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en las 

relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los 

otros miembros de la familia.”45. 

                                                           
44 http://www.slideshare.net/cesaraugustomendozamartinez/efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar. 2014-
03-25. 15h35 
45 http://www.definicion-de.es/agresor-dic.der.usual.  2014-04-22.  19h20 

http://www.slideshare.net/cesaraugustomendozamartinez/efectos-y-consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar
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Todos estos problemas que afectan física y psicológicamente a la víctima y 

a los hijos son causados por el mal comportamiento y por las acciones 

violentas que aplica el agresor para dominar a la víctima.  

4.2.14  TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

A la violencia intrafamiliar para su estudio se lo ha clasificado en:  

 Violencia Física. 

 Violencia Psicológica. 

 Violencia Sexual.  

VIOLENCIA FÍSICA.   

Es todo tipo de violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia 

contra uno o varios de sus miembros.  

“Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las 

víctimas mediante: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con 

objetos, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, y aislamiento, etc. 

El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, 

arma o sustancia para lograr sus propósitos, actúa de  manera 

intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar 

daño en la integridad física de la persona. 
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Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte.” 46 

Este tipo de violencia, manifiesta sus resultados de diferentes formas entre 

ellas se citan: 

 “Versión contradictoria entre el relato de los actores, frente a las lesiones 

que presentan las víctimas, entre otros, hematomas inexplicables.  

 Cicatrices.  

 Marcas de quemaduras.  

 Fracturas inexplicables.  

 Marcas de mordeduras”47. 

Entre las causas que predisponen a que ocurra, estos factores, pueden ser:  

 Baja autoestima.  

 Necesidad de control sobre el entorno.  

 Sentimientos de inferioridad.  

Los hijos adolescentes que son víctimas o que han sido maltratados, necesitan 

ayuda psicológica para no repetir el patrón de abuso en contra de otras 

personas que estén a su alrededor.  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.  

- Maltrato Psicológico o abuso emocional: El abuso emocional 

generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por 

ejemplo: insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono.  

                                                           
46 http://html.rincondelvago.com/violencia-fisica.html, 10-04-2014, 09h05 
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia , 20 -10-2015. 22h35 

http://html.rincondelvago.com/violencia-fisica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia%2024
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Es humillar o hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su 

autoestima o su propio valor. 

“Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar 

agredido.  

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral 

sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el 

segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, gritos, 

insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, 

abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, 

chantajes, manipulación y coacción. 

Las consecuencias que se producen pueden ser:  

 Ansiedad. 

 Depresión.  

 Temor,  

 Agresividad,  

 Irritabilidad,  

 Resentimiento,  

 Inseguridad,  

 Inestabilidad,  
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 Dependencia.  

 Enfermedades psicosomáticas.  

 Perdidas de autoestima.  

 Abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio.,  

 Accidentes en el trabajo o labor que desempeñe. 

Esta forma de violencia afecta seriamente a la víctima, porque además de que 

es progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversibles en la personalidad  

VIOLENCIA SEXUAL. 

Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual.” 48 

El maltrato sexual se refiere a cualquier implicación hacia la víctima, en 

actividades sexuales con las cuales no están de acuerdo.  

Se podría definir al abuso sexual como: el tipo de contacto sexual por parte del 

agresor hacia la víctima, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación 

sexual”.49 

 

 

                                                           
48http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica, 
12 -04-2014, 10h45 
49http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica, 
12 -04-2014, 11h25 
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4.2.15  FACES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

La violencia intrafamiliar encierra distintos grados de acción, los cuales 

permiten que tengan características especiales, así tenemos: 

 Fase 1.-  Acumulación de la tensión. 

 Fase 2.-  Episodio agudo de violencia.  

 Fase 3.-  Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel. 

Fase 1.  Acumulación de tensión. 

Esta primera fase se caracteriza por cambios repentinos en el estado de ánimo 

del agresor, quien comienza a actuar agresivamente ante lo que él siente cómo 

frustración de sus deseos, se presentan varios incidentes menores, pero son 

minimizados y justificados por ambas partes (agredido y agresor), el agredido 

antes de serlo se muestra complaciente, tratando de adaptarse a las demandas 

del agresor, pues cree que esa conducta puede impedir o postergar las 

conductas violentas, pero el agresor animado por esta situación pasiva, no 

cuestiona ni controla su comportamiento agresivo y violento, en todo abusador 

hay una intensa dependencia hacia su pareja, el temor de perderla se ve 

reforzada por los esfuerzos de la víctima por evitar contacto con él. 

Durante el proceso se puede evidenciar que: 

- Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. 

- El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia. 
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- La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico. 

- La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

- El abuso físico y verbal continúa. 

- La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

- El agresor se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede. 

- El agresor trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 

Fase 2.  Episodio agudo de violencia. 

Se produce un incidente agudo de agresión, representado por el descontrol y la 

destructividad. 

Esta etapa generalmente es la más corta de las tres, se caracteriza por querer 

destruir al agredido con los ataques, puede empezar creyendo que sólo se le 

va a dar una lección o que trata de convencer a la víctima que no vuelva a 

actuar de cierta manera.  

- Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

- El agresor hace una elección acerca de su violencia.  

- Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente 

sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer. 

- Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

agresor. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida. 
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Terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde el agresor no 

recuerda mucho de lo que ha hecho en este estado, el agresor busca formas 

de justificar, racionalizar o minimizar los daños.  

Los síntomas que experimenta la víctima, después de los episodios de 

violencia, incluyen indiferencia, depresión profunda y sentimientos de 

desamparo por parte del agredido, no obstante, la mayoría de ellos no buscan 

ayuda y casi siempre se quedan con su pareja.  

Fase 3.  Etapa de calma. 

Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño. 

En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de 

algún cambio en la situación a futuro.  

Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no 

volver a hacerlo, etc. 

Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo”.  

El agresor no se detiene por sí solo, si la pareja permanece junto a él, el ciclo 

va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia”.50 

                                                           
50 http://www.mujeractualexclusividadfemenina.com/t5382-fases-de-la-violencia-intrafamiliar. 2014-04-25. 22h10 

http://www.mujeractualexclusividadfemenina.com/t5382-fases-de-la-violencia-intrafamiliar
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4.2.16  CAUSAS PARA QUE SE PRODUZCA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

Existen diversos causales que dan lugar a que se produzca la violencia 

intrafamiliar, entre ellos se cita: 

 

a) Culturales. 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad., conformando parejas de acción que exhiben 

su poder dominando a su pareja. 

b) Historia Personal, (Experiencia propia). 

Personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde 

buscan un compañero que propicie la reproducción de las relaciones 

familiares violentas. 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia 

entre la familia esta donde existen preocupaciones o conflictos, 

como escases económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, 

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos, trastornos 

mentales del agresor, otros. 

c) El alcoholismo. 

Un gran porcentaje de las mujeres son agredidas por sus compañeros 

conyugales, cuando están bajo el efecto del alcohol.   
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d) Ignorancia.  

De no conocer mejor vía para resolver las cosas, es conversando y 

analizando qué causa eso y tratar de solucionarlo.   

e) No poder controlar los impulsos. 

Muchas veces se es impulsivo, generando así violencia,  al no saber 

cómo resolver las cosas. 

f) La incompatibilidad de caracteres. 

La falta de comprensión existente entre las parejas es la causa mayor 

que existe de violencia intrafamiliar, un niño o joven que se críe dentro 

de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una 

persona problemática y con pocos principios personales. 

g) La drogadicción. 

Es otro causal de la violencia, muchas personas se drogan para poder 

ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad 

causando mucha violencia. “51 

4.2.16.1  TIPOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA PRACTICADA SOBRE 

LOS HIJOS.  

 
“La UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia) como institución encargada de velar por los derechos 

de los niños, divide en 6 los tipos de violencia infantil: 

                                                           
51 http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/, 13-04-2014, 18H15.   

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/
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1) Maltrato físico: Cualquier acción que tienda a causar lesiones físicas a 

un niño; las cause o no, por ejemplo el castigo temporal, golpes, 

palmadas, tirones de pelo, empujones, etc. 

2) Maltrato psicológico: Cualquier acción u omisión que provoque o 

pueda provocar daños emocionales, cognitivos o en el comportamiento 

del niño, sean, ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes y 

permanentes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo, amenazas, 

discriminación, etc. 

3) Abuso sexual: Cualquier acción que involucre o permita involucrar a un 

menor en actividades de tipo sexual, por ejemplo: exhibición de 

genitales, realización del acto sexual, exposición a pornografía, 

masturbación, sexualización verbal, etc. 

4) Negligencia: Cualquier inacción por la que se priva al niño de la 

supervisión o atención esencial para su desarrollo.  

Pueden ser, descuido de las necesidades de vestido y calzado, omisión 

de la alimentación adecuada a la edad del menor, no se atienden sus 

necesidades sanitarias; la forma más extrema de negligencia es el 

abandono. 

5) Abuso fetal: Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, 

alcohol u otras drogas, estando el feto en su vientre, producto de esto, el 

niño(a) nace con problemas, malformaciones, retraso severo, etc.  

6) Traslado ilícito: Se refiere al secuestro por parte de los padres sin el 

consentimiento del niño. Se ha hecho más visible en los últimos años 
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gracias a los medios de comunicación. Esta forma de violencia implica la 

venta o trata de niños.”52 

Todas estas consideraciones que hace la Unicef acerca de las formas por las 

que un niño puede sufrir maltrato infantil, tiene que ver con acciones violatorias 

de derechos, atentando contra su integridad física, psicológica y sexual, así 

como también de exposición a condiciones denigrantes que cusan en la victima 

serios problemas de índole conductual y psicológico que luego se verá 

reflejado en su desarrollo. 

Entre los efectos, los hijos suelen mostrar problemas de comportamiento en el 

interior como en el exterior de seno familia, así tenemos: 

 Apatía. 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Inseguridad. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 

 Síntomas de deficiencia mental. 

 Estados de pánico. 

 

 

                                                           
52 http://definicion.de/unicef/#ixzz356PwnsT2. 2014-03-28. 17h20 
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Consecuencias de la violencia intrafamiliar en la víctima. 

Las consecuencias pueden ser leves o graves, para el niño, adolescente y 

pareja, pero siempre resultan traumáticas y son 

Formas cómo, la violencia intrafamiliar, afecta a los niños. 

La violencia intrafamiliar causa efectos de graves en los niños que conviven y 

se desarrollan es este medio, en este sentido la Sociedad Española de 

Psiquiatría manifiesta  que: 

“Los niños se sienten muy alterados cuando ven a uno de sus padres 

abusando o atacando al otro. Normalmente muestran signos de gran 

angustia. Los niños más pequeños suelen desarrollar ansiedad, quejarse 

de dolores de barriga o comenzar a mojar la cama. Pueden encontrar 

difícil dormir, tener arrebatos de mal genio y comenzar a comportarse 

como si fueran mucho más pequeños de lo que son.”53. 

La violencia intrafamiliar tiene efectos que repercuten en la familia y de manera 

especial en los niños, los cuales son testigos de cuanto ocurre dentro del 

hogar: 

“En primer lugar, va a perjudicar su desarrollo evolutivo a corto, mediano 

o largo plazo; inevitablemente les originará secuelas físicas, 

emocionales y psicológicas. Serán más vulnerables que aquellos que 

viven en hogares pacíficos. 

Los niños y niñas afectados por la violencia ejercida por sus 

padres, pueden sufrir de insomnio, falta de concentración y escaso 

                                                           
53 http://www.sepsiq.org/file/Royal/17-.pdf. 2014-03-28. 19.50 

http://www.sepsiq.org/file/Royal/17-La%20violencia%20dom+%C2%AEstica%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20ni+%C2%A6os.pdf
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rendimiento escolar, enuresis, terrores nocturnos, falta de apetito, ira, 

depresión, estrés, ansiedad, entre otros. 

El menor que presencia las peleas entre sus progenitores, reaccionará 

con violencia y sufrimiento movido por la angustia de ser parte del modo 

de actuar violento de sus padres. Muchas veces aprenden a reprimir sus 

emociones o necesidades, y a estar siempre alertas ante cualquier 

hecho que pudiera suscitarse en el hogar”54. 

4.2.17  CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATADOR.  

El agresor no tiene un perfil específico, depende de las características 

sociales, educativas y culturales, Hernández, Rosa, Limiñani Gras María, 2007, 

los describe de la siguiente manera:   

- Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del 

sacrificio de los demás.  

- Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima.  

- Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una 

limitada capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, 

pero no a largo plazo.  

- Por su conducta social No es fácilmente identificable.  

- El agresor/a común no es un enfermo sexual.   

- El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. 

                                                           
54 http://www.rpp.com.pe/2013-08-08-consecuencias-de-la-violencia-familiar-en-los-ninos-y-ninas-noticia_620234.html. 
2014-03-22. 15h20 

http://www.rpp.com.pe/2013-08-08-consecuencias-de-la-violencia-familiar-en-los-ninos-y-ninas-noticia_620234.html
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Rehabilitarse no conlleva que la violencia termine. 

- Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad.  

- Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen 

funcionamiento social, pero se autoriza a sí mismo a ser abusivo con su 

familia.  

- La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la creencia 

de que posee a la esposa/o y los hijos.  

- Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho  

para someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja.  

- Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con 

gritos, ofensas, insultos,  golpes.  

- El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea cuando 

se les pregunta qué sucedió.   

- Los insultos y gritos, son para ellos  problemas de pareja.  

- Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, 

son bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los 

hijos o los amigos.  

- Tampoco son conscientes del daño que hacen, simplemente han puesto 

en su sitio  a la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos, 

recordándoles con golpes y maltrato  que él es el que manda.  

- Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan los 

efectos de su conducta, la justifican  y no se reconocen como personas 

violentas.  



 
 

48 
 

- Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que  

cualquier desaire, reclamo o frustración, se  convierta en una ofensa a 

su persona, para  ello, hacen  lo contrario, se sobrevaloran  en el hogar y 

buscan en el maltrato a la pareja,  el poder que se les niega en la calle, 

por eso las retienen y no quieren perderlas, las necesitan para 

desahogarse  y la excusa perfecta se la dan cuando a ella se le ocurre 

llevarle la contraria, quejarse  o protestar por el maltrato.  

Consideran que:  

 El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben 

obedecerle. Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos 

derechos. 

 Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo 

provoca.  

 El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones.  

 Si quieres que te respeten tienes que ser violento.” 55 

Tomando en cuenta las características psicológicas que presenta este tipo de 

personas, se han realizado un sinnúmero de estudios calificando, 

especialmente su comportamiento, ante esto en la revista médica "Alfa y 

Omega" se manifiesta que:  

“Los maltratadores suelen provenir de hogares violentos, en los que han 

visto maltratar, y en los que les han maltratado.  

                                                           
55 Hernández, Rosa,, Limiñani Gras María, 2007, 09-04-2014,  11H10 
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Estas personas pueden padecer trastornos psicológicos y, muchos de 

ellos, utilizan sustancias, como el alcohol, que ayudan a potenciar su 

agresividad.  

Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, 

inseguridad, son emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos.  

Los maltratadores trasladan habitualmente la agresividad que han 

acumulado en otros ámbitos hacia sus mujeres, consideran a la mujer 

como algo de su propiedad. Dentro de su patología, está el 

arrepentimiento frecuente, y la mujer malinterpreta este arrepentimiento, 

que sólo es temporal, hasta el próximo golpe. 

El abusador tiende a ser una persona aislada, no se relaciona mucho 

con otros, es celoso hasta de su propia sombra, tiene baja autoestima. 

Esta es una característica que siempre tiene, una autoestima a raíz del 

suelo, que le ocasiona frustración y la frustración trae violencia. Además, 

tiene unas expectativas rígidas de su rol sexual como hombre. Este es el 

típico macho y el machismo lo que está tapando, es un complejo de 

inferioridad, la baja autoestima. Por eso trata de aparentar lo que no es 

generalmente los abusadores que golpean, que hieren, presentan un 

lado suave…”.56  

Como se ha manifestado, el maltratador, se caracteriza por ser un individuo 

que presenta patologías de tipo mental donde el cree que su ego está por 

                                                           
56 http://www.tuotromedico.com/temas/perfil_de_maltratador.htm. 2014-04-30. 20h50 

http://www.tuotromedico.com/temas/perfil_de_maltratador.htm
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encima de todo y de todos, este tipo de personas suelen ser manipuladoras y 

carentes de sentimientos convirtiéndolos en individuos peligrosos para la 

comunidad.   

Ante esto la Asociación de Mujeres Para La Salud, en un informe realizado el 

10 de Mayo del 2012, con el título Efectos y Consecuencias de la Violencia y el 

Maltrato Doméstico a Mujeres, define al maltratador y establece como 

característica de estos individuos, que: 

“La agresión a la mujer pretende el control y su sumisión, con ella quieren 

llegar a convertir a la mujer en una cosa de su propiedad para así poder 

hacer y deshacer sin consideración alguna hacia ella, hasta llegar a anularla 

completamente. Para lograr el dominio absoluto, el maltratador utiliza estas 

estrategias: 

 Estrategias de control psicológico: chantaje emocional, amenazas, 

alteración de la realidad, negación, pasar de ser “encantador” a los 

insultos, gritos, críticas sin ninguna razón. Culpar y utilizar a hija/o, 

manipular a los familiares y amigos/as. 

 Estrategias de control económico. 

 Estrategias de control sexual. 

 Estrategias de control social y físico”.57 

Todas estas circunstancias hacen del maltratador una persona que actúa con 

premeditación, enfocando su accionar a conseguir sus objetivos de control y 

manipulación de la víctima. 

                                                           
57 http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article163. 2014-04-15. 20h30 

http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article163
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4.2.18  PERFIL DE LA VÍCTIMA DE AGRESIÓN INTRAFAMILIAR. 

Según González T., 2009, la víctima de maltrato familiar presenta las siguientes 

características:   

 Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares.  

 Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que 

siente hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los 

periodos de remisión de la violencia. 

 La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya 

que esta conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los 

hijos/as.  

 En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el 

fracaso conyugal.  

 La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la 

marcha.  

 La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres 

han sido preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente 

y sólo se conciben funcionando ligadas a un hombre.  

 Los niños y jóvenes suelen  bajar su rendimiento escolar.  

 Se desmotivan fácilmente.  

 Asistencia irregular a las instituciones educativas.  

 Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.  

 Falta de comunicación.  

 Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.  
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 Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar.  

 Tendencia al consumo de alcohol y drogas.  

 También aparece un sentimiento de desamparo, se siente 

desprotegido/a y asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo 

por el agresora que en numerosas ocasiones sigue acosándolo/a.” 58 

4.2.18.1  RASGOS DE LA VÍCTIMA. 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia familiar. 

 Tiene baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada en forma total como mujer, como esposa y como 

madre. 

 Siente temor, pánico y que no tiene control sobre su vida. 

 Siente gran ambivalencia-sentimientos encontrados, como por ejemplo, 

le da mucha rabia al haber sido agredida, pero siente que fue su culpa el 

que le pegaran, "que lo merecía". 

 Se siente completamente incapaz e impotente para resolver su 

situación, debido a que siempre ha sido controlada y dominada. 

 Tradicionalista en cuanto al hogar, la unidad familiar y los roles sexuales 

femeninos. 

 Ha sido socializada para pensar que los golpes son cosa normal en el 

matrimonio. 

                                                           
58 González, Torres Doris, Trabajo Social “La Violencia Familiar En Puerto Rico”, Puerto Rico, 2009, edit. rassf, p. 44, 
10-04-2014, 13h30 
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 Cree que nadie la puede ayudar a resolver su problema, excepto ella 

misma. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Exhibe o demuestra una gran resistencia y una actitud de aceptación 

pasiva. Sin embargo, tiene la fortaleza para manipular y manejar el 

ambiente, de manera que el incidente no le cause la muerte. 

 Abriga esperanzas irreales de que el cambio es inminente, se vuelve 

aislada socialmente. 

 Se define a sí misma en términos de las necesidades de los demás. 

 Posee un alto riesgo de volverse adicta a drogas o alcohol. 

 Exhibe desórdenes de stress, depresiones y condiciones 

psicosomáticas. 

 Basa sus sentimientos de auto-valía en la habilidad de conquistar y 

mantener a un hombre su lado, acepta el mito de la superioridad 

masculina. 

 Subestima el peligro de su situación. 

 Acepta la visión de la realidad que tiene su compañero. 

 Siente que no tiene derecho a defenderse, duda de su propia salud 

mental. 

 Teme al estigma del divorcio.” 59 

 

 

                                                           
59 http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima, 12-04-2014, 10h40  

http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima
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4.2.19  MALTRATADORES QUE NO NECESITAN GOLPEAR. 

Para Irantzu Varela, periodista Experta en Género y Comunicación, citando a 

Miguel Lorente, dice que: 

“No existen diferentes tipos de maltratadores.  

Que los maltratadores físicos son, simplemente, maltratadores ‘poco 

eficientes’.  

Que los ‘buenos’ maltratadores son los que maltratan tan bien, que no 

necesitan pegar. 

Evidentemente, las mujeres que sufren torturas físicas de su pareja 

están expuestas a una brutalidad extrema que pone en peligro sus vidas 

además de su salud física, psicológica y sexual entre otros.  

Los maltratadores someten a sus compañeras a un desgaste 

psicológico tal, que ellas llegan a creer que tienen lo que se merecen, 

que todo es culpa suya, que nunca, nadie, que no sea su torturador,  las 

va a querer.  

Los maltratadores que no necesitan pegar torturan psicológicamente a 

sus compañeras, les minan la autoestima hasta hacerlas creer que él es 

el único hombre que podría aguantar a una mujer inútil, insoportable y 

carente de todo atractivo, como ellas. Insultan, humillan en público, 

desprecian a sus compañeras, hasta hacerlas creer que no valen para 

nada. 

Esos hombres que no necesitan pegar alejan a sus compañeras de 

todas las personas que las quieren.  
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Las enfrentan a su familia, a su gente, encuentran argumentos para 

desprestigiar y espantar a cualquiera que pueda querer a su presa. 

Su estrategia es, precisamente, hacer creer a su compañera que está 

sola, que nadie la quiere, que necesita su protección, a cambio, se 

quedan con su libertad.” 60 

Con esta descripción se hace referencia al maltratador psicológico, el cual una 

vez que ha conseguido que la víctima se someta a su mal trato, actúa 

manipulando su voluntad al punto de creer que ella misma es la causante de 

los problemas y que por lo tanto se merece ser tratada así concediéndole 

inconscientemente que el agresor pueda tomar decisiones sobre ella.     

4.2.20  FEMINICIDIO.  

En consideración a los altos índices de violencia intrafamiliar que se registran 

cada vez con mayor crueldad, en nuestro país, los asambleístas han dado paso 

para que este delito sea sancionado según se califica en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal definiéndolo como:  

“Artículo 141 Feminicidio.- La persona que como resultado de relaciones 

de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia de muerte a una 

mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 

años."61 

                                                           
60 http://definicion.de/maltrato/#ixzz34oWFET1b. 2014-03-29. 16h10 
61 Código Orgánico Integral Penal. Art. 141. 

http://definicion.de/maltrato/#ixzz34oWFET1b
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Sobre este tema, en el documento editado por El instituto de las mujeres, del 

Distrito Federal citando a Diana Rusell, de su obra definición de feminicidio y 

sus consecuencias, manifiesta sobre esta acción que:  

“Se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la 

misoginia (Complejo), porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, 

porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o 

por la suposición de propiedad sobre las mujeres.”62 

CARACTERÍSTICA:  

“El feminicidio es la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y 

niñas.  

Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran la humillación, 

desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, 

abandono.”63 

 

En esta parte del presente trabajo de tesis se hace constar el marco 

doctrinario, en el cual se manifiestan distintas consideraciones provenientes de 

escritores, tratadistas y estudiosos de esta problema de la violencia 

intrafamiliar, mediante la realización de consultas sobre distintas materias 

relevantes que tienen relación con el tema en tratamiento, es así que se toma 

en cuenta que la familia es el lugar donde se forma el individuo, bajo amparo y 

guía de sus padres y su familia, por lo que se dice que este tipo de violencia 

contra la familia, violencia doméstica, violencia de pareja, o violencia de 

                                                           
62 http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio#_ftn1. 2014- 03-30. 17h55 
63 http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio#_ftn1. 2014- 03-30. 17h55 

http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio#_ftn1
http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio#_ftn1
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género, encierran similitud y guardan relación entre ellas como es la  que 

causan, en primera instancia, daño físico, psicológico y sexual entre otros 

efectos, lo que da paso a que la víctima sufra daños en muchos casos 

irreversibles especialmente en el tema psicológico y físico, sin dejar de lado el 

daño sexual que puede presentarse con el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual así como efectos de índole psicológico. 

Producto de los sucesos de la violencia intrafamiliar, indican los tratadistas, que 

las victimas sufren daños en unos casos irreversibles, siendo estos los más 

emergentes los que se relaciona con la violencia psicológica, debido a que 

estos provocan en la victima serios problemas de salud en lo mental y psíquico, 

afectando su autoestima, limitando sus capacidades. 

 

Es necesario además recalcar que estos escritores también establecen las 

causas por las que se produce este tipo de violencia, los cuales se dice son 

producto de experiencias vividas por el maltratador, porque provienen de 

hogares disfuncionales, o porque experimentan cambios en las actitudes del 

individuo entre otras circunstancias, por lo que han determinado además las 

faces que consideran acarrean a la violencia intrafamiliar ellas son en primer 

lugar la etapa de acumulación de tensión, luego suceden episodios de 

violencia, para luego terminar en la fase de calma, arrepentimiento o luna de 

miel, dándonos cuenta que esta violencia obedece a un orden de desequilibrio 

por parte del agresor frente a la víctima. 
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Dentro de toda esta problemática esta la violencia que se ejerce contra los hijos 

que viven en hogares violentos, seres que deben soportar un sinnúmero de 

injusticias por parte de uno de sus padres y en algunos casos de los dos, lo 

que causa en estos niños problemas que luego se expresan en su convivencia 

con los demás mediante actos de agresión física contra sus pares, mal 

comportamiento en la sociedad, abandono escolar, y en muchos casos uso de 

alcohol y drogas entre otros males a los que se ven acarreados producto de la 

falta de afecto y control en el seno familiar. 

 

Como una forma de determinar o de identificar las características que reúne el 

maltratador se manifiesta que son personas muy encerradas en sí mismo, son 

manipuladoras, creen que solo ellos tienen derecho sobre los demás 

especialmente sobre su pareja e hijos, es difícil de identificarlos debido a que 

su astucia confunde a los demás al mostrarse como buena persona, son 

personas que no cambian ni cambiaran nunca, se dice que provienen de 

hogares donde vivieron la violencia siendo testigos de ella o experimentándola 

por ellos mismo, en muchas ocasiones su conducta se ve más agresiva cuando 

están bajo efectos de alcohol o drogas, pudiendo en estas circunstancias ser 

causal del delito de femicidio, acto por el cual puede matar a su mujer lo cual 

como resultado del descontrol o porque su ego machista lo hace creer que la 

mujer no tiene derechos o que siempre deberá estar bajo su dominio.  
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Ante esto se puede concluir que la violencia intrafamiliar está ligada con el 

hecho de que cuando sucede, se expresa mediante violencia de cualquier tipo, 

teniendo como finalidad someter a la pareja o a su familia mediante el abuso 

físico, psicológico, o sexual, como una demostración de poder o superioridad, 

considerando que este tipo de problema en cierra patologías que padece el 

agresor, lo que lo convierte en un ser peligroso para la convivencia en familia, a 

esto se suma los efectos que causa en la victima, los cuales son irreversibles 

en muchos casos, si antes no sucede el feminicidio delito por el cual la victima 

puede morir en manos de su agresor. Es de considerar que este tipo de 

personas son producto de las circunstancias en las que les tocó vivir, llegando 

estas, a reunir ciertas condicionantes que los identifica como individuos que 

acarrean agresividad en sus relaciones con la sociedad, su pareja o sus 

familias. 

Las versiones que aquí se manifiestan permiten conocer ciertas condiciones 

que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, mediante el estudio que lo han 

realizado distintos tratadistas que investigan esta problemática, es de 

considerar que este problema familiar especialmente, acarrea un sinnúmero de 

problemas que afectan de forma seria a la víctima y a quienes integran el 

vínculo familiar en este caso los hijos. 

Se da a conocer que quienes padecen esta problemática, sufren de  

complicaciones que  en la mayoría de veces los problemas que enfrenta la 

víctima a nivel de su salud física, psicológica y emocional especialmente, 
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siendo estas últimas las de mayor importancia,  las que acarrean efectos de 

carácter irreversibles en las victimas de la violencia intrafamiliar.  

4.3  MARCO JURÍDICO. 

“4.3.1  Constitución De La República Del Ecuador. 

Capítulo Tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.  

Art. 35.-……. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Art. 38… 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones”.64 

“Capítulo sexto  

Derechos de libertad. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:….. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:   

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.   

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 

                                                           
64 Constitución De La República Del Ecuador. 
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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.   

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,….”65.  

La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta su voluntad de 

garantizar la integridad de la familia, especialmente a sus integrantes, 

disponiendo, y dictando decretos que benefician a esta institución social 

considerando su importancia en la existencia y bienestar de las personas.  

En relación a los derechos que tienen las personas y sobre todo, la familia, 

establece normas que los garantizan, especialmente a aquellas personas que 

de una u otra forma son violentados sus derechos, en este caso en el entorno 

familiar,  por lo que en Capítulo Tercero que trata sobre los Derechos de las 

Personas y Grupos de atención prioritaria, en el  artículo 35 y 38 de esta 

normativa suprema, se habla y determina que dicha garantía se enfoca en 

proteger y atender a aquellas personas cuyos derechos son irrespetados 

producto de la desigualdad social o de género, en este caso como cuando 

existe violencia intrafamiliar, de cualquier tipo que esta sea,  la cual es ejercida 

en contra de los integrantes de la familia, la esposa y los hijos especialmente, 

en relación a lo que trata este tema. 

Reafirmando estas disposiciones en esta normativa, en el Capítulo Sexto, que 

trata sobre los Derechos de Libertad, en el artículo 66 numeral 3 literales a y b, 
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y en el artículo 81, se establece garantías de integridad personal física, moral y 

sexual, prohibiendo los tratos crueles, violentos o degradantes, dirigidos desde 

una persona en contra de la otra que tengan finalidad voluntaria o no de causar 

en la victima daño físico, moral o sexual de cualquier índole, además establece 

que es el estado el encargado de crear leyes, reglamentos y disposiciones y 

procedimientos que se enfoquen en eliminar todo riesgo al que estén 

sometidos la familia contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes para 

que se mantengan libres de la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

“4.3.2 Ley Contra La Violencia La Mujer y La Familia”66. 

Art. 2.- Violencia Intrafamiliar. 

 “Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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. 

Art.  3. Ámbito de Aplicación. 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. 

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex-cónyuges, convivientes, 

ex-convivientes, a las personas con quienes mantengan o hayan mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido. 
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“Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar”67: 

Para los efectos de esta Ley, se considera:  

Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación  

Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra 

la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo”.68  

En esta ley consta en los artículos 2,3 y 4, las determinaciones que están 

contenidas descritas y sancionadas, en la Constitución, así como en el Código 

Orgánico Integral Penal, que guardan relación con lo que es la definición de 

violencia intrafamiliar, su ámbito de aplicación enfocado a proteger los 
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derechos de los integrantes de la familia considerando los grados de 

consanguinidad y de afinidad, incluyendo a aquellos quienes hubieron 

compartido una vida de hogar con el agresor. 

En el artículo 4, esta normativa establece los tipos más sobresalientes que 

caracterizan la violencia intrafamiliar, determinando las características que 

presentan cada una de ellas, convirtiéndose esta normativa jurídica en un 

refuerzo de importancia para el estudio, tratamiento y sanción de este delito.  

En el análisis del Código Orgánico Integral Penal, respecto lo que la ley 

determina sobre la Violencia Intrafamiliar así como las sanciones que establece 

en el caso de darse este delito, específicamente en el contenido del Título VI 

sobre las Infracciones en Particular, en el Capítulo Segundo, Sección Segunda, 

que sanciona los Delitos de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo 

familiar, en el Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, la ley establece las formas por las cuales esta normativa califica y 

determina las formas y modos de violencia intrafamiliar ejercida contra la 

familia y sus miembros, clasificándolos a cada uno de ellos tomando en cuenta 

su relación de consanguinidad y de afinidad. 

En los Arts. 156 Violencia física, 157 Violencia psicológica, 158 Violencia 

sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, esta ley, califica y 

determina las formas particulares que las caracterizan a cada uno de ellas, así 

como además establece las sanciones que se aplicaran por el cometimiento de 

este delito, ante esto, identifica que la violencia física tiene su característica 

cuando de la afectación tiene que ver con acciones enfocadas a causar daño y 
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sufrimiento físico mediante golpes, mordeduras, quemaduras, entre otras, que 

dejan en la victima secuelas visibles, a diferencia de la violencia psicológica, en 

la que el daño que provoca el agresor en la victima tiene que ver con el 

deterioro psíquico y mental que afecta a la víctima, evento provocado por 

medio de ofensas, insultos, desprecio, etc., y que provocan en la victima daño 

de índole psíquico-mental, la otra forma de violencia intrafamiliar tiene que ver 

con la agresión sexual, en la que cuya característica principal es la fuerza que 

ejecuta el agresor a su víctima para obligarla a tener actos sexuales en contra 

de su voluntad, sea para su beneficio como también puede ser para terceras 

personas causando en la victima embarazos no deseados, promiscuidad, 

además de enfermedades de transmisión sexual entre otros que pueden poner 

en peligro su salud y su vida. 

Igualmente en el parágrafo segundo sobre las Contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el artículo 159 manifiesta que 

la violencia contra la mujer o cualquiera de sus miembros tiene como 

característica el acto en el cual el agresor hiera, lesione  o provoque en la 

victima lesiones o incapacidad cuya recuperación no exceda los tres días, esta 

ley sanciona con pena privativa de libertad al agresor con hasta 30 días de 

prisión. 

En el tratamiento de esta problemática cuando la violencia intrafamiliar alcanza 

una tipología de carácter extremo, el Código Orgánico Integral Penal, en el 

Título IV, sobre las Infracciones en particular, en el Capítulo Segundo, habla 

sobre los Delitos contra los Derechos de Libertad, en la Sección Primera trata 
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sobre los delitos contra la inviolabilidad de la vida y califica en el Art. 140 el 

delito de Asesinato  condición en la cual establece la pena que recae sobre 

quien cometa este delito debiendo existir características especiales que esta 

ley establece y que para determinar la pena deberá el juez analizar y calificar el 

hecho, según las circunstancias del delito cometido. 

Adjunto a esto en el Art. 141 esta normativa califica el Femicidio, como el 

hecho en el cual  mediante actos violentos dirigidos contra una mujer el 

causante provoque la muerte de esta, por el único hecho que es mujer, o por el 

género que la víctima haya manifestado antes de su muerte, la normativa 

vigente sanciona este hecho con penas que van de 22 a 26 años de cárcel 

siendo aplicable la pena máxima cuando para el cometimiento del delito el 

causante hubiera incurrido en características determinadas en este artículo 

para su calificación y juzgamiento.  

Es importante analizar la relación que guarda La Violencia Intrafamiliar con 

determinadas características que el legislador ha considerado necesario 

establecerlas en esta ley para sancionar este delito, es así que en la Sección 

Segunda que trata sobre los Delitos Contra la Integridad Personal, en los 

artículos 151 sobre la Tortura, 152 Lesiones, 153 Abandono de Persona, 154 

sobre Intimidación., nos manifiesta que son condiciones que van adjuntas una 

a la otra porque debe tomarse en cuenta que la tortura encierra todos las 

condiciones que las antes citadas tipificaciones manifiestan, por cuanto el 

agresor se enfoca en causar el mayor daño en la víctima lo cual por sus 

características la afectación que provoca tiene que ver con sufrimiento físico 
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por el dolor que provoca en sus víctimas o víctima, resultado de actos tortuosos 

por el descontrol manifiesto que estas condiciones pueden causar en la 

víctima, se presentan lesiones, las cuales para su sanción los legisladores las 

han tipificado de acuerdo a determinadas condiciones calificándolas desde una 

posible incapacidad temporal hasta llegar a una incapacidad definitiva que 

cause en la victima daño o perdida de sus facultades físicas, psicológicas o 

psicomotrices en cualquiera de sus sentidos. 

La norma jurídica ante estas acciones ha establecido sanciones que buscan 

castigar este delito con penas que van acordes a la afectación que se haya 

provocado en la víctima, lo cual por la gravedad del acto puede reflejarse en 

años de prisión.   

Es común que cuando existe estas manifestaciones de violencia, el agresor 

agrava la situación en la relación marital o de convivencia con la víctima y los 

demás integrantes de la familia, dejándolos abandonados y por ende 

desprotegidos frente a sus necesidades básicas de alimento, educación salud, 

etc.,  por lo que en el artículo 153 esta ley trata, califica y sanciona el Abandono 

de Persona, norma en la cual se establece que quien abandone a una persona 

o personas, independientemente de la edad, situación social, condición de 

salud o que encuentre en riesgo por cualquier motivo, y que por causa del 

abandono se ponga en peligro su vida o su integridad física, las penas que 

acarrea este delito van de uno a tres años, excepto cuando de pro medio se 

provoca la muerte de la o los afectados, las penes son superiores llegando a 

ser hasta de 19 años de cárcel. 
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Cuando han existido eventos de violencia intrafamiliar, es normal que la victima 

de cierta manera tenga sentimientos encontrados en contra del agresor por lo 

que generalmente va a demostrar rechazo ante quien le hizo daño, por lo cual 

el agresor tratara de acercarse a su víctima de forma exigente por lo que para 

frenar esta acción delictiva que también es producto de la violencia familiar, el 

articulo 154 califica y juzga la Intimidación, manifestando que cualquier persona 

que buscando un beneficio personal, en este caso, ejerza mediante el uso de la 

fuerza o valiéndose de actos tendientes a menoscabar la integridad psicológica 

de la o las victimas mediante amenazas con causar daño real, la normativa 

legal establece penas que van de uno a tres años de cárcel que deberá 

enfrentar el agresor por el delito cometido según las circunstancias del hecho. 

4.3.3 CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. 
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. Const. 

E 45 I 1/ CC 61 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente. Const. E 67 I 1/ CNA 96 I 1 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. Const. E 69 núm. 1, 5/ CNA 100 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

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. CONS 45 
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TITULO IV 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION 

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. CP 

229 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas 

las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente 

en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y 

otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la 

autoridad administrativa, comunitaria o judicial. CNA 67 
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LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo 

y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda 

ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

CONS 67 I 1; CNA 8 

Capítulo II.- Infracciones sancionadas con multa.  

Art. 248.- Sanción general.- El que de cualquier forma amenace o viole alguno 

de los derechos o garantías contemplados en este Código y más leyes, en 

favor de un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u omisión no 

tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de una multa de 

100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos. 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, contienen garantías 

enfocadas garantizar y hacer respetar los derechos de las niñas (os) y 

adolescentes, considerándolos a estos, como entes de principal atención por 

parte del estado y sobre todo de la familia.  

Se establece además todas y cada una de las obligaciones que tienen los 

padres, principalmente, en el sentido que es responsabilidad de estos el 
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cuidado integral de los hijos menores de edad así como de los adolescentes, 

en su formación y cuidado en un ambiente sano para un correcto crecimiento 

en su salud física y psicológica. 

Esta ley además contiene todo un ordenamiento jurídico que se enfoca en 

establecer, juzgar y sancionar el incumplimiento o inobservancia de sus 

disposiciones siempre enfocadas a garantizar los derechos de los menores de 

edad en la sociedad y en la familia.  

4.3.4 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 “Título IV 

Infracciones En Particular 

CAPITULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD 

SECCION PRIMERA. 

Delitos contra la inviolabilidad de la vida”69 

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1) A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2) Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3) Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 
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4) Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

5) Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

6) Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

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

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

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Art. 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. 
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“Sección Segunda 

Delitos Contra La Integridad Personal”70. 

Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, 

grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a 

condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad 

física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con 

cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

Art. 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionado de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

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

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

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

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un 

año. 

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

a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo 
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permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e 

incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146. 

Art. 153.- Abandono de persona.- La persona que abandone a personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de 

alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y 

ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años. 

Art. 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con causar 

un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté 

íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la 

consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 
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PARAGRAFO PRIMERO 

“Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”71. 

Art. 155.- 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. 

“Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”72.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 
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vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada de la siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en 

el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio 

en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con pena de seis 

meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 
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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..”73 

4.3.5 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”74 

 “LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, 

 RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 

consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado 

en otros instrumentos internacionales y regionales; 

 AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente 

a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

 PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 

 RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la 
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mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 

o religión y afecta negativamente sus propias bases; 

 CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es 

condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 

 CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de 

la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva75 

contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones 

de violencia que puedan afectarlas, 

 HAN CONVENIDO en lo siguiente: 

CAPITULO I 

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 

 Artículo 1 

76Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

 

 

                                                           
75 Convención De Belém Do Pará 
 
76Convención De Belém Do Pará 
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 Artículo 2 

 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra. 

 77CAPITULO II 

 DERECHOS PROTEGIDOS 

 Artículo 3 

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 Artículo 4 

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
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instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

a) el derecho a que se respete su vida; 

b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c) el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

d) el derecho a no ser sometida a torturas; 

e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 

se proteja a su familia; 

f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h) el derecho a libertad de asociación; 

i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley, y 

j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones”. 

 78”Artículo 5 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
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derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

 Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación”. 

La convención de Belém Do Pará, ha sido creada con la finalidad de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es así que para su creación 

los estados miembros en unidad presentaron ante la OEA, sus respectivas 

observaciones y conclusiones a las que llegaron después de considerar que la 

ley existente a la fecha no era lo suficientemente garantista de los derechos de 

la mujer por lo que los estados participantes presentaron sus demandas, dando 

paso a la existencia de la Convención De Belém Do Pará. 

En el contenido de esta declaración, se manifiesta una determinación clara y 

contundente relacionada al reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos 

individuales de los que goza el ser humano, en este caso la mujer y como tal la 

familia, así como expresa además la obligación que tiene el estado de proteger 

a la mujer frente a todo tipo de injusticia social que denigre o atente contra sus 

derechos, siendo de tal importancia que obliga a los estados que la integran, a 

que procedan a crear, respetar y ejercer planes y políticas que conlleven la 

observación obligatoria que tenemos las personas, de manifestar el respeto a 
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la mujer en todo ámbito sin que exista condición social, económica, racial ni de 

ningún otro tipo. 

En su contenido además establece los tipos de violencia a la mujer, y que 

considera son las que más se presentan o por las cuales la mujer es violentada 

en sus derechos.  

Con los acuerdos escritos en esta convención, en este caso, sobre el derecho 

de la mujer a ser respetada en todo aspecto de su vida familiar y social, ha 

dado paso a que con el transcurrir del tiempo, el género femenino, tenga 

iguales derechos que el hombre, existiendo leyes y normativas que rigen para 

un correcto, justo y normal convivencia en la sociedad y en la familia. 

En todas estas leyes aquí abordadas se encuentran distintas definiciones 

acerca de la norma jurídica y legal que asiste a la mujer y a la familia, como un 

conglomerado importante para la existencia de la sociedad, en donde su 

objetivo primordial es resguardar y garantizar a estos entes sociales, una 

convivencia en el entorno familiar donde se respeten sus derechos.  

4.3.6  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Código Penal de la República de Colombia. 

Título VI.  

Delitos Contra La Familia. 

Capítulo I.  

De La Violencia Intrafamiliar 

“Artículo 229. Violencia intrafamiliar.  

[Modificado por el artículo 33 de la ley 1142 de 2007]  
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El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo 

familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 

pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 52.  

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta 

recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) 

años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y 

psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.  

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del 

núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una 

familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas descritas 

en el presente artículo.”79 

En el análisis del Código Penal Colombiano, podemos darnos cuenta que 

frente al hecho de la violencia intrafamiliar independientemente de que a más 

de sancionar un delito con pena mayor, según el caso que esta ley tipifica, 

frente al hecho de la agresión física o psicológica contra cualquier miembro del 

núcleo familiar esta normativa penal Colombiana, es más severa cuando se 

trata de sancionar este delito calificándolo desde el punto de vista del maltrato, 

pero es mucho más dura cuando este acto se realiza contra una mujer, un 

adulto mayor, o en el caso en que la víctima tenga algún tipo de deficiencia 

mental, física, o psicológica, más aun si se encuentra en estado de indefensión. 

Frente a esta ley nuestra normativa, específicamente el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano,  cuando se trata de sancionar este delito de 

                                                           
79 Código Penal de la Republica de Colombia. 
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Violencia Intrafamiliar, es mucho más benigno en el caso de aplicar las penas, 

excepto cuando se trata de sancionar este delito cuando el producto de esta 

violencia tiene resultados extremadamente graves como en el caso de las 

causas de incapacidad definitiva e incluso cuando de por medio existe la 

muerte de la víctima,  no así cuando los efectos de la agresión causan 

incapacidad temporal entendiéndose que la víctima puede reponerse o 

recuperarse en determinado tiempo. Frente a esto existe una gran diferencia en 

la aplicación de las penas frente al acto por cuanto si la ley Colombiana 

sanciona el solo hecho de que exista maltrato contra la familia, la mujer, los 

niños, entre otros, la sanción aplicada tiene que ver con años de privación de 

libertad, mientras que en nuestra Ley Penal Ecuatoriana no se sanciona de 

esta forma el delito antes señalado sino que exige determinadas condiciones 

para que la sanción a aplicarse tenga que ver con penas que acarrean años de 

cárcel.   

 

“Código Penal De La República Bolivariana De Venezuela. 

TITULO IX  

De los delitos contra las personas  

CAPITULO I  

Del homicidio  

Artículo 407.- El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona 

será penado con presidio de doce a dieciocho años. 
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Artículo 408. 3.- Veinte a treinta años de presidio para los que lo perpetren:  

a) En la persona de su ascendiente o descendiente, legitimo o natural, o en la 

de su cónyuge”80. 

“Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. 

Capítulo VI 

De los Delitos 

Amenaza 

Artículo 39.- Quien con el fin de intimidar, amenace con causarle un daño 

físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial a una mujer, será castigado 

con prisión de seis (6) a veinte (20) meses. 

Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la 

mujer objeto de violencia, las penas se incrementaran de un tercio a la mitad. 

(………) 

Violencia física 

Artículo 40.- Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o 

sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones, aun sin 

causarle lesión que afecte su integridad física, será sancionado con prisión de 

seis (6) a dieciocho (18) meses 

Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el 

ámbito doméstico, siendo el autor el conyugue, concubino, ex conyugue, ex 

                                                           
80 Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela. 
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concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad aun sin 

convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o 

afín de la víctima, la pena se incrementara de un tercio a la mitad. “81 

Si en la ejecución del delito, resultare lesionada la víctima, según lo dispuesto 

en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión 

infringida. Conforme las reglas del concurso de delitos. 

“Violencia Sexual 

Artículo 42.- Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a 

una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda 

penetración por vía vaginal, anal u oral aún mediante la introducción de objetos 

de cualquier clase por alguna de éstas vías, será sancionado con prisión de 

diez (10) a quince (15) años de prisión. 

Si el autor del delito es el conyugue, concubino, ex conyugue, ex concubino, 

persona con quien mantenga o mantuvo relación de afectividad aun sin 

convivencia, la pena se incrementará en un tercio. 

Violencia psicológica 

Artículo 44.- Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, 

aislamiento, vigilancia constante, abandono de los hijos e hijas, privación 

de medios económicos indispensables, capaces de atentar contra la dignidad 

                                                           
81 Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia 
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personal, estabilidad emocional o el sano desarrollo de la mujer, será 

Sancionado Con Pena De Seis (06) A Dieciocho (18) Meses.”82. 

“Ley Sobre La Violencia Contra La Mujer y La Familia. 

Congreso De La Republica De Venezuela. 

3 DE SEPTIEMBRE DE 1998  

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°: Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto prevenir, controlar, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a 

las víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley. 

Artículo 2°: Derechos protegidos. Esta Ley abarca la protección de los 

siguientes derechos: 

El respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona; 

La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; 

La protección de la familia y de cada uno de sus miembros; y 

Los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención 

Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer «Convención de Belem Do Pará». 

                                                           
82 Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia 
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Artículo 4°: Definición de violencia contra la mujer y la familia. Se entiende 

por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro 

integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex 

concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y 

parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad 

física, psicológica, sexual o patrimonial. 

Capítulo III 

de los Delitos 

Artículo 16°: Amenaza. El que amenace a la mujer u otro integrante de la 

familia a que se refiere el artículo 4o. con causarle un daño grave e injusto, en 

su persona o en su patrimonio, será castigado con prisión de seis (6) a quince 

(15) meses. 

Artículo 17°: Violencia física. El que ejerza violencia física sobre la mujer u 

otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley o el 

patrimonio de estas, será castigado con prisión de seis (6) meses a dieciocho 

(18) meses, siempre que el hecho no constituya otro delito. Si el hecho a que 

se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se incrementará 

en la mitad. 

Artículo 18°: Acceso carnal violento. Incurrirá en la misma pena prevista en 

el artículo 375 del Código Penal, el que ejecute el hecho allí descrito que en 

perjuicio de su cónyuge o persona con quien haya vida marital. 
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……Cuando el hecho se ejecutare en perjuicio de la mujer u otro integrante de 

la familia a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley, la pena se incrementará 

en una tercera parte. 

Artículo 20°: Violencia psicológica. Fuera de los casos previstos en el 

Código Penal, el que ejecute cualquier forma de violencia psicológica en contra 

de alguna de las personas a que se refiere el artículo 4to. de esta Ley, será 

sancionado con prisión de tres (3) a dieciocho (18) meses. 

Artículo 21°: Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias 

agravantes de los delitos previstos en esta Ley que dan lugar a un incremento 

de la pena en la mitad: 

Penetrar en la residencia de la víctima o en el lugar donde se habite, cuando la 

relación conyugal o marital de la víctima por la persona agresora invasora se 

encuentre en situación de separación de hecho o de derecho, o cuando el 

matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme”83 

84“Contravenir la orden de salir de la residencia familiar emitida por autoridad 

competente. 

Ejecutarlo con armas. 

Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada: o 

Perpetrarlo en perjuicio de personas discapacitadas, ancianos o menores de 

edad”. 
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Haciendo un análisis sobre las leyes que garantizan los derechos de la mujer, y 

sobre todo, que velan por su cumplimiento, a la vez que establecen sanciones 

y juzgan la vulneración de derechos de la mujer y la familia, en el Código Penal 

de la República Bolivariana de Venezuela, indica en los artículos 407 y 408 

numeral 3, sanciona el delito de homicidio practicado en contra de una persona 

aumentando los años de presidio cuando el crimen se cometa contra sus 

consanguíneos y más aún si se trata de la cónyuge.  

La tipificación en estas leyes en países latinoamericanos, guardan cierta 

concordancia con las leyes y normativas de nuestro país, en el sentido que se 

juzga el delito de violencia contra la mujer y la familia, pero es de reconocer 

que en países como Colombia y Venezuela este tipo de delitos son 

sancionados con mayor severidad calificando la ejecución de este delito  desde 

el momento mismo cuando se dan los hechos, esto es cuando existe cierto tipo 

de intento de violencia contra la mujer,  considerándose de esta forma, que en 

estos países cuando se incurre en este delito, las sanciones son 

ejemplarizadoras debido a que se imponen penas de prisión que duran años, 

incluyéndose el pago de multas en algunos casos, lo que no sucede en nuestro 

país por cuanto se puede encontrar en la normativa vigente definiciones en que 

se sanciona el delito pero cuando este se hubiera materializado desde el punto 

de vista de la agresión física, que da paso a la imposición de sanciones con 

penas prisión para el agresor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1  Materiales Utilizados.  

En la realización de este trabajo de tesis se ha hecho uso de los siguientes 

materiales que me permitieron su elaboración: 

 Bibliográfica referente al tema. 

 Publicaciones en periódicos, libros  y revistas on line. 

 Material de papelería: 

- Cuadernos. 

- Esferos. 

- Libros. 

- Fichas bibliográficas. 

- Carpetas. 

 Equipos de computación: 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Hojas para impresión formato A-4. 

5.2  Metodología. 

Los métodos utilizados en la realización del presente trabajo de Tesis están 

relacionados con: 

 El Método Científico.  

 El Método Deductivo.  

 El Método Inductivo. 

 El Método Descriptivo.  
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 El Método Analítico – Sintético.  

 El Método de la Encuesta y la Entrevista. 

5.2.1  Método Científico:   

Realizado en las siguientes etapas: 

 Elección y enunciado del problema. 

 Estructuración de un marco teórico. 

 Establecimiento de hipótesis. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Análisis de resultados. 

 Propuestas. 

5.2.2  Método Lógico, Deductivo, Inductivo. 

5.2.2.1  El Método Lógico: 

Mediante la elección del problema a investigarse.  

5.2.2.2  El Método Deductivo: 

El que permitirá  justificar la presentación de “La Hipótesis”. 

5.2.2.3  El Método Inductivo.  

Valorando y calificando las distintas opiniones vertidas y receptadas para poder 

llegar a una conclusión y a su vez a la generalización del problema y de esta 

manera contrastar la hipótesis.  

5.2.2.4  Método Descriptivo.  

La utilización de este método me permitirá organizar la información y los datos 

obtenidos para procesarlos y cuantificarlos para justificar lo que he manifestado 

en la hipótesis. 
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5.2.2.5  Método Analítico -  Sintético. 

Con el cual se ordenara, clasificara y valorara las diferentes respuestas 

obtenidas de entrevista y la encuesta, considerando su expresión, buscando 

llegar a una conclusión. 

5.3  Procedimiento y Técnicas.   

En el procedimiento para realizar este trabajo tendrá que ver con la obtención  

de información primaria, mediante la aplicación de las técnicas de observación, 

entrevistas, encuestas.    

La información secundaria se logrará indagando en distintos escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.). 

Las técnicas a utilizarse consisten en:  

a) La observación.- Con la cual obtendré datos a través de la superación 

de las acciones del elemento central de la investigación.  

b) El análisis.- Consistente en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos.  

c) El fichaje.-  Que me permitirá recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio mediante el uso de fichas 

bibliográficas. 

d) La encuesta.- Mediante cuestionario dirigido a 30 personas con lo cual 

obtendré información relevante para la verificación de los objetivos 

propuestos. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

Se realiza la presente encuesta con la intención de determinar la problemática 

que encierra el tema de la Violencia Intrafamiliar y conocer sus efectos en la 

familia y en la sociedad, manifestados por la propia víctima. 

Se aplicaron preguntas que tienen contenidos relacionados al tema tratado, con 

las cuales se realizó conversaciones con personas que en unos casos han 

estado expuestas a este problema mientras que otras no han tenido que 

padecer este mal. 

Esta encuesta se desarrolló con mujeres que estudian en un centro de 

capacitación profesional nocturno de esta ciudad de Loja, en otros casos a 

personas conocidas y también a mujeres en el cantón Macará, siendo 

importante la información brindada por todas estas personas. 

Una vez realizada esta encuesta ha sido posible conocer lo difícil y doloroso 

que es este problema para aquellas mujeres que de alguna manera han sido e 

incluso que son maltratadas, ya que traer a la memoria estos dolorosos 

momentos ha provocado en ellas mucha melancolía. 

Pero ante todo es importante manifestar que algunas de ellas han tenido valor 

para salir de este problema abandonando al agresor, mientras que otras no 

tienen el valor de hacerlo por el temor y las amenazas que estos individuos 

infringen en ellas minando su voluntad convirtiéndolas en sus esclavas.   

Otro papel y el más importante es el que juegan los hijos que deben, en la 

mayoría de los casos, convivir con la víctima y el agresor presenciando y 
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soportando ellos también estas agresiones, lo que en la mayoría de los casos 

ha provocado cambios de comportamiento, deficiencia y abandono escolar, 

abandono del hogar, así como también el uso de alcohol y otras drogas en 

edades tempranas, también delincuencia juvenil y pandillas.    

Con este problema la sociedad también es afectada debido a que el agresor en 

muchas ocasiones ha actuado contra quienes intentaron defender a la víctima, 

sembrando miedo y temor en el vecindario. 
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6.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

1.  Sufre o ha sufrido Ud. algún tipo de violencia intrafamiliar. 

 

Cuadro número uno. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  18 60% 

No  6 20% 

No responde 6 20% 

Total encuestas. 30 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 
 
Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 
 
 
Gráfico número uno. 

 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 14 de ellas que representan 

el 60% de las encuestadas manifiestan que “Si” han sido maltratadas y algunas 

si
60%

no
20%

No responde
20%

1. ¿Sufre o a sufrido ud. algún tipo de violencia 
intrafamiliar? 
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de ellas dicen que aún son maltratadas, mientras que 6 de ellas dicen que “NO” 

representando el 20%, y otras 6 de ellas que son el 20% no responden 

complementándose así el 100% de la población encuestada.  

Análisis.- Realizada esta pregunta y considerando su respuesta, se puede 

concluir que la violencia intrafamiliar es un problema social que está latente en 

nuestro medio y que lo padecen muchas mujeres, el cual es ejecutado 

especialmente por quienes son sus parejas con quienes no tienen una relación 

formalizada según la ley, individuos que, en múltiples ocasiones las golpean o 

las insultan llegando al extremo de amenazarlas con abandonarlas, por lo que 

estas mujeres que en muchos casos no pueden solucionar sus propios 

problemas, se convierten en esclavas del agresor soportando los agravios a los 

que las someten, por ser dependientes de quien las trata de mala manera, 

luego están los esposos quienes según manifiestan las victimas ellos creen que 

tienen poder sobre sus esposas, o que son su propiedad por lo que las 

violentan física y verbalmente causando en ellas serios problemas de salud 

especialmente psicológicos, ya que manifiestan que los golpes se o cortes se 

sanan pero las palabras no. 

A diferencia de quienes soportan la violencia intrafamiliar otro tanto de estas 

mujeres manifiestan que no son agredidas físicamente por lo que no 

consideran que sufren violencia intrafamiliar, sino que, solo tienen problemas 

comunes de pareja como discusiones que no pasan más allá de ser eso 

simples discusiones que no se dan golpes, pero las discusiones están allí 

latentes sucediendo el maltrato psicológico.  
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2. Alguna vez Ud. ha sido agredida por su pareja, compañero o 

esposo mediante: 

Cuadro Número Dos. 

Violencia Física.   

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Golpes con objetos. 15 30% 

Empujones. 10 20% 

Golpes de puño. 9 18% 

Patadas. 12 24% 

No contestan. 4 8% 

Total encuestas 30 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 
 
Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 
 

 
Gráfico número Dos. 
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Interpretación.- Con esta pregunta que tiene múltiples opciones se recibieron 

respuestas de las cuales 15 de las encuestadas que son el 30% dijeron que 

han sido agredidas con objetos, otras 10 de ellas ósea el 20% dicen que han 

sido agredidas con empujones y 9 con golpes de puño representando el 18%, 

mientras que 12 mujeres manifiestan que  han sido objeto de patadas 

representando el 24% y 4 de ellas,  ósea, el 8% no contestan, complementando 

el 100% de la población encuestada. 

Análisis.- Realizada esta pregunta las afectadas por violencia intrafamiliar 

manifiestan que dentro de las agresiones que sufren están la forma de ser 

maltratadas con varios elementos como ser palos de escoba, correas, con 

bultos hechos con ropa, entre otros artículos que le causan daño y sobre todo 

dolor, manifiestan que estas agresiones las dirigen a golpearles donde no sean 

notorias a simple vista, como en el caso de la cabeza, la espalda, los glúteos 

especialmente ya que tratan de tapar los resultados de los golpes que dan a la 

víctima.  

Ante estas afirmaciones, es de considerar que este tipo de individuos 

maltratadores, son conscientes del daño que hacen y que quieren causar, por 

lo que se ingenian la forma como disimular sus actos. 

Sobre las agresiones que se relacionan con empujones, golpes de puño y las 

patadas son el común de este tipo de agresiones ya que este problema inicia 

con un empujón, para luego continuar con los puñetes y terminar con las 

patadas que le son infringidas a la víctima sin considerar el daño que puedan 

causar. 
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Cuadro Número 2.1 

Violencia Psicológica.   

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Desprecio. 10 22% 

Insultos. 16 35% 

Humillaciones. 15 32% 

No contestan 5 11% 

Total encuestas 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

Grafico número 2.1. 

 

Interpretación.- De las 30 mujeres encuestadas, quienes han sufrido violencia 

intrafamiliar de forma psicológica, de ellas 10 que son el 22% se han sentido 

despreciadas, igualmente 16 de las víctimas que son el 35% ha sido insultadas 

por el agresor, y 15 de ellas que son el 32% han sido humilladas, mientras que 

5 de las encuestadas que son el 11% no contestan cumpliéndose de esta 

manera el 100% de las encuestas.   
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Análisis.- En la parte pertinente de esta pregunta las mujeres que han sufrido 

violencia intrafamiliar también han padecido violencia psicológica, lo que les ha 

dejado marcadas en muchos de los casos con secuelas permanentes, que les 

impide superara estos problemas debido a los efectos que estos malos tratos 

provoca en la víctima. 

Entre estos están los hechos que  el agresor a más de golpear a la víctima, la 

desprecia haciéndola sentir como una persona sin valor, las victimas 

manifiestan que, también son insultadas siendo ofendidas en su integridad 

como también en su moral, actos que afectan la voluntad de la víctima porque  

no son capaces de reaccionar a su favor por el temor que el agresor les 

provoca, igualmente estas personas sufren humillaciones que se realizan frente 

a los hijos, o al vecindario lo que las coloca en indefensión y muchos casos han 

sido victimizadas frente a la sociedad. 

 

Cuadro Número 2.2 

Violencia Sexual.   

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sin consentimiento 5 17% 

Forzada. 6 20% 

No contesta. 19 63% 

Total encuestas 30 100% 

 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 
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Grafico número 2.2. 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 6 de ellas que son el 20 % 

han sido obligadas a realizar lo que no desean, mientras que 5 de ellas que son 

el 17% han tenido que aceptar los pedidos del agresor debido a que  han sido 

agredidas o amenazadas por el agresor para que cumpla sus caprichos, 

igualmente quienes manifiestan que no padecen este problema 19 personas 

que forman el 63% dicen que no han sido atacadas en este caso citado, 

cumpliéndose el 100% de la encuesta. 

Análisis.- Las encuestadas que respondieron a esta pregunta manifiestan que 

casi siempre el agresor, después de los eventos violentos, busca acercarse a la 

víctima demostrando cierto tipo de arrepentimiento y busca a la fuerza que su 

pareja acepte tener intimidad con él, pero ante la negativa de la víctima 

procede en muchos casos a agredirla y sobre todo a forzarla a someterse a 

estos actos de manera forzosa, lo que la lastima aún más en su autoestima. 
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3.  Cuando ha habido violencia intrafamiliar, ¿Cuáles han sido los 

efectos?  

Cuadro Número Tres. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Heridas físicas. 10 28% 

Traumas Psicológicos. 9 25% 

Problemas 
emocionales. 

9 25% 

No contestan. 8 22% 

Total encuestas 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

Gráfico Número Tres. 

 

Interpretación.- Se encuestaron a 30 mujeres, de las cuales a esta pregunta 

10 de ellas, que son el 28% manifiestan que han sido afectadas físicamente por 

los golpes recibidos, 9 de ellas dicen que tienen traumas psicológicos  y sobre 

todo problemas emocionales producto del mal trato siendo el 25% en cada 
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caso, mientras que 8 de ellas que son el 22% no contestan a esta preguntas 

dando un total del 100% de los encuestados. 

Análisis.- Respecto a esta pregunta quienes fueron encuestadas supieron 

manifestar que las afectaciones por la violencia intrafamiliar, han sido de 

carácter físico, psicológico y sobre todo emocional, en el sentido que todo los 

actos del maltrato les han provocado problemas cuando por una herida que 

padecieron a más de las palabras y los actos en contra de ellas, se han sentido 

seriamente afectadas tanto física como psicológicamente, por cuanto todo 

queda en el recuerdo y al rememorar estos actos consideran que no debieron 

haberlos vivido. 

Ante esto es de considerar que los daños que se producen cuando existen 

estos casos de violencia intrafamiliar sus resultados son muy graves por cuanto 

la víctima se ve afectada psicológicamente por cuanto estos eventos no 

pueden y son difíciles de olvidar, considerando que cuando hay este tipo de 

víctimas para superar estos problemas necesitan de ayuda especializada. 
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Cuadro Número 3.1 

Efectos de Violencia 
Intrafamiliar  
en los hijos. 

  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Miedo. 13 26% 

Uso de alcohol. 7 14% 

Bajo rendimiento 
escolar. 

11 22% 

Mal comportamiento. 11 22% 

No contestan. 8 16% 

Total 30 100% 

 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

 

Gráfico Número 3.1 

 

Interpretación.- A esta respuesta 13 encuestadas dicen que sus hijos se 

sienten afectados porque tienen miedo siendo el 26%, 7 de ellos dicen que sus 

hijos han recurrido al alcohol por estos problemas, siendo el 14%, otras 11 en 
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cada caso,  que son el 22%  dicen que sus hijos han presentado bajas 

calificaciones escolares, y que su comportamiento ha cambiado, mientras que 

8 de ellas siendo el 16% no contestan a esta pregunta, completándose el 100% 

de los encuestados. 

Análisis.- Sobre esta pregunta, las encuestadas manifiestan que sus hijos se 

han visto seriamente afectados, en el sentido que estos niños tienen miedo y 

buscan esconderse cuando ven llegar al agresor intrafamiliar, así como 

también dicen que en muchas ocasiones los niños lloran sin razón, o que se 

alteran sus horarios de sueño, que no comen, o que han descuidado sus 

estudios, pero en otros casos los hijos adolescentes se han dedicado a 

consumir alcohol y que han cometido delitos porque han integrado pandillas 

juveniles. Manifiestan también que el comportamiento de los hijos ha cambiado  

debido a que no obedecen las órdenes que les dan sus padres.   

Ante esto se puede determinar que las acciones de violencia que desencadena 

el maltrato familiar, afecta gravemente al resto de la familia especialmente en 

los hijos, debido a que se altera el comportamiento y el estudio  de los hijos, 

debido a que tienen temor al agresor que en la mayoría de los casos es el 

padre, lo que desencadena que ante el mal comportamiento que tienen,  

recurran incluso al consumo de alcohol e integrar pandillas y cometer delitos. 
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Cuadro Número 3.2 

 

Efectos de Violencia 
Intrafamiliar  
en la sociedad 
(Vecinos). 
 

  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Intranquilidad 13 40% 

Nerviosismo. 5 43% 

No contestan. 12 17% 

Total encuestas 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

 

Gráfico Número 3.2

 

Interpretación.- De las 30 encuestadas, 13 el 43% si hay intranquilidad en el 

vecindario, igualmente 5 de ellas que son el 17% dicen que hay nerviosismo en 

su vecindario, mientras que 12 de ellas que son el 40% no contestan 

completándose el 100% de las encuestadas. 
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Análisis.- Sobre esta pregunta las encuestadas manifiestan que por el actuar 

violento del agresor, ha provocado en los vecinos sentimientos de 

intranquilidad y nerviosismo, porque cuando estos han tratado de intervenir a 

su favor han sido golpeadas o en su caso insultadas, sufriendo vejámenes por 

parte del agresor intrafamiliar por lo que en muchas ocasiones les han pedido 

que salieran del lugar donde viven. 

Cuando suceden estos casos de violencia no queda libre la sociedad,  

especialmente los vecinos, por cuanto como es de entender que los 

escándalos que acarrean estos actos, hacen que estas personas traten de 

actuar a favor de la víctima, obteniendo como resultado  enfrentamientos entre 

la sociedad y el agresor, llevando la peor parte quienes se ofrecen salvar a la 

víctima. 

 

4.  ¿Cuáles cree Ud., que son los motivos de la violencia intrafamiliar? 

Cuadro Número Cuatro. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Desempleo. 5 9% 

Alcoholismo. 11 20% 

Falta de comunicación. 9 17% 

Celos. 10 18% 

Mala situación 
económica. 

4 7% 

Machismo. 11 20% 

No responde. 5 9% 

Total encuestas 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 
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Gráfico número cuatro. 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 5 de ellas que son el 9% 

dicen que una causa es el desempleo, 11 de ellas ósea el 20% dicen que la 

causa es el alcoholismo, también 9 de ellas el 17% dicen que la causa es la 

falta de comunicación, mientras que 10 de ellas que son el 18% consideran  

que la causa son los celos.  En otras circunstancias 4 de ellas ósea el 7% 

consideran que la causa es la mala situación económica, otras 11 de las 

encuestadas que son el 20% creen que la causa es el machismo por parte del 

agresor, y también 5 de ellas no responden a la encuesta representando el 9% 

completándose el 100% de los encuestados.  

Análisis.- Quienes han padecido este tipo de problemas de agresión, 

manifiestan que ellas creen que el principal problema de la violencia 

intrafamiliar, se relaciona en primer lugar con el alcoholismo ya que han sido 

muchos los casos en que la violencia intrafamiliar ha sucedido cuando el 

agresor ha estado alcoholizado, en estas circunstancias el agresor 
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aparentemente no se da cuenta de sus actos por lo que la agresión se da 

incluso contra sus hijos o el vecindario. 

También creen que los celos es otra de las causas que provoca la agresión 

intrafamiliar, por lo que la inseguridad que tienen los agresores respecto su 

pareja, les hace ver cosas que no existen, manifiestan que a causa de este 

problema han sido agredidas física o psicológicamente. 

Otro papel aparte juegan la mala situación económica de la familia, la falta de 

comunicación, el machismo, y el desempleo en su orden, se han manifestado 

que son las causas principales que producen que la violencia intrafamiliar 

suceda en las familias. Es de considerar, que analizando cada una de estas 

circunstancias, actúan en la voluntad del agresor que hace que al verse 

acorralado en estos casos, no se limita a reaccionar y evaluar sobre las 

circunstancias y los efectos que puede provocar. 
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5.  ¿Cómo ha afectado la Violencia Intrafamiliar en sus hijos?  

Cuadro Número cinco. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo rendimiento 
escolar. 

14 27% 

Mal comportamiento. 9 17% 

Fuga del hogar. 3 6% 

Alcoholismo. 4 8% 

Rebeldía. 9 18% 

Abandono escolar. 4 8% 

No responde. 8 16% 

Total 30 100% 

 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 

 

Gráfico número cinco. 
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Interpretación.- 14 Personas que son el 27% dicen que la violencia 

intrafamiliar ha causado en su familia (hijos), bajo rendimiento escolar, el 17% 

ósea 9 de ellas dicen que ha causado mal comportamiento, 3 que son el 6% 

dicen que ha provocado que sus hijos fuguen del hogar, también 4 de ellas, el 

8%, dicen que ha provocado que sus hijos tengan problemas de alcoholismo. 

También 9 de ellas dicen que sus hijos se rebelen contra los padres 

representando el 18%, otras 4 personas que son el 8% dicen que estos actos 

han causado el abandono escolar, igualmente 16% representando 9 personas 

no contestan completando el 100% de los encuestados. 

Análisis.- Quienes han sido víctima de la violencia intrafamiliar, manifiestan 

que este acto ha dañado a su familia provocando en ellos múltiples problemas 

que ha afectado especialmente a los hijos, causando en ellos que sus estudios 

sean deficientes, y que estos se comporten mal es el hogar y en la sociedad, lo 

que los ha metido en serios problemas de conducta, también dicen que 

motivados por la agresión a causado que algunos hijos fuguen del hogar, 

exponiéndose a los peligros que la calle y la soledad le causen daño, la 

rebeldía y el abandono escolar son otras de las causas que provoca la 

violencia intrafamiliar, debido a que los hijos buscan estar lejos de quienes les 

causan daño a él o a quien más quieren en el hogar.  

Todo este tipo de problemas ha hecho que las familias se vean afectadas como 

resultado de la violencia en el hogar, debido a que el desorden o el 

desequilibrio en el hogar produce efectos en los hijos que se encuentran en el 

centro de estos hogares que son violentos.  
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6. Cuándo ha habido Violencia Intrafamiliar contra Ud. ¿han estado 

presentes sus hijos? 

Cuadro Número seis. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre. 5 % 

Casi siempre. 5 % 

Nunca. 6 % 

No responde. 14 % 

Total encuestas. 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 
Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. 
 
 
 
Gráfico número seis. 

 

Interpretación.- 5 de las personas que representan el 17% dicen que siempre  

o casi siempre están presentes sus hijos cuando hay violencia en el hogar,  así 

también 14 de ellas que representan el 46% no responden complementándose 

el 100%  de los encuestados. 
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Análisis.- Las personas que han sufrido este problema, indican que cuando 

existe estos casos de violencia intrafamiliar el agresor no toma en cuenta si en 

su entorno se encuentran presentes sus hijos o sus familiares, sino que actúa 

por el solo instinto de la agresividad que pesa sobre él, la cual es volcada a 

afectar y lastimar a la víctima con el objeto de mantenerla bajo su autoridad, 

Quienes han padecido y padecen estos actos, dicen que la violencia se 

produce aun cuando sus hijos se encuentran presenciando las discusiones 

entre la pareja, y que son agredidos cuando estos buscan defender la 

integridad de la madre que está siendo violentada, lo que hace que el agresor 

los lastime con golpes, coreas, o con insultos afectando la integridad de los 

menores y de la familia en general. 

Frente a este problemática los niños que han presenciado estos eventos suelen 

reflejar este problema en su comportamiento en la familia, la sociedad, y sobre 

todo en su rendimiento escolar. 

 

7. Cuándo hay eventos de violencia intrafamiliar, ¿Cómo reacciona el 

vecindario?  

Cuadro Número Siete. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me defienden. 3 10% 

No hacen nada. 5 17% 

Son indiferentes. 6 20% 

No responde. 16 53% 

Total encuestas. 30 100% 

Fuente:   Encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Loja. 

Autor:     Leonardo Jorge Ocampo Erique. Reacciona  
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Gráfico número siete. 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas, 3 de ellas que son el 10% 

dicen que son defendidas por los vecinos, 5 de ellas que son el 17% dicen que 

los vecinos no hacen nada cuando es agredida, 6 de ellas que son el 20% 

dicen que los vecinos son indiferentes, y 16 de las encuestadas representando 

el 53% no responden, dando e 100% de las encuestadas. 

Análisis.- Según lo manifestado por las agredidas, los eventos de violencia que 

suceden en lo interno de la familia, provocan alteración de la tranquilidad en la 

sociedad y especialmente en el vecindario ya que producto de estos eventos 

que conllevan gritos, insultos y escenas de dolor, quienes viven cerca de la 

víctima tratan de  intervenir, en unos casos, a favor de la agredida resultando 

también insultados y en algunos casos lastimados por el agresor, situaciones 

que hacen que la próxima vez no hagan nada por defender a quien está siendo 

agredida. 

Existe también quienes no hacen nada por defender o detener una agresión 

contra una mujer, ya que saben que quien está lastimando a la víctima también 
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es capaz de agredir a cualquier persona, o en unos casos no hacen nada 

porque no les interesa o porque no les interesa, demostrándose indiferentes 

para con la víctima y sus hijos a los que no les prestan ningún tipo de ayuda ni 

auxilio si es que lo necesitaran. 

Todos estos manifiestos, demuestran que los seres humanos, la sociedad se 

ha convertido en simples observadores de los casos de violencia intrafamiliar 

que se presentan, ya que en muchos casos nada hace ante estos actos 

violentos. 
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6.2.1 RESULTADO DE  ENTREVISTAS. 

Entrevista realizada A PROFESIONAL DEL DERECHO sobre el tema  de 

violencia Intrafamiliar, en relación a su experiencia en su ejercicio 

profesional. 

1º  ¿Que opina Ud. sobre la Violencia Intrafamiliar? 

Es un tipo de problema en la familia que guarda como característica el abuso, 

el sobreponerse y violentar los derechos del otro integrante que conforma la 

pareja en el hogar, en la mayoría de casos se enfoca contra la mujer, pero no 

solo ellas son víctimas de esta violencia, sino que este acto afecta a toda la 

familia, y en general a todo el núcleo familiar. 

2º  ¿Cree Ud. que las disposiciones que contiene el COIP, están acorde al 

delito que se sanciona? 

Podría decir que sí, pero considero que se debería revisar la ley, especialmente 

en lo tocante a la aplicación de las penas, las que, considero deberían ser más 

duras en relación a sancionar al agresor, por cuanto las penas que se aplican, 

luego de cumplidas, dejan en la indefensión a la víctima porque este problema 

suele volver a suceder y con más violencia. 

3º  ¿Considera Ud. que con la actual Ley Contra La Violencia a la Mujer y 

la Familia, han bajado los índices de agresión familiar? 

No estoy seguro si actualmente aumentó o no, aunque yo creo 

que sí, porque los problemas de carácter social, económico, y familiares, 

están creciendo, siendo estos, factores determinantes y relativos cuando 
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existen casos de violencia intrafamiliar, a esto se suma que existen más 

denuncias, según lo demuestran estudios y encuestas que tratan esta temática.  

4º  ¿Qué es para Ud. el Feminicidio? 

El Feminicidio es la culminación de un proceso violento, desarrollado, en el 

caso de la familia, por el esposo en contra de su pareja, generalmente 

causándole la muerte de forma violenta,  y en general, tiene que ver con el 

accionar de un hombre contra la pareja, indistintamente del género, estado 

civil, o condición social, en la cual el causante, provoca la muerte de la víctima, 

por condiciones de odio, equivocado sentido de poder sobre la víctima, como 

también puede ser por desprecio a su condición, genero, por discriminación u 

odio hacia la otra persona.  

Entrevista realizada a VÍCTIMA de violencia Intrafamiliar, en relación a su 

experiencia frente a esta problemática. 

1) ¿Ha sufrido Ud.  algún tipo de  violencia intrafamiliar?   

Si, en muchas ocasiones, y de distintas formas lo que me ha causado varios 

problemas de salud. 

2) ¿Cuándo y en qué momento cree Ud. que dio inicio los eventos de 

Violencia Intrafamiliar? 

En un inicio cuando nos conocimos, o sea cuando fuimos enamorados, él 

siempre fue diferente, nunca se portó mal, ni me faltó al respeto de ninguna 

forma, incluso con mi familia, especialmente con mis padres y hermanos, él 
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siempre fue respetuoso y considerado, cosa que fuimos novios casi un año con 

el permiso de mis padres, luego de lo cual sin su permiso nos fuimos a vivir 

juntos hasta que nació nuestro primer hijo y después de poco tiempo la niña, 

tuvimos dos hijos, creo que esto hizo que cambie totalmente, porque me decía 

que muy pronto hemos tenido hijos, cambio su forma de ser conmigo, de 

tratarme, comenzó a insultarme cuando yo le decía que vaya a buscar trabajo, 

porque casi nunca trabajaba, nos ayudaban sus padres, yo le dinero para la 

comida o para los remedios de los niños, respondiéndome feo, empecé a 

tenerle miedo cada vez que venía borracho me quería pegar a mí y a los niños, 

pero sus padres no le permitían porque nos encerraban antes de que llegue a 

la casa, yo creo que la causa para su cambio fue que tuvimos los niños muy 

pronto casi al medio año que nos salimos juntos.  

3) ¿Cuáles y en qué circunstancias se presentaba la agresión?  

En la mayoría de veces, se producía los malos tratos de forma verbal contra mí 

y mi familia, si no le hacía caso a la discusión, rompía cosas como vasos, 

platos o espejos, casi todo lo que encontraba, me amenazaba con llevarse a 

los niños y con abandonarme, pero me acuerdo que la primera vez que me 

pegó, había bebido alcohol, y al llegar enojado me cayó a golpes de puño y 

patadas, me golpeaba con lo que encontraba, me insultaba con palabras muy 

hirientes, y luego ya no se controlaba usaba palos de escoba, lo que hallaba a 

su mano, pero lo que si me asustó, es que me empezó a lanzar piedras a la 

cabeza.    
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¿Cuándo  Ud. era agredida, como sucedían los hechos? 

Buscaba pegarme especialmente en el cuerpo, o en la cabeza, especialmente 

en lugares que no eran visibles a simple vista, me golpeaba la espalda, las 

piernas, los glúteos, los hombros, esto era cuando estaba borracho, también 

me quemaba con cigarrillos en las manos, los brazos, y en muchas veces 

cuando le servía la comida, me la lanzaba al cuerpo por haberle dado muy 

caliente, me insultaba diciéndome que era una basura, inútil, que no valgo para 

nada, y otras palabras muy feas que me causaban mucho dolor solo con oírlas. 

Recuerdo que hacia bultos con ropa y con eso me pegaba porque decía que no 

deja marcas.  

4) ¿Cómo actuaba el agresor después de los eventos violentos? 

Se sentía arrepentido, me pedía perdón, decía que no se acuerda de nada, me 

decía que me ama y que no quiere perderme, me decía que si me pega es 

porque yo me portaba mal, y que lo hacía por mi bien, lo cual yo llegue a 

creerle, y siempre ponía como pretexto el hecho que estaba borracho y que no 

se daba cuenta de lo que hacía.   

5) ¿Cómo siente Ud. que le ha afectado la violencia intrafamiliar? 

Ha hecho en un principio que tenga miedo a todo, a los hombres, no tenía 

autoestima, me sentía lo peor, estaba por los suelos, no pedía ayuda porque 

creía que nadie lo podía hacer, o que nadie me quería, hizo que mi familia se 

aleje de mi porque ellos me decían que lo abandone y por eso incluso fueron 

agredidos mis padres y mis hermanos llegue al extremo de creer que nadie me 
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quería sino que solo él, creí que el matrimonio debía ser así de violento, que 

era normal, provoco en nuestros hijos problemas de salud, el sistema nervioso 

alterado y sobre todo muchas cosas que no quiero recordar lo que es más 

grave, me contagie con una enfermedad de transmisión sexual, perdí algunos 

dientes y lo más grave me ha provocado un dolor permanente de cabeza. 

6) ¿Alguna vez solicitó ayuda o elaboro una denuncia en su contra? 

Nunca hasta que él me abandono y se fue con otra mujer, sobre todo pensaba 

que no me podían ayudar, no lo denuncié porque lo amaba me daba miedo que 

luego me pegue de peor manera o más aún que me abandone, me convertí en 

dependiente de él, yo le rogaba que no me deje, me humille tanto que ahora 

me causa vergüenza.    

7) ¿Qué hizo Ud. para salir de este problema? 

Tuve que aceptar el abandono de mi pareja porque en varias ocasiones la 

nueva mujer me agredió, todas estas cosas más el desprecio de mi pareja 

hacia mí, me dio fuerzas y valor para apartarme de él, regresé a mi casa con 

mis padres , retome mis estudios logrando obtener un título profesional que me 

ha permitido tener un trabajo. 

8) ¿Qué ha sucedido en la actualidad? 

Estoy muy bien, no he vuelto a tener pareja porque tengo miedo a que se 

repita, mis hijos están muy bien, en cuanto a él, en ocasiones me llama a 

preguntar por mis hijos, dice que quiere verme, que ha recapacitado, me ha 

pedido perdón, dice que ha cambiado, pero yo no le creo, y sobre todo ya no lo 
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quiero, le tengo mucho miedo, lo odio, siento rabia por todo lo que me hizo 

vivir. 

6.3  ESTUDIO DE CASOS. 

En el presente, se hace un análisis sobre casos de violencia intrafamiliar el cual 

procede de la siguiente forma: 

Con fecha 21 de Mayo de 2015 mediante denuncia receptada al sistema de 

emergencia 911, personal policial acude al llamado de auxilio realizado por 

existir un caso violencia intrafamiliar donde la autoridad acude en atención a la 

denuncia y procede a detener al acusado de agresión y lo traslada a la Unidad 

de Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede 

en el Cantón Quito, iniciando el proceso con número S.N, calificado como delito 

de Violencia Intrafamiliar, avocando conocimiento el Juez NN.NN, constando 

como actor la Sra. NN. NN, y señalado como demandado o procesado el Sr. 

NN. NN, siendo la denuncia como procede: Comparecen el Sbte. NN. NN, C.I. 

s/n; la agraviada Sra. NN.NN, C.I. s/n; de 37 años, casada, de profesión 

Administradora, domiciliada en NN. NN,  el Imputado Sr. NN. NN, con C.I. s/n, 

de profesión estudiante, empleado privado, Ecuatoriano, Soltero, domiciliado 

en NN. NN, y el Dr. NN. NN, como Defensor Público, llevándose a cabo la 

audiencia de juzgamiento, donde se avoca conocimiento del parte policial  S/N, 

con fecha 21 de Mayo de 2013, suscrito por SBTE. NN. NN, CBOS. NN.NN,  

POLI. NN. NN, en fecha y hora señalados, inicia la diligencia declarando en 

audio y Archivo, Sbte. NN. NN, manifiesta que, siendo Jefe de Control del retén 
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Chimbacalle 2, acude al llamado del 911, contactándose con la Sra. NN. NN, 

quien indica que había sido agredida por su hermano, el Sr. NN. NN, mediante 

un cabezazo provocándole pérdida de conocimiento, en circunstancias cuando 

el demandado se encontraba borracho, y había iniciado una discusión con su 

madre, a lo cual la antes mencionada acude donde la agredida a contarle lo 

que estaba pasando y es allí cuando de forma inesperada aparece el agresor 

intentando localizar al cuñado, esposo de la agredida, con el  pretexto de 

arreglar ciertas desavenencias contraídas con anterioridad,  presentándose en 

este momento la agresión antes manifestada, es importante recalcar que el 

demandado no respeto ni siquiera la presencia de su madre peor aún el hecho 

que estuviera presente una niña de apenas dos años de edad, evidenciando 

agresión extrema debido a que para acceder al lugar el demandado destruyo 

una puerta de madera procediendo a ingresar al domicilio de la agredida, 

acciones por la cual la agraviada solicita a la autoridad competente que se le 

provea medidas de amparo para ella y toda su familia. 

Concediéndole el derecho a la réplica al demandado Sr. NN. NN, libre y 

voluntariamente se pronuncia y da la razón a su hermana por los sucesos, pero 

refiere que lo manifestado en su contra sobre la agresión hacia ella fue 

involuntaria, señala que el problema que tiene es con su cuñado, y que además 

el jamás haría daño a su hermana peor a su madre. 

Dando paso al derecho a la defensa el Dr. NN. NN, Defensor Público,   en favor 

de su defendido manifestando que es comprobable la buena conducta del 

acusado, debido a que no registra  antecedentes penales, así como el hecho 
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de que al momento se encuentra estudiando y que es proveedor de ayuda 

económica en el hogar, manifiesta que, no es explicable las heridas que 

presenta el acusado, así como tampoco existe concordancia con los resultados 

del examen médico legal, ni con el parte policial, siendo imposible determinar 

quien comenzó las agresiones. Añade además que nunca hubo intención de 

dañar a su hermana, que al momento del citado delito se encontraba bajo los 

efectos del alcohol, por lo que no era consciente de los hechos, presentando 

como atenuante la confesión voluntaria de su defendido, así como el hecho de 

la buena conducta que observa el precitado, exponiendo además que la 

privación de libertad es una medida extrema en contra de su defendido por lo 

que solicita en su reemplazo medidas de protección, una sanción más benigna 

considerándose el principio de proporcionalidad, de oportunidad, y los 

atenuantes expresados. 

A continuación el Juez Dr. NN. NN, manifiesta que se han considerado todos 

los derechos y garantías constitucionales y procedimentales y al no haberse 

omitido solemnidad alguna, declarando la validez del proceso, calificando la 

infracción y la competencia según el Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, 390 y 406 del Código de Procedimiento Penal,  y el Art. 11 de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, en lo referente a 

infracciones y contravenciones flagrantes, luego de revisados los hechos sobre  

presunta contravención de Violencia Intrafamiliar, se Verifica que existe la 

infracción penal que se atribuye como responsable al Sr. NN. NN, y 

concordando con los Arts. 85, 87, 88 del Código Penal, la autoridad considera 
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la existencia de la responsabilidad del procesado Sr. NN. NN, en la 

contravención de agresión contemplada en el Art. 607.3 del Código Penal, y de 

conformidad con la Ley de Violencia Contra la Mujer y la Familia, por lo que la 

autoridad aplicando justicia declara Culpable de violencia Intrafamiliar al Sr. 

NN. NN, imponiéndole la pena de Cinco Días de Prisión, estableciendo que 

debe cumplirlo en el Centro de detención Provisional de Varones de Quito 

procediendo a emitirse boleta de encarcelación, además al pago de $ 28 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica obligación que deberá 

cumplirla en el término de Diez días desde la resolución. 

El Juez procede a conceder medidas de amparo a favor de la agraviada Sra. 

NN.NN, según el Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y 

dispone la emisión de la respectiva boleta de auxilio en favor de los esposos 

NN. NN, y en contra del agresor Sr. NN. NN, procediéndose a prohibirle que se 

acerque al lugar del trabajo o estudio de la Sra. NN. NN, así mismo a que 

mediante terceros amenace, o intimide a los agraviados o cualquier miembro 

de su familia. 

 En la sala de audiencias S/N, se notifica a las partes sobre las medidas de 

amparo concedidas en favor de la agraviada, se notifica a las partes con el acta 

de audiencia oral en el momento y en persona. 

Terminado el proceso firma el Sr. Juez y Secretario que lo Certifica. 
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CASO 2  

Mediante parte policial, oficiado con número s/n, con fecha 24 de Septiembre 

de 2013, emitido por el Jefe de DEVIF-LOJA, representado por el Capitán 

NN.NN, conoce de la detención de un ciudadano de nombre NN, NN, con 

cédula NN.NN, detenido por haber sido acusado de violencia intrafamiliar 

contra su ex conviviente, a este parte se adjunta certificado médico del 

denunciado, emitido por autoridad de salud pertinente quien establece que el 

paciente se encuentra lucido, intranquilo, orientado, de aspecto normal, sin 

presentar lesiones a simple vista. 

Sobre la detención se indica que el operativo policial se realiza por 

requerimiento de la CAC-101, quien indica que se acuda a asistir un pedido de 

auxilio,  solicitado por la Sra. NN.NN, quien presenta una bolea de protección a 

su favor emitida por la C.M.F.L, indicando además que ha sido agredida por su 

ex conviviente, de forma verbal, siendo detenido por la autoridad policial previo 

a la lectura e informe de los derechos que le amparan, legal y 

constitucionalmente, para ser trasladado a un centro de salud pública, donde el 

especialista que lo revisó indica que se halla en buenas condiciones de salud, 

siendo luego trasladado al Centro de Detención Provisional de Loja, quedando 

ingresado para su juzgamiento. 

La autoridad competente y por ser una contravención flagrante, la acepta a 

trámite, señalando día, fecha, hora y lugar para resolver conforma a derecho, 

considerando que: 
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Primero, sobre la jurisdicción y competencia le asiste a la autoridad juzgadora, 

para conocer y resolver sobre causas de violencia intrafamiliar. 

Segundo, sobre la validez procesal, la autoridad determina que no existe 

omisión de solemnidad sustancia, así como tampoco presenta vicios de 

procedimiento,  declarando la validez del proceso.  

Tercero, la autoridad cita la Ley contra La Violencia a la mujer y la familia en su 

Art. 2 y 3 del citado cuerpo legal, determinando que la denunciante y el 

denunciado han tenido relación de pareja. 

Cuarto, la autoridad juzgadora considerando todas las diligencias practicadas 

acordes al debido proceso, según lo que consta en expedientes, y luego de 

revisar cada una de ellas, concede la palabra al Sr. NN.NN quien a su favor 

dice que le pidió a su ex conviviente que le permita ver a su hija, a lo cual 

accedió, dice que no hizo nada, y que además su exesposa lo amenaza 

siempre con la boleta, manifiesta que él no se dio cuenta que cuando la agarro 

a la niña ya llegó la policía, y lo detuvo. 

En representación del demandado su defensor el Ab. NN.NN, manifiesta que al 

asumir la representación del demandado manifiesta que según le indicó su 

cliente, la detención es ilegal, ilegítima e inconstitucional.  

Indica que si existe una orden pero que ha sido hace más de noventa días, por 

lo que considera que ha sido mal utilizada, y por lo tanto se han violado los 

derechos de su defendido, el abogado pide que por lo señalado se mas la 

rebeldía de la denunciante al no asistir a la diligencia, se ha configurado un 
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acto de mala fe y doloso al hacer detener  al acusado con una boleta de más 

de 90 días de concedida, indica que la privación de libertad está mal dada 

porque no existe sentencia ejecutoriada. 

Interviene la Abogada de la denunciante, y manifiesta que es verdad que el día 

de ayer hizo efectiva la boleta de protección porque el acusado sabiendo que 

ella tiene dicha boleta, aun así se acercó a ella, moleta en su casa llegando a 

golpear la puerta y hacerle reclamos sobre su hija, incluso en otras ocasiones 

se ha llevado la niña sin su autorización y que el día de ayer fue agredida 

psicológicamente porque le tiene miedo y porque ha amenazado con llevarse a 

la niña. La Abogada manifiesta que rechazan lo manifestado por la otra parte, 

indica que se ha quebrantado la ley al no observar orden dispuesta por 

autoridad competente. 

Interviene el Policía que detuvo al acusado, quien manifiesta que acudieron al 

llamado de auxilio y se contactaron con la denunciante la cual presentó una 

boleta de protección contra el detenido, por cuanto la había agredido 

verbalmente, por lo que se lo detuvo haciendo cumplir la boleta presentada, 

previo a hacerle conocer sus derechos, e indicándole a la denunciante los 

pasos a seguir. Además a la pregunta de la Juez, responde que no vio ni 

escucho nada, sino que solamente la señora le indico lo sucedido. Se presenta 

certificado médico del acusado. 

La Juez indica que conforme establece la Ley en el Art. 2 de la CEDAW, 

concordante con el Art. 7 de  la Convención Belém Do Para, y el Art. 31 del 
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Reglamento a la Ley Contra la Violencia a La Mujer y la Familia, es obligación 

de la Juez proteger a la víctima y dispone medidas de amparo a su favor según 

el Art. 13 de la Ley Contra La Violencia a La Mujer y la Familia: 

Numeral 1, concede boleta de auxilio a favor de la víctima. 

Numeral 3, Impone al acusado prohibición de acercarse a la denunciante en su 

lugar de trabajo o de estudio. 

Numeral 4, prohíbe al demandado el acceso a la acusadora.  

Dispone que se oficie al Jefe de la Policía Especializada de Violencia 

Intrafamiliar para que con su personal se garantice el cumplimiento de las 

medidas concedidas a favor de la demandante.  

Conforme lo establecido y según el Art. 77 numeral 1 de la Constitución que en 

su parte final manifiesta que: “….Se exceptúan los delitos flagrantes en cuyo 

caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más 

de 24 horas…” y por no existir prueba suficiente, y según el Art. 76 numeral 2 

de la Constitución y las garantías del debido proceso se presume al inocencia 

del acusado, hasta que la ofendida demuestre que existe culpabilidad, por lo 

que según el Art. 130numeral 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial 

en correlación con el Art. 398 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal se 

abre la etapa Probatoria con un plazo de seis días, concediéndole libertad al 

acusado para que ejerza su defensa. 

Quinto, las partes  acogiéndose al Art. 85 del Código de Procedimiento Penal, 

que dice que “debe establecerse la existencia de la infracción así como la 
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responsabilidad del procesado” y solicitan que se practique las diligencias 

probatorias según:  

Petición del parte denunciante, solicita se reproduzca el acta de juzgamiento 

por flagrancia de su abogada, la denunciante se ratifica y aprueba en todas sus 

partes que impugna; y tacha la prueba que llegue a presentar o presente la 

parte acusada, impugna y tacha a los testigos que presente o llegue a 

presentar  la parte acusadora por ser parcializados y no conocer los hechos 

personalmente sino por referencia del demandado, y que además están 

inmersos en los Arts. 210, 213 y 216 del Código de Procedimiento Civil, 

además se impugna el testimonio del Policía por cuanto ha faltado a la verdad 

ya que si escucho las agresiones verbales contra la víctima, se solicita además 

se adjunte informe médico sobre el estado de salud psicológica de la agredida, 

así como certificados de conducta a su favor.   

La parte denunciada solicita que se reproduzca lo que este a su favor en el 

proceso, que reciba las declaraciones de sus testigos, según el interrogatorio 

señalado,  señala que tacha la prueba que presente la parte acusadora, que se 

confieran certificaciones de sus antecedentes penales los que probaran que no 

es persona peligrosa, que se oficie a la Comisaría de la Mujer y la Familia, para 

que certifiquen si el demandado se encuentra sentenciado o su estado actual, y 

que se informe su estado psicológico. 

Sexto, sobre la Valoración de las pruebas: 
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Sobre las pruebas presentadas por el denunciado existen certificaciones de no 

poseer antecedentes penales, los que no se los toma en cuenta por cuanto no 

es asunto en litigio.  

Consta parte policial en el cual se informa sobre la detención del denunciado 

por incurrir en violencia intrafamiliar y que fue ratificado en la audiencia de 

juzgamiento. 

Se incluye informe psicológico realizado a la denunciante donde según su 

exposición de los hechos, la especialista emite su criterio técnico y dice que 

luego de la valoración se puede determinar que la denunciante presenta 

nerviosismo, temor a que el agresor atente contra su integridad, se puede 

determinar dificultad para concentrarse adecuadamente, perdida de interés en 

sus actividades….., 

Se hace constar el testimonio de la ofendida, en el cual detalla todo lo sucedido 

anteriormente, así como también los sucesos del día que fue agredida 

psicológicamente y que luego de lo cual sucedió la detención del demandado, 

concluyendo que por los efectos que causó y ha causado en la víctima lo 

manifestado por ella se configura el delito de violencia psicológica, por cuanto a 

denigrado y perturbado la imagen y la autoestima de la víctima ante la 

sociedad, pudiéndose comprobar que la conducta por la cual fue detenido el 

agresor si existió, pudiéndose con esto comprobar que el denunciado agredió 

psicológicamente a la ofendida, encasillándose en lo que la ley determina como 

las condiciones que configuran esta acción según el Art. 2 de la Ley Contra La 
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Violencia a La Mujer y la Familia respecto a la Violencia Intrafamiliar, y que 

concuerda con el Art. 4 literal b), así como también el Art. 8 del Reglamento de 

la referida Ley sobre la Violencia Psicológica, literales a y b, igualmente se 

configura el delito según el Art. 1  de la Declaración Sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer realizada por la Naciones Unidas. 

Séptimo, la Sra. Juez manifiesta su razón e indica que por lo expuesto y 

basándose en lo que establece el Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, numeral 3 Literal b, y lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, y en concordancia con la Convención Sobre 

La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, en 

los artículos 1 y 2 Literal c) y más pertinentes, así como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra La 

mujer, Convención de Belém Do Pará en sus artículos 1, 2, 3, 4, literal b, 6 y 7, 

y la Ley Contra La Violencia a la Mujer y la Familia artículos 1,2,3,4 literal b, 5, 

6, 22 y 26 de la Ley Contra la Violencia A la Mujer y la Familia, artículos en los 

cuales no se justifica la agresión en ninguna de sus formas, y por tal virtud, la 

autoridad Juzgadora manifiesta que en virtud de lo anotado y en calidad de 

Juez competente resuelve: 

Resolución:  

Declara, al ciudadano NN. N, con cédula de ciudadanía S/N, de estado y 

condición anotados, responsable de infringir lo estipulado en el Art. 4 literal b, 

de la Ley Contra La Violencia A La Mujer y la Familia, y el Art. 8 de su 
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Reglamento a quien en atención a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley Contra 

La Violencia A La Mujer y La Familia, se le sanciona con el pago de 

indemnización de daños y perjuicios de diez salarios mínimos vitales a favor de 

la denunciante Sra. NN. NN., los que serán cancelados y depositados en el 

plazo de tres días en la cuenta de la Unidad Judicial Especializada de Violencia 

Contra La Mujer y la Familia, deberá informar su cumplimento. La Sra. NN. NN, 

podrá hacer el retirar de dicho valor.  

Además a favor de la demandante se ratifican las Medidas de Amparo 

otorgadas en Audiencia De Juzgamiento, en los numerales 1, 3, 4, y 8. Del 

Articulo 13 de la Ley Contra La Violencia A La Mujer Y La Familia conforme lo 

establece el artículo 19 y 31 de su reglamento.   

Analizando estas demandas que constan producto de denuncias de violencia 

intrafamiliar, en el primer caso se trata de la agresión que sufre una mujer, la 

cual según se detalla guarda un vínculo familiar de consanguinidad en segundo 

grado por cuanto la víctima es hermana del agresor quien recibe un cabezazo 

de parte de su hermano, el agresor, el cual le hace perder el conocimiento, 

justificando esta acción, el demandado, con el hecho de haber ingerido licor y 

haber estado borracho mientras sucedía estos hechos. 

En este caso durante el desarrollo del proceso, la denunciante y el demandado 

han tenido la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y legales 

determinados para el caso que se juzga, siendo así, que existió el derecho a la 

réplica y la contrarréplica por parte de los litigantes, existiendo los respectivos 
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informes emitidos por la policía frente a la atención del caso que la demandante 

denunciaba. Siguiendo el debido proceso el juez que atendió esta temática 

permitió a cada una de las partes manifestar sus elementos denunciados y a su 

vez la presentación de pruebas para reforzar la demanda en caso de la parte 

demandante  y presentar elementos probatorios a la defensa para deslegitimar 

lo manifestado por la demandante. 

Concluido este proceso se puede evidenciar que el Juez actuando apegado al 

derecho absorbió todo lo manifestado y presentado como prueba, por la 

demandante y el demandado, concluye que según la ley pertinente le faculta, y 

en vista que las pruebas presentadas por el demandado no fueron lo 

suficientemente probatoria para refutar lo dicho en su contra, sanciona al 

agresor conforme la ley establece con prisión y multa, más las previsiones que 

garantizan la seguridad y estabilidad física y emocional de la víctima. 

En el segundo caso, que también se relaciona con la agresión intrafamiliar, 

también sucede mediante la existencia de una boleta de protección a favor de 

la víctima, en este caso producto de las desavenencias que existen entre dos 

ex esposos, los cuales  se acusan uno al otro en el sentido de que existe de 

por medio una hija la cual, según manifiesta el demandado, la madre no le deja 

ver ni acercarse a ella, en el parte policial que precede al proceso, se indica 

que el demandado ha sido detenido producto del pedido de auxilio de la 

víctima, la cual manifiesta que su ex esposo la había ofendido de palabra 

mediante insultos y amenazas con llevarse a la hija de los litigantes, en su 

defensa el demandado indica que las cosas no son así sino que su ex esposa 
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lo tiene alejado de su hija sin justificación alguna, en este caso de igual forma 

que el anterior, la autoridad competente en este tema de violencia intrafamiliar, 

procede según la norma jurídica concediéndoles a las partes los derechos 

constitucionales y legales que se concede frente a estos actos, teniendo la 

partes la oportunidades para presentar sus alegatos en contra del demandado 

y a favor de la parte demandante, procediendo estos cada uno por su parte a 

presentar los elementos probatorios que den valor a sus alegatos, 

concediéndoles la autoridad juzgadora, los periodos de tiempo determinados 

en la ley, luego de los cuales, y siguiendo el proceso las dos partes hacen la 

presentación de sus elementos de prueba y de alegato de prueba, donde los 

abogados y las partes de cada uno de los litigantes hacen sus exposiciones 

indicando la abogada que representa a la demandante manifiesta que aun 

existiendo una boleta de protección a favor de su defendida, el agresor insiste 

en acercársele a su persona en la calle incluso en su domicilio, lo que la tiene 

mal de su salud, presentando como prueba un certificado médico conferido por 

una psicóloga autorizada por la Juez, quien informa que la ofendida se 

encuentra afectada psicológicamente y que le tiene temor a su ex esposo por 

cuanto sus actitudes hacia ella son violentas. A favor del demandado su 

abogado defensor manifiesta que su cliente no es una persona agresiva, 

presentando como testigos a tres amigos del demandado los cuales no se 

presentan al declarar, siendo estos refutados por la parte acusadora por no ser 

testigos reales del problema en litigio, sino que conocen del mismo por 

información del demandado, adjunta además certificados de conducta a su 
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favor los cuales la autoridad juzgadora los rechaza por cuanto no guardan 

relación con el tema en litigio. 

En consideración a las pruebas presentadas la juez de la Niñez y 

Adolescencia, manifiesta que luego de la valoración de dichas pruebas 

concluye que existe violencia intrafamiliar y sanciona al agresor con el pago de 

valores pecuniarios a favor de la demandante. 

Haciendo un análisis de los dos casos se puede determinar que en el tema de 

violencia intrafamiliar, cuando existe este problema, las partes litigantes, 

demandante y demandado, deben presentar las respectivas pruebas de cargo 

y de descargo en su caso, que buscaran probar las aseveraciones que se 

demandan y se exigen, quedando estas a disposición para la valoración de la 

autoridad juzgadora, la cual mediante su análisis concluirá sancionando o 

liberando de culpa al demandado, aplicando justicia.    
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1. Verificación de objetivos.  

7.1.1. Objetivo general.  

Al exponer el tema de esta tesis, propuse como objetivo general, “Conocer 

cuáles son las causas y los efectos que provocan la violencia intrafamiliar en la 

familia y la sociedad”, obteniendo como resultado que este objetivo ha sido 

posible verificarlo, mediante el desarrollo de investigaciones textuales-

bibliográficas provenientes de diferentes fuentes que fueron aporte para 

entender y conocer con claridad la problemática que causa la agresión 

interfamiliar.  

7.1.2  Objetivos específicos.  

Como objetivos específicos se plantearon, en primer lugar: Identificar cuáles 

son los tipos de violencia intrafamiliar, siendo posible verificar este objetivo 

indagando las diferentes exposiciones que sobre este tema han manifestado 

quienes tratan esta problemática.  

En segundo el objetivo específico fue, determinar cuáles son los motivos y 

causas de la violencia intrafamiliar dentro del grupo Familiar, verificándose este 

objetivo producto del conocimiento que este problemática tiene distintas causas 

identificadas, que motivan esta conducta en el agresor contra la familia. 

El tercer objetivo específico buscaba, determinar los principales efectos que 

produce la violencia intrafamiliar en los menores que integran un hogar donde 

se presentan estos hechos, siendo posible verificarlo, conociendo que según 
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dice la bibliografía al respecto, que esta problemática causa efectos graves en 

la victima como también, especialmente, en los hijos que conforman el hogar. 

El cuarto objetivo específico tiene como fin, identificar la tipología psicosocial 

del agresor y el de las víctimas, habiéndose verificado este objetivo 

investigando en la bibliografía existente sobre el tema, y conociendo que esta 

problemática es una característica propia del agresor, y que los efectos se 

manifiestan en las victimas de diferentes formas en lo físico y psicológico 

especialmente.  

El quinto objetivo específico buscaba establecer  de qué forma afecta a la 

sociedad esta problemática, verificándose este objetivo conociendo, según 

estudios, que este problema, provocado por el agresor, afecta seriamente a la 

sociedad alterando en muchos casos su convivencia social. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

Se expuso como hipótesis que la violencia intrafamiliar es un problema grave 

que afecta a la familia, la víctima y sus hijos, especialmente, debido a que es 

una acción cuya característica encierra violencia física y psicológica en la 

victima y sus integrantes especialmente en sus hijos. A este respecto fue 

posible verificar la hipótesis planteada, gracias a las entrevistas realizadas a, 

víctimas que han experimentado este problema, y a un profesional del derecho 

que con sus criterios proporciono luces para entender y encontrar consistencias 

con la hipótesis planteada, igualmente fue posible esta verificación, producto de 

un encuesta realizada a treinta personas mujeres especialmente, cuyas 

respuestas coincidieron o tienen que ver con lo manifestado con los objetivos 
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general y específicos, entendiendo que la violencia intrafamiliar, causa graves 

efectos en la victima y sus integrantes, los hijos, los que van desde la 

afectación física mediante golpes, así como efectos psicológicos que son los 

que afectan grave y seriamente a las victimas debido a que son problemas 

difíciles incluso imposibles de superarlos.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La fundamentación jurídica que acarrea el presente trabajo de tesis, tiene que 

ver con el delicado problema de la violencia intrafamiliar, y los efectos que 

provoca en el entorno familiar y social, especialmente en los efectos que 

provoca este tipo de actos, los cuales,  como se ha manifestado son de 

carácter físico, psicológico, y sexual, sumándose a estos el desamparo en el 

que quedan las victimas luego de sucedidos cualquier tipo de los eventos 

señalados, y no solamente eso, sino que los traumas que acarrean, la esposa e 

hijos especialmente porque no son asistidos ni atendidos de ninguna manera, 

por los entes de salud pública, quienes deberían exigir, u obligar a los actores 

en estos eventos, a que se sometan a un análisis, tratamiento y seguimiento de 

carácter psicológico y de comportamiento conductual, para que les ayuden a 

superar lo ocurrido. 

En este sentido las normas que sancionan este delito, entiéndase, la 

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

en sus partes pertinentes califican, determinan, y sancionan este problema, 

pero a más de  castigar al autor en este delito, no establecen formas ni dictan 
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sanciones tendientes a que el agresor, sea sometido a tratamientos de salud 

mental, que le ayuden a superar esta conducta, ya que en muchas ocasiones, 

la víctima no logra superar, evaluar ni valorar este problema con su victimario, y 

continúan su convivencia, convirtiéndose en un círculo vicioso que dará paso a 

que los hijos que conviven y comparten estos problemas de agresión, sean 

futuros agresores, por lo que en este sentido y por lo manifestado en este 

trabajo, las normativas deben contener también disposiciones que se enfoquen 

en el tratamiento y recuperación del victimario y por ende de sus víctimas.   

Sobre los derechos que tienen las personas y ante todo, la familia, la 

Constitución del Ecuador, establece normas que garantizan, especialmente a 

las personas que de una u otra forma son violentados sus derechos por lo que 

en Capítulo Tercero que trata sobre los Derechos de las Personas y Grupos de 

atención prioritaria, en los artículos 35 y 38 de esta normativa suprema, se 

habla y determina que dicha garantía se enfoca en proteger y atender a 

aquellas personas cuyos derechos son vulnerados como resultado de la 

desigualdad social o de género, o como cuando existe violencia intrafamiliar, de 

cualquier tipo que esta sea, pudiendo ser ejecutada contra los integrantes de la 

familia, la esposa y los hijos especialmente. 

Reafirmando estas disposiciones en esta normativa constitucional, en el 

Capítulo Sexto, que trata sobre los Derechos de Libertad, en el artículo 66 

numeral 3 literales a y b, y en el artículo 81, se establece garantías de 

integridad personal física, moral y sexual, donde se prohíbe los tratos crueles, 

violentos o degradantes, infringidos de una persona en contra de otra cuya 
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finalidad sea provocar en la victima daño físico, moral o sexual de cualquier 

tipo, además manifiesta que es el estado el encargado de crear leyes, 

reglamentos, disposiciones y procedimientos que van dirigidos a eliminar todo 

riesgo al que estén sometidos la familia, especialmente las mujeres, las niñas, 

niños y adolescentes para que se mantengan libres de la violencia, evitando la 

esclavitud y la explotación sexual. 

En el Código Orgánico Integral Penal, la ley determina sobre la Violencia 

Intrafamiliar sanciones en caso de darse este delito, específicamente en el 

contenido del Título VI sobre las Infracciones en Particular, contenido en el 

Capítulo Segundo, Sección Segunda, que sanciona los Delitos de Violencia 

contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, y en el Art. 155 sobre Violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la ley establece formas por las 

cuales esta normativa califica y determina los modos de violencia intrafamiliar 

ejercida contra la familia y sus miembros, clasificándolos a cada uno de ellos 

tomando en cuenta su relación de consanguinidad y de afinidad. 

En los Arts. 156 habla sobre la Violencia física, 157 Violencia psicológica, 158 

Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, calificando y 

determinando las formas particulares que las caracterizan a cada una de ellas, 

así como además establece las sanciones que se aplicaran por el cometimiento 

de este delito, ante esto, manifiesta que la violencia física tiene su 

característica cuando la afectación tiene que ver con acciones enfocadas a 

causar daño o sufrimiento físico mediante golpes, mordeduras, quemaduras, 

entre otras prácticas, que dejan en la victima secuelas visibles, a diferencia de 
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la violencia psicológica, en la que el daño que provoca el agresor en la victima 

tiene que ver con el deterioro psíquico y mental que afecta a la víctima, evento 

provocado por medio de ofensas, insultos, desprecio, etc., y que provocan en la 

victima daño de índole psíquico-mental. La otra forma de violencia intrafamiliar 

tiene que ver con la agresión sexual, en la que cuya característica principal es 

la fuerza que ejecuta el agresor a su víctima para obligarla a tener actos 

sexuales en contra de su voluntad, sea para su beneficio como también puede 

ser para terceras personas causando en la victima embarazos no deseados, 

promiscuidad, además de enfermedades de transmisión sexual entre otros que 

ponen en peligro su salud y su vida. 

Igualmente en el parágrafo segundo sobre las Contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el artículo 159 manifiesta que 

la violencia contra la mujer o cualquiera de sus miembros tiene como 

característica el acto en el cual el agresor hiera, lesione  o provoque en la 

victima lesiones o incapacidad cuya recuperación no exceda los tres días, esta 

ley sanciona con pena privativa de libertad al agresor con hasta 30 días de 

prisión. 

En el tratamiento de esta problemática cuando la violencia intrafamiliar alcanza 

una tipología de carácter extremo, el Código Orgánico Integral Penal, en el 

Título IV, sobre las Infracciones en particular, en el Capítulo Segundo, habla 

sobre los Delitos contra los Derechos de Libertad, en la Sección Primera trata 

sobre los delitos contra la inviolabilidad de la vida y califica en el Art. 140 el 

delito de Asesinato  condición en la cual establece la pena que recae sobre 
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quien cometa este delito debiendo existir características especiales que esta 

ley establece y que para determinar la pena deberá el juez analizar y calificar el 

hecho, según las circunstancias del delito cometido. 

Adjunto a esto en el Art. 141 esta normativa califica el Femicidio, como el 

hecho en el cual  mediante actos violentos dirigidos contra una mujer el 

causante provoque la muerte de esta, por el único hecho que es mujer, o por el 

género que la víctima haya manifestado antes de su muerte, la normativa 

vigente sanciona este hecho con penas que van de 22 a 26 años de cárcel 

siendo aplicable la pena máxima cuando para el cometimiento del delito el 

causante hubiera incurrido en características determinadas en este artículo 

para su calificación y juzgamiento.  

Es importante analizar la relación que guarda La Violencia Intrafamiliar con 

determinadas características que el legislador ha considerado necesario 

establecerlas en esta ley para sancionar este delito, es así que en la Sección 

Segunda que trata sobre los Delitos Contra la Integridad Personal, en los 

artículos 151 sobre la Tortura, 152 Lesiones, 153 Abandono de Persona, 154 

sobre Intimidación; nos manifiesta que son condiciones que van acompañas 

una a la otra porque debe tomarse en cuenta que la tortura encierra todos las 

condiciones que las antes citadas tipificaciones manifiestan, por cuanto el 

agresor se enfoca en causar el mayor daño en la víctima lo cual por sus 

características la afectación que provoca tiene que ver con sufrimiento físico 

por el dolor causado en su víctima o víctimas, resultado de actos dolorosos por 

el descontrol manifiesto que estas condiciones pueden causar en la víctima, 



 
 

145 
 

pudiendo presentarse daños físicos especialmente, los cuales para su sanción 

los legisladores las han tipificado de acuerdo a determinadas condiciones 

calificándolas desde una posible incapacidad temporal hasta llegar a una 

incapacidad definitiva que cause en la victima daño o perdida de sus facultades 

físicas, psicológicas o psicomotrices en cualquiera de sus sentidos. 

La norma jurídica ante estas acciones ha establecido sanciones que buscan 

castigar este delito con penas que van acordes al daño que se haya provocado 

en la víctima, lo cual por la gravedad del acto puede reflejarse en años de 

prisión.   

Es común que cuando existe estas manifestaciones de violencia, el agresor 

agrava la situación en la relación marital o de convivencia con la víctima y los 

demás integrantes de la familia, dejándolos abandonados y por ende 

desprotegidos frente a sus necesidades básicas de alimento, educación salud, 

etc.,  por lo que en el artículo 153 esta ley trata, califica y sanciona el Abandono 

de Persona, norma en la cual se establece que quien abandone a una persona 

o personas, independientemente de la edad, situación social, condición de 

salud o que encuentre en riesgo por cualquier motivo, y que por causa del 

abandono se ponga en peligro su vida o su integridad física, las penas que 

acarrea este delito van de uno a tres años, excepto cuando de por medio se 

provoque la muerte de la o las víctimas, imponiendo penas de hasta 19 años 

de cárcel. 

Cuando han existido eventos de violencia intrafamiliar, es normal que la victima 

de cierta manera tenga sentimientos encontrados en contra del agresor por lo 
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que generalmente va a demostrar rechazo ante quien le hizo daño, por lo cual 

el agresor tratara de acercarse a su víctima de forma exigente por lo que para 

frenar esta acción delictiva que también es producto de la violencia familiar, el 

articulo 154 califica y juzga la Intimidación, manifestando que cualquier persona 

que buscando un beneficio personal, ejerza mediante el uso de la fuerza, con  

causar daño real a la víctima. 
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8.  CONCLUSIONES. 
 

Luego de realizado este trabajo de investigación, y de haber abordado 

bibliografía, conceptos, y términos sobre la violencia intrafamiliar, se puede 

legar a las siguientes conclusiones: 

Primera.- La violencia intrafamiliar por sus resultados, ha provocado en la 

sociedad y sobre todo en la familia serios problemas de salud en la víctima que 

van desde problemas físicos, psicológicos, y emocionales. 

Segunda.- La violencia intrafamiliar tiene especial efecto en la familia de 

manera directa contra los hijos quienes se ven afectados de forma psicológica, 

y sobre todo psicopedagógica, ya que se altera su comportamiento en  la 

sociedad y sobre todo en su educación. 

Tercero.- Otro de los efectos que tiene la violencia intrafamiliar en los hijos 

tiene que ver con el deficiente rendimiento escolar, integración de pandillas 

juveniles, abandono del hogar y en el mayor de los casos en el alcoholismo 

entre otros. 

Cuarta.- La violencia intrafamiliar es causa de problemas que se presentan en 

la sociedad sobre todo en el vecindario, los cuales se ven afectados en su 

tranquilidad e integridad, sembrando en ellos temor y miedo al agresor. 

Quinta.- La violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de carácter 

y tratamiento a nivel mundial ya que los estudiosos demuestran que lejos de 

disminuir este mal, se incrementa y cada vez con más violencia siendo la 

principal afectada la mujer acarreando con ella sus hijos y el resto de la familia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Primera.- Concientizar a las personas en general sobre este delicado tema de 

la violencia intrafamiliar, mediante la realización de campañas informativas 

sobre el tema. 

Segunda.- Concientizar a quienes sufren y padecen este problema social, para 

que como víctima denuncie el maltrato o la violencia de que es objeto, para que 

exista una correcta aplicación de la ley y el agresor sea sancionado como se 

merece. 

Tercera.- Que se brinde la ayuda necesaria y urgente a los niños que son 

víctima de este tipo de acciones que suceden dentro de su hogar, mediante la 

acción efectiva de las instituciones encargadas de atender esta problemática. 

Cuarta.- Que la sociedad en general asuma su papel colaborando con la 

víctima, asistiéndola, prestándole auxilio, dándoles protección y asistencia a la 

víctima y sus hijos. 

Quinta.- Que las autoridades actúen de forma eficiente auxiliando a la víctima 

incentivándola a denunciar al agresor y sobre todo preparándola con talleres de 

formación artesanal y profesional para que no sea dependiente del agresor. 

Sexta.- Que se establezcan, en las sanciones penales por la comisión de este 

delito, medidas de tratamiento psicológico obligatorio para la víctima y 

especialmente para el victimario. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

La Constitución de la República del Ecuador, faculta en su Art. 120 inciso 6 a la 

Asamblea Nacional: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio85”.  

Por lo expuesto, pongo a consideración de este cuerpo legislativo el proyecto 

de LEY REFORMATORIA al Código Orgánico Integral Penal en su Título IV 

que trata sobre las Infracciones en Particular, Capitulo Segundo, Delitos Contra 

los Derechos de Libertad, en el Parágrafo II, que establece, en el Art. 159.- 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para su conocimiento, 

discusión y aprobación. 

Considerando: 

Que existe necesidad de que esta problemática social sea tratado como un 

problema de salud, siendo importante que las autoridades y entes de control 

tomen cartas en el asunto debido a que de lo que se sabe una vez que el 

agresor ha sido sancionado y luego de cumplida la pena, puede recuperar su 

libertad luego de un simple compromiso con la autoridad pertinente, sin mayor 

exigencia, por lo que es necesario que dentro de la normativa se dicte de 

manera directa la obligación de que el agresor se someta a tratamientos de 

salud mental con estricto control y valoración de los especialistas 

correspondientes. 

                                                           
85 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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Ante el evento de la violencia intrafamiliar, este articulado manifiesta que la 

víctima debe sufrir daño, que una vez calificado considerando su gravedad la 

autoridad pertinente tendrá los fundamentos necesarios para dictaminar una 

sanción en contra del agresor, por lo que esta exigencia legal es injusta y 

atentatoria contra el derecho de la o las victimas por cuanto no debería 

esperarse que haya un resultado para que se active la sanción sino esta ley 

debe proteger íntegramente a la mujer, niñas, niños y adolescentes, 

especialmente cuando se encuentren en riesgo cuando en el hogar están 

sometidos a tratos crueles o degradantes por parte del esposo o conviviente, 

en cualquiera de los casos. Debe tomarse en cuenta que existe la posibilidad 

de que producto de la agresión la víctima, luego del evento, puede estar en 

riesgo a que las secuelas manifiesten daños posteriores en la agredida, por lo 

que no es de justicia un simple compromiso de no volver a cometer el delito 

tipificado como agresión, sino que se vuelve necesario la valoración de salud 

metal del infractor previo a recuperar su libertad. 

Que la violencia intrafamiliar en el Ecuador experimenta índices crecientes de 

agresión que afectan gravemente a la mujer y al seno familiar.  

Que este tipo de violencia causa en la víctima y sus hijos, serios problemas de 

salud física, psicológica, y emocional, e intranquilidad en el entorno social.  

Que los niños que se desarrollan en estos ambientes acarrean patrones de 

afectación psicológica conductual que luego se deriva en problemas sociales 

como futuros agresores, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, prostitución 

infantil, etc. 



 
 

151 
 

Que los padres que desamparan o abandonan a su esposa e hijos sin 

proveerles los elementos básicos de cuidado, protección, alimentación, vestido, 

salud, vivienda, educación etc., también incurren en otro tipo de violencia 

intrafamiliar. 

Que la normativa vigente que trata y sanciona esta problemática familiar y 

social, si bien establece penas para corregir al agresor, no dispone que este 

sea conminado a recibir tratamiento psicológico conductual que le ayude a 

superar esta problema en beneficio de su familia.  

En consideración a este problema social familiar, se propone la siguiente:  

Reforma Jurídica al Código Orgánico Integral Penal en su Título IV que trata 

sobre las Infracciones en Particular, Capitulo Segundo, Delitos Contra los 

Derechos de Libertad, en el Parágrafo II, donde establece, en el Art. 159.- 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que dice: 

- 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.   

Se anexara un literal que establezca que: “el agresor, una vez que ha sido 

detenido y sentenciado a pena privativa de libertad y luego de cumplida la 

sanción establecida, deberá obligatoriamente someterse a tratamientos de 

salud mental psicológica o psiquiátrica según el caso, y que previa valoración y 

certificación del especialista podrá obtener su libertad, esto con el fin de 

garantizar la disposición constitucional de protección a la familia, así como 



 
 

152 
 

ayudarle, al agresor, a superar su problemas de conducta y comportamiento en 

el seno familiar y en la sociedad. 

Ley reformatoria: 

CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Título IV  

Infracciones en Particular 

CAPITULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD 

PARAGRAFO SEGUNDO 

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..”86 

- El infractor una vez cumplida la sanción anteriormente establecida por la 

comisión de esta infracción, deberá obligatoriamente para recuperar su libertad, 

haberse sometido y superado los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que 

sean del caso, los que  le ayudaran a modificar su conducta dentro del entorno 

familiar y social. 

 

 

 

                                                           
86 Código Orgánico Integral Penal. 
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2.  PROBLEMÁTICA. 

 

La violencia intrafamiliar es un mal que está afectando a la sociedad a nivel 

mundial, debido a que destruye la familia  afectando de forma física, 

psicológica, moral, e intelectual a las víctimas, quienes sufren estas agresiones 

siendo  su principal efecto en la víctima, sus hijos y la sociedad en general, que 

se ven obligados y deben soportar este mal accionar del agresor(a). 

Ante esto es necesario recalcar la importancia que tiene la familia en la 

sociedad, ya que de ella depende el crecimiento ordenado y saludable de 

quienes integran el grupo familiar de una comunidad, en la sociedad.  

Sobre la violencia intrafamiliar se puede manifestar que es una de las formas 

con las que ha venido acompañada la humanidad, porque ha existido siempre y 

desde la antigüedad, por parte del hombre, el equivocado criterio de abuso de 

poder y superioridad frente al género femenino, considerando falsamente, que 

este género, debía estar sometida al hombre, quien imponía su autoridad 

contra su mujer de forma violenta, atentando contra la integridad y seguridad 

de sus hijos, de toda su familia y la comunidad. 

Sobre las víctimas de la agresión intrafamiliar podemos decir que está 

conformado por  la esposa, el esposo, la pareja, los hijos, específicamente,  

que son quienes directamente sufren y soportan los castigos, golpes, insultos, 

vejaciones y malos tratos provenientes del agresor, que producto de ello luego 

provocan en su formación, desorden y afecciones de orden físico, psicológico, 

e intelectual y emocional dentro del seno familiar, siendo principalmente 

afectada la víctima, quien en muchas ocasiones se convierte en objeto 
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voluntario de la violencia debido a que en la mayoría de casos existe 

dependencia económica, emocional y afectiva frente al agresor por lo que, la 

agredida se considera que es ella la que ha provocado la ira del agresor 

justificando el mal accionar de este, lo que causa que esto se convierta en un 

círculo vicioso que luego se reflejara en los hijos que serán los futuros 

agresores(as) o agredidos(as).   

Entre las formas de agresión intrafamiliar los estudios y la normativa jurídica, 

establecen y determinan que entre otras formas,  está la agresión física 

ejecutada utilizando elementos contundentes o cortantes, la flagelación con 

látigos o correas, quemaduras con cigarrillos u otros elementos, golpes de 

puño, provocando en el agredido temor hacia el agresor, sumándose a esta la 

violencia psicológica y la violencia sexual, hechos con los que el agresor 

vulnera la integridad de la agredida, su dignidad, y autoestima provocando con 

estos actos, efectos colaterales que se reflejan a más de la víctima, en sus 

hijos . 

En definitiva la violencia intrafamiliar es un mal que está presente a nivel de 

todo estrato social. 

Este tipo de acciones de violencia, maltrato, familiar o de género se ha 

transformado en un problema que exige atención urgente, por lo que, ante esto 

se han creado leyes y normativas que  juzgan y sancionan este tipo de 

vulneración de derechos de las víctimas. 

Estudios relacionados con esta temática, indican que la incidencia  de estos 

actos no se reduce sino que, este problema va en aumento, provocando daños 
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irreparables en las victimas, al causar lesiones graves de carácter físico, 

psicológico y sexual, en algunos casos provocando la muerte a manos del 

agresor que atenta contra la integridad de su familia y la sociedad.   

En la actualidad se han presentado casos de extrema violencia en el entorno 

familiar, donde el agresor pasa a cometer asesinatos, en contra de la esposa y 

sus hijos.  

Es así que la realización de este trabajo de tesis se basa en la importancia que 

tiene la familia en su conjunto, lo que es elemental para tener una sociedad 

sana con niños que se desarrollen en un entorno familiar estable. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente tema de tesis, intitulado “La Violencia Intrafamiliar y Su Incidencia 

En El Entorno Familiar y Social”, lo he realizado tomando en cuenta los altos 

índices de violencia que se suceden contra la esposa(o) y los hijos(as) del 

agresor, que en muchos casos puede devenir de la esposa hacia el esposo por 

lo que se vuelve un tema de importancia para ser tratado y analizado. 

En este sentido la agresión intrafamiliar encierra temas muy delicados que son 

producto de la forma como se realizan estos hechos, donde se ha sabido que 

muchas mujeres han sido mutiladas, quemadas y en gran parte asesinadas 

junto a sus hijos, convertidos en víctimas inocentes de quienes tiene que 

procurarles cuidado y protección. 

Con este tipo de comportamientos que conllevan agresividad extrema, es 

natural que se vean afectados quienes están alrededor del agresor que son la 

esposa (so), las hijas(os), el vecindario  y la sociedad en general,  porque es en 

ese entorno donde suceden estas agresiones, provocándose temor de actuar a 

favor de quien es maltratada (o) para evitar la reacción del agresor(a) que 

generalmente no mide las consecuencias de sus actos. 

Las entidades encargadas de tratar este delicado tema social, reportan que los 

índices de violencia intrafamiliar son elevados por lo que se entiende que las 

sanciones que juzgan este delito no son lo suficientemente severas como para 

detener estos actos violentos.  

Con la realización de este trabajo de tesis busco cumplir con el requerimiento 

que exige la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a 
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Distancia, como requisito previo para la obtención del Título de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 

Su realización es posible por cuanto existe suficiente información sobre la 

Violencia Intrafamiliar y sus Efectos, contenidos en textos bibliográficos, 

legales, Constitucionales, como también en el internet y además información 

sobre estadísticas y censos realizados a la población.  

Jurídicamente, este tipo de delito de agresión intrafamiliar se encuentra 

tipificado en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código 

de la niñez y la Adolescencia, así como también en Códigos internacionales de 

protección a la mujer y a la familia, además en textos Legales y Jurídicos que 

son necesarios para fundamentar la temática del presente trabajo de tesis. 

En el desarrollo de este proyecto, se incurrirá en gastos que serán cubiertos 

por el autor de este trabajo. 

El objetivo que me impulsó a trabajar con este delicado tema de la violencia 

intrafamiliar es conocer, establecer, determinar las causas y efectos de esta 

acción con respecto a los integrantes de una familia que sufre este tipo de 

agresiones, con lo que intentare ayudar sugiriendo soluciones para erradicar 

este delito en beneficio de la célula más importante de la sociedad, la familia.    
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1  Objetivo General. 

 Conocer cuáles son las causas y los efectos que provoca la violencia 

intrafamiliar en la familia y la sociedad.  

4.2  Objetivos Específicos. 

 

 Identificar cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar.  

 Determinar cuáles son los motivos y causas de la violencia intrafamiliar 

dentro del grupo Familiar. 

 Determinar los principales efectos que produce la violencia intrafamiliar 

en los menores que integran un hogar donde se presentan estos 

hechos. 

 Identificar la tipología psicosocial del agresor y el de las víctimas.  

 Establecer de qué forma afecta a la sociedad esta problemática. 

 Estudiar, proporcionar y hacer conocer la ley contra la violencia 

intrafamiliar en la sociedad, en busca que se eviten más casos de 

violencia intrafamiliar.  
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6.  MARCO TEÓRICO. 

6.1  Definición De Términos. 

 

6.1.1  Definición De Familia. 

87 “(Del lat. Familia). 

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

6.1.2  Agresión. 

88 “La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del hábito 

de ser agresivo.  

6.1.3  Agresor. 

89 “m. y f. Que agrede o ataca con violencia, en especial causando un daño 

físico”. 

6.1.4  Víctima. 

90 “Persona o animal que ha sufrido un daño”. 

91 fig. Persona que sufre por culpa ajena o por causa fortuita”. 

6.1.5  Violencia. 

92  f. Acción y efecto de violentar o violentarse.  

f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder”. 

93 “La violencia es el tipo de interacción humana manifestada en conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,  provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a 

                                                           
87 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, 10-04.2014, 10h45 
88 Dollard y Miller-Teoría Psicoanalítica del aprendizaje, 12-04.2014, 10h50 
89 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., 09-04.2014, 10H40 
90 http://es.thefreedictionary.com/v%C3%ADctima, 09-04-2014, 10h40 
91 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L,10-04.2014, 10h50 
92 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, 10-04.2014, 10h50 
93 J. Galtung (1998). Tras la violencia, reconstrucción reconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles e 
invisibles   de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernika gogoratuz. Pág. 15.10- 04-2014, 08h45 

http://es.thefreedictionary.com/v%C3%ADctima
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un individuo o una colectividad o los afectan de tal manera que limitan sus 

potencialidades. 

El objetivo esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico. 

94 “Puede manifestarse de múltiples maneras y formas causando destrucción: 

lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, etc., o causando 

desconfianza o miedo, resentimiento, odio, etc., que perjudica a la sociedad y 

la comunidad. 

95 “La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones, que 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,  consiste en: 

 

“El uso intencional de fuerza, poder físico, o amenazas, en contra de uno 

mismo, otra persona, o en contra de un grupo o comunidad, cuyo 

resultado desemboca con alta probabilidad en lesiones, muerte, 

secuelas psicológicas, o mal comportamiento”. 

6.2  Violencia De Género. 

96 “La violencia puede buscar dañar física o emocionalmente. 

La violencia de género, es la ejercida de un sexo hacia otro. 

Por lo general, la violencia se enfoca contra la mujer (la víctima pertenece al 

género femenino).  

También se relacionan con los actos de violencia doméstica, violencia de 

pareja y violencia machista”. 

                                                           
94 Galtung, Johan (1995) Investigaciones teóricas. Sociedad y Cultura contemporáneas. Madrid: Tecnos. 10-4.2014, 
11h05 
95  Organización Mundial para la Salud.- 10-04-2014, 20h25 
96 http://definicion.de/violencia-de-genero/#ixzz2yv7bHV4q, 09-04-2014, 16h10 

http://definicion.de/violencia-de-genero/#ixzz2yv7bHV4q
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6.3  Violencia Intrafamiliar. 

6.3.1  Concepto de Violencia Intrafamiliar. 

97 “Es la violencia que ocurre al interior de los hogares.  

Es el maltrato que ejerce, contra los miembros más indefensos de la familia, 

una figura con autoridad que se considera el más fuerte, casi siempre el marido 

contra su esposa e hijos, la madre contra sus hijos, los hermanos mayores 

cuando se quedan al cuidado de los más pequeños, de la familia hacia las 

personas desvalidas (ancianos, discapacitados, enfermos, trabajadoras 

domésticas).  

Se ha demostrado que la exposición a la violencia o el trauma de una persona 

en fase de crecimiento altera el desarrollo del cerebro, ya que interfiere con los 

procesos normales de desarrollo neuronal”.  

 

6.3.2  Formas de Violencia Doméstica o Intrafamiliar.  

98 “La violencia en el seno de la familia se caracteriza por expresar lesiones 

fatídicas y no fatídicas, discapacidades cognitivas e incapacidad de desarrollo, 

y las consecuencias psicológicas y emocionales de experimentar o ver un trato 

doloroso y degradante que no pueden entender ni evitar, entre estas se 

incluyen los sentimientos de rechazo y abandono, problemas para demostrar 

afecto, traumas, miedo, ansiedad, inseguridad y falta de   autoestima”.  

 

 

                                                           
97 http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html, 11-04-2014, 20h05 
98 GÁLVEZ G. Carlos, Violencia, abuso y maltrato, Argentina, 2009, Editorial UE, p.102 , 10-Abril-2014, 10h40 

http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html
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6.3.3  Tipos de Violencia Contra la Familia. 

6.3.3.1  Violencia física.  

99 “Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas 

mediante: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, jaloneos, 

pellizcos, rasguños, golpes, y aislamiento, etc. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte”. 

6.3.3.2  Violencia psicológica.- 100 “Esta forma de maltrato se ejerce a través 

de amenazas, insultos, subvaloración de la persona, encerramiento que la aleja 

de la familia y de los amigos, celos excesivos, el incumplimiento de las 

obligaciones económicas, la ridiculización delante de conocidos y extraños, es 

un maltrato que afecta la salud mental y la estabilidad emocional de los 

miembros de la familia”. 

6.3.3.4  Violencia Sexual.- 101 “Es  el abuso sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo”. 

Se obliga a la persona a través del chantaje, a realizar prácticas sexuales con 

las que no está de acuerdo, toques del cuerpo sin permiso, violación de niños y 

niñas en el hogar, ultrajes y referencias obscenas a la sexualidad”. 

                                                           
99 www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/.../Violencia.../Violencia_emocional// 12 -04-2014, 10h45 
100 http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html, 11-04-2014, 20h05 
101 http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html, 11-04-2014, 20h05 

http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/.../Violencia.../Violencia_emocional/
http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html
http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html
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6.3.3.4  Violencia Social.- 102 Provoca en ella, “Pérdida de las amistades por el 

aislamiento, inseguridad y todas las demás consecuencias personales que se 

ponen de manifiesto en la forma de comportarse del individuo que es agredido.  

El alejamiento de la propia familia, ya que se busca separarse de ese espacio o 

de esa persona generadora de sufrimientos”. 

6.3.3.5  Violencia Económica.-  Excluye a la otra persona de la toma de 

decisiones financieras, controlar sus gastos y las compras, no darle suficiente 

dinero, ocultarle información acerca de sus ingresos.  

6.4  La Violencia a la Mujer y la Familia o Violencia Intrafamiliar y sus 

Efectos en la Sociedad. 

103 “La violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias 

no sólo para el propio bienestar de la mujer, sino también para el de sus 

familias y comunidades.  

La violencia  afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el 

ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo 

en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en 

lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico.  

La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza”.  

6.5  Efectos de la Violencia Intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es un suceso difícil de detectar, a menos que sea 

física. 

                                                           
102 Manrique, R. (1998) Familia y sociedad, su papel en la atención primaria, en José Luís Vázquez 
Barquero, Psiquiatría en atención primaria. Ed. Grupo aula médica, S.A. Madrid., 12-04-2014, 10h45 
103 http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima, 12-04-2014, 10h40 

http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima
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104 “El miembro de la familia agredido, suele aislarse de ésta y de las 

amistades, pero cuando hay contacto con los demás, el maltrato se oculta.  

La violencia intrafamiliar, es considerada una situación amenazante e incluso 

criminal, es una enfermedad psicopatológica que debe ser tratada por 

especialistas”.   

105 “Los modos de violencia que se producen "entre las cuatro paredes de la 

casa" contribuyen a la pérdida de autoestima, dignidad y autovaloración de la 

persona agredida.”. 

6.6  Consecuencias y efectos de la Violencia Intrafamiliar.   

La violencia dentro de la familia es un problema de grandes dimensiones se 

genera a nivel personal, familiar y social.  

106 “Las consecuencias pueden ser leves o graves, para el niño, adolescente y 

pareja, pero siempre resultan traumáticas y son:   

6.6.1  A Nivel Personal en la víctima.   

- Baja Autoestima. 

- Aceptación de la responsabilidad de las agresiones. 

- Falta de fuerza y energía. 

- Debilidad gradual de sus defensas físicas. 

- Enfermedades psicosomáticas. 

- Trastornos psiquiátricos. 

- Miedos y angustias. 

                                                           
104 GONZÁLEZ, TORRES Doris, Trabajo Social “La Violencia Familiar en Puerto Rico”, Puerto Rico, 2009, Edit. RASSF, 
p. 36-37, 10.04-2014, 11h10 
105 http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html, 11-04-2014, 20h05 
106http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica
, 12 -04-2014, 10h45 
  

http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html
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- Dependencia. 

- Autoeliminación   

6.6.2  A nivel familiar.   

Los efectos que causa en los niños y jóvenes que se desarrollan en estos 

hogares, producen que el niño y el joven acarrean del hogar violento, un 

modelo de relación agresiva similar, este  es tomado como ejemplo y les queda 

tan grabado que casi inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus 

hermanos/as, amigos/as y compañeros/as, estableciendo una relación similar, 

en un alto porcentaje llevarán este modelo a la relación de noviazgo, de 

matrimonio o de paternidad, conservando el problema y siguiendo una cadena 

generacional de violencia. 

6.6.3  Efectos en los hijos/as donde existe Violencia Doméstica. 

- Apatía. 

- Violencia. 

- Insensibilidad. 

- Dificultad para expresarse. 

6.7  Causas que provocan la Violencia Intrafamiliar. 

Las familias viven la violencia entre otras razones por:  

107 “El machismo, las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, el 

desconocimiento de los derechos de cada uno de los miembros de la familia, 

falta de formación y preparación, por las  costumbres culturales de chantaje y 

sumisión, por falta de trabajo y recursos económicos.  

                                                           
107 http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/, 13-04-2014, 18H15.   

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/
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Entre sus causales están: 

a. Culturales. 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad, conformando parejas de acción que exhiben su poder dominando a 

su pareja. 

b. Historia Personal. (Experiencia propia). 

Personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde buscan 

un compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares 

violentas. 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre la 

familia esta donde existen preocupaciones o conflictos, como: escases 

económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, alcoholismo, 

drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos, trastornos mentales del 

agresor, otros. 

c. El alcoholismo. 

Un gran porcentaje de las mujeres son agredidas por sus compañeros 

conyugales, cuando están bajo el efecto del alcohol. 

d. Ignorancia. 

De no conocer que la mejor vía para resolver las cosas, es conversando y 

analizando qué causa eso y tratar de solucionarlo.   

e. No poder controlar los impulsos. 

Muchas veces se es impulsivo, generando así violencia,  al no saber cómo 

resolver las cosas. 
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f. La drogadicción. 

Es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para poder ser lo 

que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha 

violencia”. 

6.8  Ciclo de la Violencia. 

Los hechos y actos violentos se repiten de manera constante y cada vez más 

intensa.  

En la violencia doméstica, se pueden identificar los siguientes momentos: 

6.10.1  La luna de miel. 

108 “Los problemas empiezan a surgir por diferentes motivos (económicos, 

infidelidades, alcoholismo, problemas con los hijos...etc.), sin embargo, persiste 

una ambiente de comprensión, amor y entendimiento que no da mayor 

importancia a éstas primeras manifestaciones de conflicto. 

6.10.2  Acumulación de tensiones. 

Si no hay una relación de comunicación y diálogo que permita superar las 

manifestaciones del conflicto, los problemas y dificultades se van acumulando.  

Son frecuentes los reproches, la rabia contenida, exigencias, imposiciones y 

silencios prolongados.  

6.10.3  Descarga de tensiones. 

Se expresa a través del maltrato físico y psicológico.  

El agresor libera la tensión a través del golpe, el grito, el estrujón.  

                                                           
108 http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html, 11-04-2014, 20h05 

http://html.rincondelvago.com/violencia-intrafamiliar_5.html
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Se produce un incidente agudo de agresión, representado por el descontrol y la 

destructividad. 

6.10.4  Distanciamiento. 

En esta fase la pareja se distancia temporalmente, se produce la "ley del hielo". 

6.10.5  Reconciliación.  

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas.  

6.9  Importante: 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y actitudes 

en cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

6.10  Características Del Agresor. 

109“Los agresores suelen tener en común una baja autoestima, lo que les 

produce frustración y la forma de aliviar su frustración es ser agresivos.  

Creen firmemente que ejercer poder o control sobre la mujer les hace más 

"machos". Cualquier gesto, comentario o actitud que ellos consideren que 

puede disminuir su autoridad o dignidad, será respondido con violencia. 

Son personas que no van a cambiar, necesitan ayuda, pero no lo reconocen ni 

lo van a aceptar jamás, consideran que el problema lo tienen ellas. 

6.10.1  Perfil del Agresor. 

El agresor no tiene un perfil específico, depende de las características sociales, 

educativas y culturales.  

110 “Como referente se presentan algunas descripciones:    

                                                           
109 http://www.saludalia.com/psicologia/quien-violencia-domestica. 10-04-2014, 10H35 
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- Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del 

sacrificio de los demás.  

- Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima. 

- Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho  

para someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja.  

- Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, 

son bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los 

hijos o los amigos.  

Consideran que:  

- El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben 

obedecerle. Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos 

derechos. 

- El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones.  

6.10.2  Perfil de la víctima de agresión intrafamiliar. 

La víctima de maltrato familiar tiene las siguientes características:   

- 111 “Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y 

familiares.  

- La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya 

que esta conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los 

hijos/as.  

- 112 “Cree todos los mitos acerca de la violencia familiar. 

                                                                                                                                                                          
110 Hernández, Rosa,, Limiñani Gras María, 2007, 09-04-2014,  11H10 
111 GONZÁLEZ, TORRES Doris, Trabajo Social “La Violencia Familiar en Puerto Rico”, Puerto Rico, 2009, Edit. RASSF, 
p. 44, 10-04-2014, 13h30 
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- Se siente fracasada en forma total como mujer, como esposa y como 

madre. 

- Siente temor, pánico y que no tiene control sobre su vida". 

- Se siente completamente incapaz e impotente para resolver su 

situación, debido a que siempre ha sido controlada y dominada. 

- Ha sido socializada para pensar que los golpes son cosa normal en el 

matrimonio. 

- Se siente responsable por la conducta del agresor. 

6.11  ¿Qué debe hacer una víctima de violencia contra la mujer? 

113 “Acudir a la UPC más cercana y denunciar sin miedo al agresor, de 

requerirse, iniciar un proceso en un Juzgado de Violencia, saber que su 

denuncia es sin costo y que puede exigir el alejamiento del agresor de la 

vivienda, además solicitar la Boleta de Auxilio como medida cautelar de su 

integridad, boleta que puede ser otorgada inicialmente por la Policía Nacional.  

El conocimiento de la existencia de estas medidas cautelares, impediría que el 

agresor llegue hasta el cometimiento del delito de femicidio, pero si ya ha sido 

perpetrado, acogerse a los artículos 141 y 142 del COIP”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
112 http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima, 12-04-2014, 10h40 
113 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/coip---la-violencia-contra-la-mujer- 

(Dra. María Hernández Loza), 2014/08/28, 22h26 

http://www.mailxmail.com/curso-maltrato-mujer-menor-anciano/perfil-victima
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7.  METODOLOGÍA. 

7.1  Materiales y Métodos. 

7.1.1  Materiales Utilizados.  

En la realización de este trabajo de tesis se ha hecho uso de los siguientes 

materiales que me permitieron su elaboración: 

 Bibliográfica referente al tema. 

 Publicaciones en periódicos, libros  y revistas on line. 

 Material de papelería: 

- Cuadernos. 

- Esferos. 

- Libros. 

- Fichas bibliográficas. 

- Carpetas. 

 Equipos de computación: 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Hojas para impresión formato A-4. 

7.1.2  Metodología. 

Los métodos utilizados en la realización del presente trabajo de Tesis están 

relacionados con: 

 El método Científico. 

 El Método Lógico.  
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 El Método Deductivo.  

 El Método Inductivo. 

 El Método Descriptivo.  

 El Método Analítico – Sintético.  

 El Método de la Encuesta y la Entrevista. 

7.1.2.1  Método Científico:  

Desarrollado en las siguientes etapas: 

 Elección y enunciado del problema. 

 Estructuración de un marco teórico. 

 Establecimiento de hipótesis. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Análisis de resultados. 

 Propuestas. 

7.1.2.2  El Método Lógico: 

Mediante la elección del problema a investigarse.  

7.1.2.3  El Método Deductivo: 

El que permitirá  justificar la presentación de “La Hipótesis”. 

7.1.2.4  El Método Inductivo.  

Valorando y calificando las distintas opiniones vertidas y receptadas para poder 

llegar a una conclusión y a su vez a la generalización del problema y de esta 

manera contrastar la hipótesis.  
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7.1.2.5  Método Descriptivo.  

La utilización de este método me permitirá organizar la información y los datos 

obtenidos para procesarlos y cuantificarlos para justificar lo que he manifestado 

en la hipótesis. 

7.1.2.6  Método Analítico -  Sintético. 

Con el cual se ordenara, clasificara y valorara las diferentes respuestas 

obtenidas de entrevista y la encuesta, considerando su expresión, buscando 

llegar a una conclusión. 

7.2  PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS.   

En el procedimiento para realizar este trabajo tendrá que ver con la obtención  

de información primaria, mediante la aplicación de las técnicas de observación, 

entrevistas, encuestas.    

La información secundaria se logrará indagando en distintos escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.). 

Las técnicas a utilizarse consisten en:  

a) La observación.- Con la cual obtendré datos a través de la superación 

de las acciones del elemento central de la investigación.  

b) El análisis.- Consistente en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos  
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c) El fichaje.-  Que me permitirá recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio mediante el uso de fichas 

bibliográficas. 

d) La encuesta.- Mediante cuestionario dirigido a 30 personas con lo cual 

obtendré información relevante para la verificación de los objetivos 

propuestos. 
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8. CRONOGRAMA:  MARZO / JULIO 2014 

Nº ACTIVIDADES 

M   E   S   E   S  

MARZO 

2014 

ABRIL 

2014 

MAYO 

2014 

JUNIO 

2014 

JULIO 

2014 

AGOSTO 

2014 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 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.  
Tutoría, explicación y orientación del 
proyecto 

 
X X                      

2.  Elaboración de la Matriz Problemática   X                      

3.  Selección y formulación del problema.   X X X                    

 Recopilación de información.     X X X X                 

4.  Elaboración del Proyecto de Investigación       X X X X               

5.  
Acopio científico de la información 
bibliográfica 

 
         X  X X X          

6.  
Acopio empírico de la investigación de 
campo 

 
             X X         

7.  Elaboración de encuesta.                  X X      

8.  Aplicación de encuesta                     X  X  

9.  
Presentación, análisis y confrontación de 
los resultados de la investigación 

 
                   X X   

10.  
Verificación de objetivos e hipótesis y 
concreción de las conclusiones, 
recomendaciones y propuesta 

 

                     X X 

11.  Redacción del informe final                       X  

12.  
Socialización, presentación y evaluación 
de los informes finales 

 
                    X X  
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1  Recursos Humanos 

- Alumno.  

- Docente tutor. 

 

9.2  Recursos Materiales y Costos.  

 

En la elaboración del presente proyecto de tesis se incurrirá en los siguientes 

gastos: 

 

 

9.3   Financiamiento: 

 El presente proyecto será financiado con recursos propios del 

estudiante.  

 

 

 

 

 

 

Nº MATERIALES-RECURSOS COSTOS USD  FINANCIAMIENTO 

1 Transporte,  taxi, otros. 70,00 RECURSOS PROPIOS 

2 Materiales de oficina. 30,00 RECURSOS PROPIOS 

3 Consulta en Internet. 20,00 RECURSOS PROPIOS 

4 Impresión de borrador de trabajo. 15,00 RECURSOS PROPIOS 

5 Impresión definitiva. 20,00 RECURSOS PROPIOS 

6 Envíos de documentos a la UNL. 5.00 RECURSOS PROPIOS 

7 Imprevistos. 30,00 RECURSOS PROPIOS 

TOTAL GASTOS: 190,00  
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Soy alumno de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 
Distancia, la presente encuesta es un trabajo de TESIS DE FIN DE CARRERA, 
la cual tiene como finalidad conocer el tema de la Violencia Intrafamiliar y los 
efectos que causa en la familia y en la sociedad, para lo cual le solicito se digne 
responder a las siguientes preguntas.  

Es importante recalcar que esta encuesta es  confidencial.  

9) Sufre o ha sufrido Ud. algún tipo de violencia intrafamiliar. 

SI      NO 

   

10) Alguna vez Ud. ha sido agredida por su pareja, compañero o esposo de forma: 

FÍSICA:    PSICOLÓGICA.  SEXUAL. 

Golpes.                                     Desprecio.                                  Sin consentimiento. 

Empujones.                              Insultos                                        Forzada. 

Puñetes.                                   Humillación 

Patadas. 

 

11) Siente que la violencia intrafamiliar le ha afectado a Ud., a su familia (hijos), y a la 

sociedad. (vecinos) causando: 

En su persona.           En su familia (hijos)                     En la sociedad  

Golpes.                                                          Miedo.                                             

Intranquilidad.                                              

Heridas físicas.                                             Uso de alcohol, otros.                     

Nerviosismo.                       

Traumas Psicológicos.                                 Bajo rendimiento escolar. 

Problemas de salud emocional.                   Mal comportamiento. 
 
 

12) Si su pareja le ha gritado, pegado, abofeteado o empujado, de qué manera se ha 
sentido  afectada. 

Físicamente.    Psicológicamente. 

Golpes visibles. Temor. 

Cortes. Miedo.  

Mordeduras. Frustración.  
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Quemaduras.  Fracaso. 

 Soledad. 

 Baja Autoestima. 
 

13) Cuales, cree Ud., que son la causa de la violencia intrafamiliar. 

Desempleo.    Celos. 

Alcoholismo.                                      Mala situación económica. 

Falta de comunicación.                      Machismo.                    

    

14) Como ha afectado la violencia intrafamiliar en sus hijos. 

Bajo rendimiento escolar.                                Rebeldía. 

Mal comportamiento.                                        Abandono escolar. 

Fuga del hogar.                                                 Delincuencia. 

Alcoholismo.                                                     Drogadicción. 

 

15) ¿Cuándo ha habido violencia intrafamiliar contra Ud. han estado presentes sus 

hijos?  

Siempre.  Casi siempre   Nunca. 

  

16) En la violencia intrafamiliar, han resultado agredidos también sus hijos. 

Siempre.  Casi siempre   Nunca. 

 

17) Cuando hay eventos de violencia intrafamiliar cómo reacciona el vecindario. 

Me defienden.  No hacen nada.                     Son indiferentes  

18) Como  ha afectado la violencia intrafamiliar en su entorno social-vecindario. 

Incomodidad.    Temor.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Soy alumno de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 
Distancia, la presente entrevista a un PROFESIONAL DEL DERECHO es un 
trabajo de TESIS DE FIN DE CARRERA, la cual tiene como finalidad conocer 
su CRITERIO sobre el tema de la Violencia Intrafamiliar y los efectos que 
causa en la familia y en la sociedad, para lo cual le solicito se digne responder 
a las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Que opina Ud. sobre la Violencia Intrafamiliar? 

 

2. ¿Cree Ud. que las disposiciones que contiene el COIP, están acorde al 

delito que se sanciona? 

 

3. ¿Considera Ud. que con la actual Ley Contra La Violencia a la Mujer y la 

Familia, han bajado los índices de agresión familiar? 

 

4. ¿Qué es para Ud. el Feminicidio? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Soy alumno de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 
Distancia, la presente entrevista es un trabajo de TESIS DE FIN DE 
CARRERA, la cual tiene como finalidad conocer el tema de la Violencia 
Intrafamiliar y los efectos que causa en la familia y en la sociedad, para lo 
cual le solicito se digne responder a las siguientes preguntas.  

Es importante recalcar que esta encuesta es  confidencial.  

 

1. ¿Ha sufrido Ud.  algún tipo de  violencia intrafamiliar?   

 

2. ¿Cuándo y en qué momento cree Ud. que dio inicio los eventos de 

Violencia Intrafamiliar? 

 

3. ¿Cuáles y en qué circunstancias se presentaba la agresión?  

 

4. ¿Cuándo  Ud. era agredida, como sucedían los hechos? 

 

5. ¿Cómo actuaba el agresor después de los eventos violentos? 

 

6. ¿Cómo siente Ud. que le ha afectado la violencia intrafamiliar? 

 

7. ¿Alguna vez solicitó ayuda o elaboro una denuncia en su contra? 

 

8. ¿Que hizo Ud. para salir de este problema? 

 

9. Que ha pasado en la actualidad? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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