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2.

RESUMEN

La violencia intrafamiliar causa daños irreparables tanto en la victima como en el
agresor, ya que, en muchas ocasiones, la persona que ejerce la violencia antes
también fue víctima. Habitualmente, este tipo de violencia no se produce de
forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales
sujetos pasivos son las mujeres, las y los niños y las personas dependientes.
Todas las formas de violencia familiar constituyen un abuso de poder y de
confianza. Dada la complejidad y la variedad del fenómeno es muy difícil conocer
sus dimensiones globales. La de tipo psicológico, conocida también como
emocional, es una forma de maltrato y está categorizada. La violencia no se
relaciona sólo con los golpes físicos sino también con el deterioro emocional que
inevitablemente merma la integridad de cada persona. Es así que una mujer
víctima de la violencia física y psicológica no rendirá bien en su trabajo.
Las causas de este problema son diversas. Una y principal es la económica, en
especial en aquellos hogares en los que el jefe de hogar aporta con más dinero
que la mujer, lo que permite que el varón ejerza poder sobre la mujer, con esto
se relaciona también el machismo, influencia directa de la cultura en la que
vivimos los ecuatorianos.
Para alcanzar la igualdad y la garantía de los derechos de las mujeres en el
Ecuador se ha aprobado varios instrumentos normativos y políticos como efecto
de una larga tradición de lucha de las mujeres organizadas.
2

La violencia contra las mujeres y la familia pasó de ser una contravención a un
delito con la vigencia del nuevo Código, lo que implica que este tipo de agresión
puede ser sancionada hasta con 3 y 9 años de prisión respectivamente.
En el caso de ser contravención sí se pueden pedir medidas cautelares, como
puede ser la boleta de protección, pero si es que es un caso que está enmarcado
ya en el delito, los jueces van a abstenerse de conocer el caso y lo van a mandar
a la Fiscalía, con la cual se inicia una investigación cuando se trate de delitos, el
proceso de instrucción, la evaluación y preparación del juicio y el juicio mismo, y
esto realmente en el tiempo es una cuestión que demora. El tema de violencia
intrafamiliar requiere celeridad, requiere una acción oportuna, En el tema de
violencia psicológica que se tipifica como delito y que es un tema delicado se
tarda demasiado, por lo que se debe ir tipificando como contravención para que
se le de la respectiva celeridad y se brinde la protección adecuada.

3

2.1.

Abstrac

Domestic violence causes irreparable damage to both the victim and the
aggressor, because, in many cases, the person exercising violence before was
also a victim. Usually, this kind of violence does not occur in isolation, but follows
a consistent pattern over time. Main taxpayers are women, and children and
dependents. All forms of family violence are an abuse of power and trust. Given
the complexity and variety of the phenomenon is very difficult to know their global
dimensions. The psychological type, also known as emotional, is a form of abuse
and is categorized. Violence is not only related to physical shock but also the
emotional deterioration that inevitably undermines the integrity of each person.
Thus, a woman victim of physical and psychological violence not perform well in
their work.
The causes of this problem are diverse. A main is economic, especially in those
households where the head of household brings in more money than women,
allowing the man to exercise power over women, this is also related machismo,
direct influence of culture in which we live Ecuadorians.
To achieve equality and ensuring women's rights in Ecuador has approved
several regulatory and policy instruments as a result of a long tradition of struggle
of organized women.
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Violence against women and the family went from being a contravention of an
offense with the term of the new Code, which implies that this type of aggression
is punishable by up to 3 and 9 years respectively.
In the case of breach itself can be ordered precautionary measures, such as the
slip protection, but if it is a case that is already framed in the crime, judges are to
abstain from hearing the case and will send to the Office, which an investigation
in the case of crimes, the process of instruction, assessment and preparation for
trial and the trial itself begins, and this time really is an issue that delay. The issue
of domestic violence requires speed, requires timely action on the topic of
psychological violence that criminalizes and is a sensitive issue it takes too long,
so it should be considered as criminal violation so that you are of the respective
speed and adequate protection is provided.

5

3.

INTRODUCCION

La violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica ha sido el recurso
más usual para perpetuar el orden patriarcal, para advertir, para aleccionar, para
acallar las resistencias. La violencia, especialmente la simbólica, cumple la
función de hacer ver lo habitual, lo establecido, como algo incuestionable
En las últimas décadas, el Estado ecuatoriano bajo la presión internacional,
nacional, movimientos de mujeres, las Naciones Unidas y la posición estratégica
del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) ha institucionalizado su interés
por restringir y aniquilar la violencia intrafamiliar y sexual a través políticas
publicas encaminadas a erradicar la violencia, así como la promulgación de
varias leyes y campañas para la protección de violencia a la mujer y violencia
intrafamiliar.

Con la presentación de este aporte realizado se espera contribuir a mejorar las
normas jurídicas, de modo que las mujeres y miembros de la familia, disfruten
de forma más efectiva y oportuna a fin de ejercer plenamente su derecho a una
vida sin violencia.

6

la presente investigación titulada LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA
MUJER ESTABLECIDA EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL NO DEBE
SER CONSIDERADA

COMO DELITO, SINO COMO CONTRAVENCIÓN.-

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL La cual nace con la necesidad de que los

procesos por violencia psicológica en la actualidad sean agiles, oportunos y se
les de la celeridad del caso, y proteja de una manera efectiva a las personas
víctimas de la violencia.
La presente tesis investigativa y conceptual comienza primeramente por unas
páginas preliminares, luego un breve resumen y la introducción, para luego
enmarcarnos en ello que es la revisión de literatura la cual empieza marco
conceptual el cual comprende conceptos de violencia, violencia de género,
violencia social, violencia intrafamiliar, tipos de violencia intrafamiliar, maltrato
sexual, maltrato psicológico o abuso emocional, ciclos de la violencia
intrafamiliar, consecuencias de la violencia intrafamiliar, un marco doctrinario en
el cual aborde sobre la violencia contra la familia y la mujer en el Ecuador ,la
violencia contra la mujer, violencia física contra la mujer, violencia sexual, la
violencia psicológica contra la mujer, manifestaciones de violencia emocional o
psicológica , consecuencias de la violencia psicológica contra la mujer, la
responsabilidad de los estados frente a la violencia contra la mujer,

el

procedimiento para pesentar las denuncias, marco jurídico, siguiendo el orden
jerárquico empecé analizando La Constitución de la República del Ecuador, Ley
103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Código Orgánico Integral Penal,
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legislación comparada en la cual se realizó un análisis con otros países que
protegen a la violencia contra la mujer y la familia
posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me permite
conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la investigación y
demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis e interpretación de
los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la Discusión, presento la
Verificación de Objetivos, Contrastación de Hipótesis, resultados, discusión,
conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas

8

4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

Marco Conceptual

4.1.1. La Violencia: Violencia es: “Empleo de la fuerza para arrancar el
consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de su
legalidad o ilegalidad”1

La violencia como el uso de la fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de
un individuo, de un grupo o de ciertas cosas, lo que no quieren consentir
libremente.
La violencia podría ser definida como un comportamiento que provoca daño o
sufrimiento hacia otra persona.

4.1.2. Violencia de Género: “El género como sabemos, afecta la distribución
de poder y autoridad; teniendo lo masculino más valoración frente a lo femenino.
Así la diferencia entre hombres y mujeres se convierte en desigual, en detrimento
del género femenino. Lo que acarrea graves consecuencias negativas y en
mucho de los casos la ruptura de la familia, que es el núcleo de la sociedad,
misma, que prepara al niño y a la niña, para los roles, que deberán desempeñar

1

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: "Diccionario Jurídico Elemental"; Edt. Heliasta, Buenos
Aires, 2004, Pág.410
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de adultos. Por ello el género se construye mediante procesos sociales y es
transmitido en la crianza y educación” 2

La violencia de género ha sido definida y clasificada en varios estudios y cuerpos
legales normativos, bajo la denominación de violencia intrafamiliar, lo cual resta
importancia al factor género, la violencia de género se presenta no solamente al
interior de la familia sino en todos los ámbitos de nuestra vida, político,
económico, laboral, social, y en todo entorno de la sociedad.

4.1.3. Violencia Social: La violencia ha estado presente en la sociedad y en
las familias a través de generaciones; sin embargo, en los últimos años
tiende a agudizarse. Esto genera gran preocupación porque se aspira a
una sociedad con relaciones sociales más justas, tolerante hacia las
diferencias entre las personas.

La agudización de los problemas económicos, las frustraciones propias de la
sociedad de consumo, la desigualdad en las relaciones de poder en la sociedad
y en el interior de las familias, y los grandes cambios provocados por la
globalización del mercado y las comunicaciones, traen consigo un proceso
creciente de exclusión social que tiende a agravar el problema y se manifiesta
en actitudes agresivas contra las mujeres, los menores de edad y los adultos
mayores. Violencia es un fenómeno acerca del cual tenemos intensas vivencias;

2

TALLERES SOBRE STANDARDIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, Quito- Ecuador. 2003
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es parte de nuestra experiencia cotidiana. En ocasiones, en forma invisible, su
presencia acompaña nuestras interacciones diarias. Podría decirse que la
violencia circula en nuestro entorno. Nuestra sociedad está atravesada por la
violencia, como toda sociedad de clases. Se establecen relaciones de poder
entre dominadores y dominados, donde aparece la opresión, el autoritarismo y
la discriminación. Existen distintas formas de violencia en el mundo: guerras,
asesinatos, torturas, desapariciones, para las cuales se han buscado diferentes
formas de combatirla. Pero existe también la violencia intrafamiliar o doméstica
frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado caminos de solución
suficientes. La violencia se ha hecho algo cotidiano, al punto que sólo
consideramos como tal la agresión física o los atentados contra la propiedad,
agresiones verbales, desmanes en los estadios o espectáculos; esto lo
observamos a diario en los medios de comunicación.

4.1.4. Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar tiene varias acepciones
entre ellas violencia familiar, violencia doméstica, maltrato familiar; para
el estudio se empleará el término intrafamiliar; el prefijo intra preposición
latina que significa dentro de, en el interior de. Es decir, intrafamiliar
significa dentro de la familia o en el interior de la familia, puede propiciar
la desavenencia entre sus miembros. Ante esto, se considera que dicha
violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, provenga del
padre, de la madre o de los hijos.

11

“La violencia intrafamiliar es el maltrato, el abuso y/o trato negligente a los
integrantes de una familia que existe en toda la aldea global, con algunas
variaciones entre los países, grupos étnicos, nivel social, estatus económico y
de género”3

“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” 4

La violencia en el seno de la familia se incluyen los sentimientos de rechazo y
abandono, problemas para demostrar afecto, traumas, miedo, ansiedad,
inseguridad y falta de autoestima. 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.

Constituye violencia intrafamiliar, toda conducta que produce daño físico,
psicológico, sexual a los miembros de la familia, llámese padres, madres,
abuelos, hijos, sobrinos, cónyuge, hermano que se encuentren bajo su
dependencia y cuidado del grupo familiar que viven bajo el mismo techo.
3

GÁLVEZ G., 2009

4

www.cepal.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf
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4.1.4.1.

Tipos de violencia intrafamiliar: Tipos de violencia intrafamiliar Es
cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico
o psicológico a

un miembro del núcleo familiar por parte de sus

padres, familiares o cuidadores.

Maltrato Físico: “Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño físico
o enfermedad en un adolescente Se identifican los siguientes signos:
 Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que
presenta el niño o joven, hematomas inexplicables.
 Cicatrices.
 Marcas de quemaduras.
 Fracturas inexplicables.
 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto” 5

4.1.4.2.

Maltrato Sexual: “Se refiere a cualquier implicación a un miembro del
núcleo familiar, dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo,
en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los
cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. Se podría

CONTRERAS A. Lilian “Una visión transgeneracional de las pautas relacionases en familias con
violencia intrafamiliar, Santiago de Chile, Revista de familias y terapias, Actualización 2010, p. 65 . 78
5
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definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un
adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación
sexual. Se pueden observar los siguientes signos:


Cambios bruscos en la conducta



En el caso de los niños, adolecentes llegar temprano a la escuela y
retirarse tarde.



Ausentismo escolar.



Conducta agresiva o destructiva.



Depresión crónica.



Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad.



Irritación.



Dolor o lesión en zona genital.



Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres más
queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio”6

4.1.4.3.

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. También aparece en la forma de constante bloqueo de las
iniciativas por parte de algún miembro de la familia. Todo esto provoca
en el joven graves trastornos psicológicos. Algunos indicios de abuso
emocional pueden ser:

6

IBIDEM
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Extremada falta de confianza en sí mismo.



Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.



Mucha agresividad o pasividad en el adolescente Mientras que el
abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto,
apoyo y la valoración que toda persona necesita para crecer
psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las
necesidades de contacto afectivo del joven; una constante indiferencia a
los estados anímicos del púber.” 7

4.1.5. Ciclos de la Violencia Intrafamiliar



Acumulación de la 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. Sucesión

7

IBIDEM
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de pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre los miembros
de la familia, con un incremento constante de la ansiedad y de la hostilidad
En casi 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. Esto permite entender el porqué, mientras más se distancia el agredido(a)
tratando de detener los ataques del agresor, éste se vuelve más posesivo, celoso
y hostigante. Los incidentes menores de violencia se van presentando más
frecuentemente, por tanto el agredido se retrae cada vez más, provocando a su
vez que estas reacciones sean mal interpretadas por el agresor y suscitando
nuevos ataques. En los puntos finales de esta fase se detona la imposibilidad de
control del proceso de violencia y al alcanzar este nivel se entra en la segunda
fase


Descarga aguda de la violencia: En esta segunda fase, el agresor
descarga incontrolablemente sus tensiones acumuladas en la primera
fase, perdiendo así todo control de sus actos. Toda la tensión que se
había venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, que
pueden variar en gravedad, desde un empujón hasta un homicidio. En
esta etapa generalmente es la más corta de las tres, se caracteriza por
querer destruir al agredido con los ataques. Se puede empezar creyendo
que sólo se le va a dar una lección o que se trata de convencer de que no
vuelva a actuar de cierta manera. Frecuentemente el detonador es algo
del propio estado del agresor; éste siente un enorme poder y una total
dominación sobre el agredido, en tanto que el agredido presenta
16

vergüenza, dolor e incapacidad incluso de actuar en su propia defensa.
Una vez terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde
el agresor no recuerda mucho de lo que ha hecho. Se denomina víctimas
a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente, incluida la que se proscribe el abuso de poder. El agresor y la
víctima buscan formas de justificar, racionalizar o minimizar los daños.
Los síntomas que se presentan después, 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.


Esta tercera fase es la anhelada por la pareja, se distingue por la actitud
del agresor o abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya que
siente que ha ido demasiado lejos y trata de contentarse con el agredido.
“Denominada luna de miel, arrepentimiento, a veces instantáneo,
sobreviniendo un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más
volverá a ocurrir. Paradójicamente es el momento en que la situación
problemática se completa ya que el agresor se muestra de un modo
encantador, prometiendo no volver a agredir y atacar, y además le
transmite su remordimiento al agredido; así mismo se presentan
pensamientos en el agresor, los cuales se centran en la creencia de que
17

nunca más va a volver a atacar o lastimar a la persona que ama, que será
capaz de controlarse en el futuro y que ha dado tal lección al otro que
difícilmente se comportará de manera tal que vuelva a provocarle
tentación de agredir. Por su parte, el agredido quiere creer que no volverá
a sufrir agresiones, supone que la actitud de arrepentimiento de su pareja
es cierta y que realmente puede cambiar. En esta fase se vuelve a
presentar la idea de amor maravilloso, pleno, mutuo y por lo tanto se
prefiere pensar en que esta actitud del compañero es la verdadera.
Además, en algunas ocasiones se ve influenciada por los comentarios de
la familia, amigos, etc., para convencer al agredido de que no abandone
a su pareja y esto hace que se le dé otra oportunidad pues en verdad el
agredido cree que sí lo necesita. Cuando se han presentado varios ciclos,
el agredido probablemente por sí mismo se dé cuenta de que está
arriesgando su bienestar físico y emocional por una dependencia hacia el
agresor, dicho conocimiento disminuye aún más su autoestima. Con esto
se puede reconocer que una gran parte de la conducta del humano dentro
de las tres fases anteriores, es un intento de manipulación y control sobre
el otro miembro de la pareja y se puede decir que, la mayoría de las veces,
la agredida es la mujer y el agresor el hombre. Cuando la violencia falla,
se utilizan otros mecanismos para castigar a la víctima y entonces el
agresor muestra una postura vulnerable y débil para que la víctima
responda protegiéndola.
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4.1.6. Consecuencias de la violencia intrafamiliar

“La violencia dentro de la familia es un problema de grandes dimensiones y al
hablar de consecuencias es importante mencionarlas como fenómenos aislados,
ya que éstas se generan a nivel personal, familiar y social. Las consecuencias
pueden ser leves o graves, para el niño, adolescente y pareja, pero siempre
resultan traumáticas y son:
A Nivel Personal: Baja autoestima , Devaluación como persona, Desinterés,
Falta de fuerza y energía , Confusión en pensamiento y sentimientos, Debilidad
gradual de sus defensas físicas, Enfermedades psicosomáticas, Trastornos
psiquiátricos

,

gastrointestinales,

Perturbaciones

cardiacas,

Disturbios

dermatológicos

y respiratorios,

Miedos

ginecológicos,
y angustias,

Dependencia Autoeliminación.
A Nivel Familiar “Como consecuencia de esto, comienzan a presentarse
trastornos de conducta, salud y aprendizaje, los esfuerzos de autoridades y
docentes se ven así duplicados, al tener que enfrentar a este grave problema
que tiene origen en al hogar de los niños y adolescente:
El niño y el joven incorporan del hogar violento, un modelo de relación agresiva
similar. Éste es tomado como ejemplo y les queda tan grabado que casi
inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus hermanos/as, amigos/as y
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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. La
seriedad de las consecuencias no se detiene aquí, un alto porcentaje de menores
y jóvenes con conductas delictivas y antisociales provienen de una crianza en
hogares violentos, así como también es posible que se fuguen a edades
tempranas del seno familiar, pueden caer en el alcoholismo, drogadicción,
precocidad sexual, promiscuidad y, a veces, embarazos y abortos que se
producen cada vez más en los primeros años de la adolescencia. Esto se debe
a que no se educó o enseñó dentro de la familia a poner en práctica el control de
los impulsos agresivos y el manejo de limites ante las emociones y así esta gama
de perturbaciones hará que se incremente la tasa de suicidios en esta etapa de
la vida, precisamente por la misma falta de manejo y control de límites y
emociones, así como de impulsos. Lo anterior permite llegar a la reflexión de
que la violencia intrafamiliar es una de las causas principales de la existencia de
niños y jóvenes de la calle y de pandillas. Otra de las consecuencias de la
violencia intrafamiliar es la prostitución, la cual puede observarse desde dos
puntos de vista o perspectivas. a. A edades muy tempranas, cuando las
adolescentes lo que buscan es escapar del hogar violento o incluso, de un
posible abuso sexual del padre o de otros familiares. b. En mujeres adultas aún
con hijos y lo que pretenden, es dejar al marido que es el agresor o en última
instancia, fueron abandonadas por éste y recurren a la prostitución para obtener
algo de dinero.
20

A Nivel Social: 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.”8

8

CAUSAS DE LA VIOLENCIA, 9 de noviembre de 2001, disponible en;
http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. La Violencia contra la familia y la mujer en el Ecuador
“En la historia de la humanidad la problemática de la violencia intrafamiliar fue
recorriendo un proceso que transitó concepciones y vivencias muy diversas en
la edad antigua los niños no poseían ningún tipo de derechos y hasta podían ser
sacrificados por sus propios padres como ofrendas para las divinidades, en la
edad media una práctica común de los padres era el abandono de sus hijos o la
manipulación de estos para hacerlos esclavos. Esto fue prohibido por la Iglesia
Católica en 1179 y en diferentes oportunidades posteriores por estar muy
arraigado en las costumbres humanas, recién en el Siglo XVII desciende el
número de infanticidios y se implementa la institucionalización de los menores
abandonados. Surgieron los primeros hospitales, sociedades dedicadas a la
prevención de la crueldad contra niños y comenzaron a estudiarse los casos de
maltrato infantil, los cuales en la actualidad, tienden a aumentarse en el país
pese a la normativa existente, debido a una serie de factores: la víctima o
persona ofendida no denuncia, por temor a represalias o debido a la carencia de
recursos económicos para impulsar la acción penal
En nuestro País, se intensifica el activismo por la no violencia contra la mujer en
los años 80 y se pasó de la denuncia pública a la organicidad grupal y luego a la
elaboración y negociación de políticas públicas en los años 90 orientadas a la
erradicación de la violencia intrafamiliar, podemos marcar como hechos
22

históricos en nuestro País para el proceso de defensa a la Mujer los siguientes:
La creación de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU) como entidad
dependiente del Ministerio de Bienestar Social, actualmente Consejo Nacional
de las Mujeres - CONAMU, que es el Organismo rector de las políticas públicas
para la erradicación de la violencia intrafamiliar, cambio que se dio mediante
Decreto Ejecutivo No. 764, publicado en el Registro Oficial No. 182 – S, de 28
de Octubre de 1997. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se da inicio al proceso
de creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia, estableciéndose
primeramente la creación de 5 instancias para que funcionen como Comisarías
de la Mujer y la Familia, contemplando un modelo de cogestión entre el Estado
y la sociedad civil, a través del funcionamiento de una organización no
gubernamental contraparte, especializada en el tema y abalizada por el actual
Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), debiendo anotar que estas
dependencias tenían su accionar limitado por no existir el marco legal que
respalde su administración de justicia en violencia entra- familiar, no existiendo
por tanto acciones legales que pudieran ser tomadas, las experiencias de las
Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador y aquellas recogidas de países
latinoamericanos

y

centroamericanos,

principalmente

las

revisiones

y

reformulaciones de las legislaciones de estos países y las leyes contra la
violencia a la mujer promulgadas, abrieron el camino para que en el Ecuador se
empiecen las primeras discusiones para la expedición de una Ley que viabilice
la protección a las mujeres y sancione la violencia contra ella y la familia, y con
la aprobación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 29 de
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diciembre de 1995, publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre
del mismo año. Este marco legal que permite mayor posibilidad de acción en el
conocimiento de casos de violencia intrafamiliar, ya que se reconoce a este tipo
de violencia como una infracción que debe ser sancionada y se estipulan
medidas de amparo como mecanismos de protección a las personas agredidas.
Con este marco legal, se definen las funciones y competencias de las Comisarías
de la Mujer y la Familia, las mismas que se encuentran administrativamente bajo
la dependencia del Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de
Género, que conserva las mismas funciones y atribuciones de la anterior
Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia, éstas han sido
reconocidas como instancias eminentemente judiciales,

e la actualidad en

todas las provincias del ecuador se crearon y existen los juzgados de
contravenciones las cuales harán las veces de éstas, .
Históricamente, la violencia doméstica ha permanecido encerrada en los límites
del hogar, desde hace 15 años, como consecuencia de las demandas del
movimiento de mujeres, con la creación y funcionamiento de las Comisarías de
la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de la Ley contra la
Violencia a la Mujer y la Familia, en el Ecuador este problema ha dejado de ser
privado para ser considerado y tratado como un problema social y, aún más,
como un problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el año
1998.
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En el Ecuador, las violencias de género e intrafamiliar son reconocidas
oficialmente como problemas de salud pública y de justicia social. En la
Constitución está consagrado el derecho a una vida libre de violencia.” 9

“Según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de
Género contra las Mujeres, un 60.60% de mujeres han vivido algún tipo de
violencia (física, sicológica, sexual y patrimonial), es decir, que 6 de cada 10
mujeres, independientemente de su autoidentificación, condición social o nivel
de educación, ha sufrido algún tipo de violencia. Las mujeres que han vivido
episodios de violencia de género, por cualquier persona y en cualquier ámbito,
según tipo de violencia revela los siguientes porcentajes a nivel nacional:
violencia física, 38,6%; violencia sicológica 53,9%; violencia sexual, 25,7%;
violencia patrimonial, 16,7%. En el entorno intrafamiliar la referida encuesta
revela que la violencia perpetrada por la pareja, según tipo de violencia, alcanza
los siguientes porcentajes: violencia física, 87,3%; violencia sicológica, 76,3%;
violencia sexual, 53,5%; y violencia patrimonial, 61,0%3.”10

9

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7461/1/William%20Fernando%20Ortega%20Gan
cino.pdf

10

Censo 2012
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4.2.2. La Violencia Contra la Mujer

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. Los efectos de la violencia en contra de la mujer son devastadores si
tomamos en cuenta las lesiones físicas, psicológicas, sexuales y de orden
económico.

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.

“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”11

11

CEPAL (2000), Consenso de Lima, adoptado por la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, Lima, Perú, 8 al 10 de febrero de 2000, LC/G.2087 (CRM.8/6)E.
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“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”. 12

La violencia contra las mujeres ocurre tanto en la vida pública como privada, es
por ello que en la IV Conferencia Mundial celebrada en Pekín se la define como:
“Cualquier acto de violencia específica por razones de sexo que resulte o pueda
resultar en daños y sufrimientos físicos sexuales o psíquicos para las mujeres,
incluyendo la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad”13.

La violencia intrafamiliar se manifiesta de varias formas y está determinada por
distintos factores. Éstos no necesariamente son habituales, pero desde la mirada
de varias teorías psicosociales se han expuesto lineamientos generales para
exponer las causas de esta clase de violencia. Por ejemplo, un factor común
presente en todas las formas de violencia es la presencia de modelos sociales y
culturales que actúan como instrumento de dominación del género masculino
sobre el femenino. Como el fin de la violencia es dominar o controlar al otro, este
problema un toque patriarcal en sociedades machistas. La forma más visible de
violencia intrafamiliar es el maltrato doméstico-familiar en contra de la mujer. Se

12

CEPAL (2000), Consenso de Lima, adoptado por la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, Lima, Perú, 8 al 10 de febrero de 2000, LC/G.2087 (CRM.8/6)E.
13
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, septiembre de 1995
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ejerce dentro de las relaciones de pareja y puede traer irremediables
consecuencias sobre múltiples personas además de la directamente afectada,
como es el caso de los hijos e hijas. Adicionalmente, afecta la convivencia en
aspectos afectivos como la dependencia emocional o jurídica como la
dependencia económica. El maltrato intrafamiliar se desarrolla generalmente a
partir de conductas de abuso psicológico por parte del agresor, lo que va
reduciendo la seguridad y la confianza en sí misma por parte de la mujer y la
capacidad de reaccionar ante estos estímulos. Entre las actitudes que generan
problemas están los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, las amistades
o los pasatiempos, el control sobre el tiempo o las salidas. Estas pueden
convertirse en la pauta que conduzcan al maltrato físico. Lamentablemente las
mujeres no consideran a esto agresión, suelen confundirlos como parte del
carácter de su pareja y hasta llegan a justificar el control sobre muchos aspectos
de su vida. Un objetivo nacional debe ser la erradicación total de la violencia
intrafamiliar. Para lograrlo se deben comprender los contextos en los cuales se
genera, las dificultades para identificarla, sus causas y sus consecuencias. Esto
es fundamental para orientar a las víctimas del maltrato intrafamiliar, sabiendo
que se debe intentar minimizar los daños en quienes sufren el maltrato para que
no se sientan afectados en su vida personal y social. Habitualmente las víctimas
de maltrato intrafamiliar son incapaces de ayudarse a sí mismas debido a que la
recurrencia constante de la violencia les produce un daño psicológico. Por esta
causa, la asistencia profesional se convierte en un apoyo clave para terminar con
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la situación de violencia y recuperar una vida normal, tanto en la mujer como las
personas que dependen de ella.
La violencia contra la mujer afecta al género femenino, a lo largo de su ciclo de
vida: se puede extender desde su nacimiento (aborto por selección de sexo e
infanticidio) hasta la vejez (violencia contra las viudas y abuso de las ancianas).
Afecta a las mujeres de todas las naciones, creencias, clases sociales, raza y
grupo étnico. Si hay comunidades donde la violencia de género es mínima, se
sabe que no es inevitable; la investigación entre culturas indica que son raras
excepciones que confirman la regla. En su conjunto, la información apoya la
conclusión de que la violencia o la amenaza de la violencia afecta casi a todas
las mujeres.
La violencia contra las mujeres parece estar asociada con la pobreza; algunos
estudios sugieren que el abuso contra las esposas por ejemplo, prevalece más
entre los pobres y los desempleados. Pero las evidencias del mundo
industrializado indican que muchas mujeres en circunstancias económicamente
estables, no pueden liberarse por si mismas de situaciones de abuso. En muchos
casos, la conservación de su ingreso, su situación social y los derechos sobre la
custodia de los hijos dependen de la cohabitación con quienes abusan de ellas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Se refiere a actos de agresión en el seno de la familia con la
intención de intimidar, controlar o disciplinar, que afectan habitualmente a los
miembros más vulnerables, como son los niños, las niñas y las mujeres, pero
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que implican a todo el grupo familiar, incluye la violencia física, sexual y
psicológica”14; además debe tener las siguientes características:
“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.”15
La violencia mina la salud de quienes la sufren, disminuyendo su autoestima, sus
capacidades para defenderse o tomar medidas para enfrentarla, se sienten
incapaces de escapar del control de los agresores, al estar sujetas a ellos por la
fuerza física, por la dependencia emocional, por el aislamiento social o por otros
vínculos como los económicos, legales o sociales.
La violencia o la amenaza crean una atmósfera de temor que limita la vida de las
afectadas, restringiendo su libertad de circulación y su capacidad de participar y
tomar decisiones.

La misma Declaración de la Mujer señala los actos que la violencia puede
comprender, sin que la enumeración sea taxativa:
1. “La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina
y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia

14
15

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos_ 2000
IBIDEM
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perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación;
2. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata
de mujeres y la prostitución forzada;
3. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra”16
Para concluir este análisis se resumen en que la violencia contra la mujer 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 producen en la vida pública como en la vida privada

Dentro de la violencia que se efectúa a la mujer tenemos que los más frecuentes
son:

4.2.3. Violencia física contra la mujer: Es todo acto de fuerza que cause daño,
dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, o cualquiera que sea
el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se

16

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110843/rein_t.pdf?sequence=3
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requiera para su recuperación. De esta forma, la violencia física hacia la
mujer es evidente.

La violencia física constituye cualquier tipo de agresión corporal evidente que se
ejerce en contra de una persona como: golpes, puñetazos, tirones de cabello,
puntapiés, quemaduras, mordidas, bofetadas, etc., valiéndose de instrumentos
como piedras, palos, armas de cualquier tipo, o con las propias manos, esta
forma de violencia es la más reconocida porque deja evidencias corporales en la
persona agredida, que trae consigo un sentimiento de miedo, de temor de
denunciar al agresor o agresora, porque teme que la siguiente agresión será
igual o mayor

En lo que se refiere a la violencia física el Código Orgánico Integral Panal
menciona: “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”17

La violencia física 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 requiera para su recuperación

17

Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2014. Art.
156
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4.2.4. 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 fuerza física, intimidación, amenazas
o cualquier otro medio coercitivo.
“Violencia Sexual un abuso basado en el género, que atenta contra la integridad
corporal de las mujeres y por lo tanto contra sus derechos fundamentales.”18

La violencia sexual tiene graves consecuencias para las víctimas, a pesar de lo
cual no se le ha dado la importancia que requiere, mediante la búsqueda de
soluciones reales. En efecto, la violación, forma más grave en que se puede
manifestar la violencia sexual, representa para la víctima el ataque más severo
que se pueda imaginar al ser íntimo y a la dignidad del ser humano.
“Las consecuencias que enfrenta la mujer, víctima de violencia sexual, son tan
variadas y profundas que requieren tratamiento complejo y con una gran

18

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110843/rein_t.pdf?sequence=3

33

amplitud, que frecuentemente no se realiza. Las consecuencias son físicas,
sicológicas y en muchas oportunidades también sociales. La mujer enfrenta
riesgos de enfermedades de transmisión sexual, traumas físicos, hasta
mutilación, embarazo, aborto, trauma sicológico, entre otros, pero además,
producto de la violencia pueden ser objeto de ostracismo por parte de su
comunidad, ser acusadas de adulterio, prostitución, portadoras del deshonor de
sus familias, en algunos casos se entiende que son impuras y que contaminan a
su comunidad, lo que agrava aún más el hecho”19.

“La Violencia sexual se caracterizada por acciones de sexo forzado (genital o
anal, oral de la mujer hacia el agresor o del agresor hacia la mujer, objetos
insertados en vagina o ano), sexo homosexual forzado, sexo forzado con
animales, forzada a prostituirse o tener sexo en público, violencia física durante
la relación sexual (mordiscos, patadas, golpes y bofetadas), amenazas de ser
golpeada o de golpear a los hijos por rechazar el sexo, amenazas con cuchillo,
pistolas y otros medios coercitivos, implicación de los hijos en las relaciones

19

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110843/rein_t.pdf?sequence=3
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sexuales o presencia de los mismos en los ataques sexuales y uso forzado de
películas o fotografías pornográficas.”20

4.2.5. La violencia psicológica contra la mujer: 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 de
apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor
a sufrir un mal grave inminente en su persona o en la de sus ascendientes,
descendientes o afines hasta el segundo grado.

La Violencia psicológica se caracterizada por actos que menoscaban la
integridad psicológica de la mujer tales como ataques verbales (insultos y
humillaciones), acciones de control y poder (aislamiento de la familia y los
amigos, bloqueo en la toma de decisiones y abandono económico), persecución
y acoso, amenazas verbales (amenazas de muerte a la mujer y/o su familia,
amenazas sobre la custodia de los hijos, llamadas telefónicas intimidatorias) y
chantaje (económico y emocional).” 21

20

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10204/sanchez.pdf;jsessionid=6BB77540B9571159998812
125CB06E7C.tdx1?sequence=1
21

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10204/sanchez.pdf;jsessionid=6BB77540B95711599988
12125CB06E7C.tdx1
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Este tipo de violencia se refiere a los insultos, burlas o degradación, los chantajes
y amenazas de acciones que nos perjudiquen o lastimen. Por ejemplo, si nos
amenazan con pegarnos, matarnos, quitarnos los hijos, la casa, los bienes o con
ponernos juicios injustos, hacernos quedar mal en el trabajo o cualquier otro, y
cuando tratan de hacernos tener miedo amenazando con hacer daño a nuestros
hijos o hijas.

4.2.6. Manifestaciones de Violencia Emocional o Psicológica

Se burla de la mujer. Se muestra indiferente y poco afectivo con ella. Jamás
estimula el trabajo de la mujer. Le grita., insulta repetidamente en privado y en
público. La culpabiliza de todos los problemas de la familia. La amenaza con
pegarle y/o abandonarla. Establece un ambiente de terror constante. Llega de
improviso al lugar de trabajo como una manera de controlarla. Le hace llamadas
telefónicas para controlarla La critica como esposa/compañera, madre y
trabajadora. La trata de controlar con mentiras, contradicciones, promesas o
esperanzas falsas. Le ataca su personalidad, creencias y opiniones. La amenaza
con quitarle a los hijos e hijas. Exige toda la atención de la mujer; compite
celosamente con los hijos e hijas. La critica repetidamente en público. o. Le
cuenta sus aventuras amorosas. Se muestra irritado, no le habla. No responde
a preguntas o comentarios normales entre las personas que conviven. Junto con

36

las manifestaciones de violencia emocional y psicológica, el agresor realiza actos
destructivos tales como:


Actos destructivos



Quiebra los muebles.



Ensucia la casa.



Tira basura o comida a propósito en la casa.



Busca en las cosas personales de ella y las deja desordenadas.



Mata a las mascotas o las maltrata para asustarla Juega con armas frente
a ella o frente a sus hijos e hijas.



Destruye ropa, retratos de la familia u otras cosas personales que él sabe
le importan.

4.2.7. Consecuencias de la violencia psicológica contra la mujer

La OMS considera el maltrato como uno de los mayores asuntos de salud y de
derechos humanos. En el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS
(2002) se resumen sus principales consecuencias psicológicas :



Baja autoestima.



Interiorización del machismo, dependencia del varón y en general de
todas las figuras de autoridad.
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Tienen depresión profunda: falta total de esperanza, se sienten sin
fuerzas, respuestas emocionales muy limitadas, altos niveles de
autocrítica y baja autoestima.



Tienen

miedo,

estrés,

conmoción

psíquica

aguda,

ansiedad

y

desorientación.


Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo
social.



Tienen sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento.



Sentido de culpabilidad. Ellas mismas se sienten culpables de la situación.



Están desmotivadas y tienen una profunda ausencia de esperanza.



Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional.



Falta total de esperanza.



Impotencia/indecisión: Carecen de poder interior para superar los
problemas.



Se crea el “síndrome de la mujer maltratada”, que es parecido al síndrome
de Estocolmo, donde uno se identifica con la figura de poder y de valor,
en este caso el marido.



Vivencia y transmisión de roles sexistas.



Tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta
a la vida de pareja y a la suya propia. Padecen a veces trastornos
alimentarios severos como anorexia o bulimia.



Trastornos del sueño.



Irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto.
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Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía.



Baja interiorización de valores sociales y democráticos.



Ganas de llorar sin motivo



Abuso de alcohol y drogas




Irritabilidad
Suicidio o ideación suicida

4.2.8. La Responsabilidad de los Estados frente a la violencia contra la
mujer

Los Estados tienen obligaciones concretas y claras de abordar la cuestión de la
violencia contra la mujer, ya sea que la ejerzan agentes del Estado como otros
agentes. Los Estados tienen que responder ante las propias mujeres, ante todos
sus ciudadanos y la comunidad internacional. Los Estados tienen el deber de
prevenir actos de violencia contra la mujer; investigarlos cuando ocurran y
enjuiciar y castigar a los perpetradores; así como de ofrecer reparación y socorro
a las víctimas.
Si bien las distintas circunstancias y limitaciones obligan al Estado a adoptar
diferentes tipos de medidas, esto no justifica la inacción del Estado. Sin embargo,
muchos Estados en todo el mundo no aplican a cabalidad las normas
internacionales relativas a la violencia contra la mujer.
Cuando el Estado no exige responsabilidades a los perpetradores de la violencia,
no sólo alienta la comisión de nuevos actos de esa índole, sino que da a entender
que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es aceptable o normal. El
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resultado de esa impunidad no es sólo la negación de la justicia a las distintas
víctimas/sobrevivientes, sino que refuerza las desigualdades predominantes que
afectan a otras mujeres y niñas también.
4.2.9. Pasos para la denuncia por violencia contra la mujer y familia
Mediante un reportaje del diario el Comercio, menciona los pasos para la
denuncia por violencia contra la mujer y familia, las cules se las ha comprendido
de la siguiente manera:
“Las unidades de violencia intrafamiliar de la Fiscalía son las encargadas de
receptar las denuncias en el país. Una vez que se denuncia la violencia
psicológica, los investigadores abren una indagación previa y se analiza el caso.
Durante ese período, los fiscales fijan medidas de protección a favor de la
víctima, como salida del sospechoso de la casa o alejamiento. Dentro del
proceso de investigación, los peritos llaman al presunto agresor y a la víctima a
rendir sus testimonios. Si se comprueba el delito, el fiscal convoca a una
audiencia de formulación de cargos e inicia el proceso hasta que haya
sentencia”22

22

:http://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-psicologica-denuncias-mujeres-femicidio.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente

y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador Art 3, dispone son deberes
primordiales del Estado:
1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales..”23
“Art 11 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios .
2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes
y oportunidades Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad., sexo identidad cultura, estado civil , idioma , religión ,
ideología , filiación política, pasado judicial, condición socio- económico,
orientación sexual estado de salud ,portador VIH, discapacidad, diferencia física,
promueve la igualdad real.
El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad real
a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.

23

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito Ecuador, 2010
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En el mismo cuerpo legal el artículo 66 numeral 3 reconoce y garantiza El
derecho a la integridad personal, que incluye:
La integridad física, psíquica, moral y sexual.
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia,
la esclavitud y la explotación sexual.
Los derechos de libertad también incluyen:
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la
trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de
prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción
social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.
En la legislación ecuatoriana la actual Carta Magna garantiza a todas las
personas el derecho a la integridad personas y por lo tanto se protege la
integridad física de la persona, por ende el estado vela y protege a las personas
físicamente para que no lesionen, torturen o maten a la gente, físicamente; que
no les den tratos inhumanos y degradantes. No solo protege a la persona en la
integridad física, sino también moral.
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El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su
integridad física, psíquica y moral. Por ende ningún miembro que integran el
núcleo familiar, puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de
daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.
De igual manera la norma suprema reconoce la familia en sus diversos tipos.
El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se
constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de
derechos y oportunidades de sus integrantes

En la Constitución de la República Del Ecuador En Los Derechos De Protección
Art. 75.-“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
Art. 78.-Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se
les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras
formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral
que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción
del derecho violado.
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En la misma Carta Magna establece en su Art. 81.-“La ley establecerá
procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de
los delitos de violencia intrafamiliar, sexual..”24
Efectivamente, la Constitución, en su artículo 81, obliga a la Ley a establecer
procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los
delitos de violencia intrafamiliar y sexual, y otros sectores vulnerables, por
constituir la violencia contra la mujer, no solo afectación a sus derechos, sino un
problema social, de seguridad ciudadana, de salud pública y de administración
de justicia.

Tanto en la Constitución como en el discurso oficial se resaltan frecuentemente
los ideales de equidad, inclusión, no discriminación, y ejercicio y protección de
derechos humanos. Sin embargo, esto muchas veces se contradice con
discursos discriminatorios y sobre todo por medio de la no-acción a la hora de
tramitar leyes y políticas públicas que garanticen la práctica de los ideales antes
mencionados

4.3.2. Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.

24

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito Ecuador, 2010
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Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, conocida también como Ley 103,
fue publicada en el R.O. No. 839, del 11 de diciembre de 1995, tiene como
principal antecedente la Convención Belem do Pará y constituye el primero y
principal mecanismo jurídico, en nuestra legislación interna, que previene y
sanciona la violencia intrafamiliar.
El pensamiento esencial, del cual se forja esta Ley de carácter especial, es por
el logro obtenido ante las constantes luchas de las mujeres y esta se constituye
en el respecto de los derechos tanto a través de la aplicación de la Ley como del
cambio cultural que de ello supone que es parte esencial de la gobernabilidad
democrática participativa que era consagrada
La Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia tiene por objeto proteger, no
solamente a la mujer, si no mas bien a los grupos vulnerables que constituye un
núcleo familiar, pudiendo ser estos el niño (a), personas de la tercera edad y
discapacitados e incluso un varón adulto, pero a veces se suscitan casos que no
solamente irradian a la razón humana, sino mas bien a lo jurídico, ya por que la
característica de la misma, generó en su aplicación muchos inconvenientes,
sobre todo en los profesionales del derecho que no tenía una visión clara de su
dimorfismo procedimental, forjando en ellos largos y complicados incidentes en
los procesos de aplicación de la Ley, que causaban el abandono o desistimientos
de los procesos por parte de las víctimas, acarreando como consecuencia la
impunidad de la violencia.
Artículo1. Fines de la Ley
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La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad
sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la
sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos
y los de su familia.
Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la
materia.
El primer alcance de esta ley contra la violencia a la mujer a la familia es el
reconocimiento y aceptación, de una realidad visible, que es la violencia de
características propias y distintas, altamente aceptada por las mujeres de todos
los estratos sociales, sin discriminación de religión, etnias o de carácter políticos
y que hasta ahora ha llegado a ser parte de su vida cotidiana, y de sus relaciones
sociales.
Artículo 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.
Artículo 3. Ambito 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 se mantenga o se haya mantenido una
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relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del
agresor o del agredido.
Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar
Para los efectos de esta Ley, se considera:
a) 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
b) 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; y
c) 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.
“Artículo 6. Instrumentos internacionales
Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la
mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el
Ecuador, tienen fuerza de Ley.
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Artículo 7. Principios básicos Procesales
En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad,
inmediación obligatoria, celeridad y reserva.
Como evidenciamos las constantes luchas generaron que se de una atención
adecuada
De lo antes mencionado y que brevemente mencione algunos artículos que e
creído conveniente analizar puedo decir que el reconocimiento y aceptación de
la violencia, en nuestro medio enmarca una serie de derechos fundamentales
que deben ser aplicados para erradicar la violencia, y estos derechos son: 1.Derecho a Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo
espiritual, cultural, social, político y económico de la mujer. Esto implica que las
mujeres tienen todo los derechos que le son propios y diferentes del resto de la
sociedad. 2.- Derecho a Participar en el uso y disfrute de los bienes, servicios y
conservación del medio ambiente que brinda el Estado. 3.- Derecho a ser
consultados sobre planes y programas que van en beneficio de la mujer y la
familia. 4.- Derecho a conservar y desarrollar sus formas de convivencia y
organización social, de generación y ejercicio de autoridad. 5.- Derecho a
acceder a una educación de calidad.
Otro de los alcances significativos que reconoce, y protege esta Ley, es la
integridad física, psíquica y sexual, así como los demás atentados contra los
derechos de la mujer y la familia.
4.3.3. Código Orgánico Integral Penal
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El Código Orgánico Integral Pena menciona sobre los delitos de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, es así que el Artículo 155 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. El Artículo 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. Artículo 157.- Violencia psicológica contra la
mujer o miembros del núcleo familiar.- 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, 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
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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. . 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. Artículo 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.
El parágrafo segundo os habla sobre las Contravención de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar el cual el Artículo 159 textualmente dice :
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.

Todos estos delitos de violencia contra la mujer, de acuerdo al COIP, deben
tramitarse ante jueces ordinarios, denominados de garantías penales, con
procedimiento ordinario, que tiene cuatro fases, de las cuales solo la primera,
que corresponde a la investigación previa, puede durar de uno a dos años.
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Así encontramos que mediante reportaje del dia 10 de febrero del año 2015, en
los titulares del Diario el Universo menciona que “En 6 meses se ha sentenciado
uno de los 2 814 casos de violencia psicológica.”
Los procesos por violencia intrafamiliar, esta resultando muy largos y
engorrosos, por ello

son pocos casos que avanzan y son juzgados ya que e

algunos de ellos las personas victimas, otro factor es que en algunos caos su
agresor es una persona cercana,

de la que dependen afectiva y

económicamente, y por ello debía haberse dado a la mujer opciones, para que
todas tengan acceso a una justicia pronta y efectiva.
Hay avances en el tema, como la creación de judicaturas especializadas con
personal especializado, y la incorporación de nuevas tipificaciones sobre
violencia y femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero aún el
Gobierno no logra garantizar el derecho a una vida sin violencia a las mujeres.
No existe una norma que regule la celeridad procesal en los caso de violencia;
existen los artículos que mencione anteriormente que tienden a colocar la
violencia de género y los delitos comunes en el mismo nivel, y con un mismo
procedimiento ( Extenso, complejo). Lo que han sido débiles, descoordinadas e
insuficientes .
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4.4.

DERECHO COMPARADO

4.4.1. Ley de Violencia Intrafamiliar de Chile.
En virtud de la Ley Nº 20.066, del año 2005 con sus modificaciones, tiene la
obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar
protección a las víctimas de la misma.
“El deber de protección se concreta en la obligación de adoptar las medidas
conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los
miembros de la familia. La prevención y Asistencia, se traduce entre otras
acciones, en el deber de adoptar políticas orientadas a prevenir la violencia
intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y a
prestar asistencia a las víctimas”(Art. 2° y 3°). En su artículo 4º la Ley establece
que “Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente de
la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta
ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados
pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción
Esta ley define a la Violencia Intrafamiliar, como todo maltrato que afecte la vida
o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de
cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el
tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente,
entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o
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discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de
los integrantes del grupo familiar. Entre los aportes de la ley 20.066 es importante
destacar:
Normas que definen con mayor precisión las personas y relaciones que serán
objeto de protección de la ley, incorporando expresamente a los ex cónyuges y
ex convivientes, y ampliando el sujeto protegido a los padres de hijo /s común/es.
 Normas que explicitan y desarrollan los deberes que corresponden al Estado
chileno en materia de protección de Derechos Humanos afectados por la VIF.
 Obligatoriedad de otorgar medidas de protección para las víctimas que se
encuentren en situación de riesgo.
 Fortalece la labor policial con facultades para intervenir en casos de VIF.
 Establece la improcedencia de acuerdos reparatorios y mediación en VIF.
 Limita las salidas alternativas en sede penal y familiar.
 Establece régimen de sanciones accesorias.
.  Crea el delito de maltrato habitual.
 Crea un estatuto común en materia de cautelares, riesgo, accesorias y otros
para la VIF sea ésta de competencia de los Tribunales de Familia o del Ministerio
Público.
La ley de violencia intrafamiliar, mandata:
a) A todos los órganos del Estado:
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b) La obligación de protección de los miembros de la familia en los casos de
Violencia intrafamiliar. Se deben adoptar todas las medidas conducentes para
garantizar la vida, e integridad personal.
Conceptualización de la violencia intrafamiliar La violencia es definida como El
uso de la fuerza física y el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, trastornos psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones y muerte.
La violencia es una práctica orientada, elaborada, aprendida y legitimada de
quienes se sienten con más poder que otros/as, con más derechos que otros/as
de controlar e intimidar. Ese “sentimiento” de poder se construye y se enmarca
en sistemas de valores, leyes, símbolos y representaciones dentro de una
estructura social9
Violencia Intrafamiliar: Se refiere a toda relación de abuso permanente que se
da entre los miembros de una familia, constituida por acciones u omisiones que
causan daño físico, psicológico o sexual. .
Categorías de la Violencia Intrafamiliar: Se han delimitado tres grandes
fenómenos: maltrato y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes la
violencia en la pareja o violencia doméstica, y el maltrato a personas mayores.
Maltrato y Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes:
E el tema que e compete hablar mencionare lo que esta norma menciona sobre
la Violencia en la pareja o violencia Doméstica: La violencia doméstica, se
entiende como toda forma de maltrato o abuso sea físico, psicológico emocional,
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sexual o económico que tiene lugar en la pareja sin importar la forma del vínculo.
Se trata de prácticas abusivas ejercidas por una persona con quien la mujer tiene
o tuvo una relación afectiva o de pareja , y sus principales manifestaciones son
 Abuso Psicológico o emocional: Conducta u omisión que tiene por objeto
causar temor e intimidación y controlar la conducta, sentimientos y pensamientos
de la persona que está siendo abusada, atentando al bienestar físico de la
afectada.
 Abuso Físico: Acto por el cual se inflige o intenta infligir daño no accidental, por
medio del uso de la fuerza física o algún tipo de objeto u arma, que pueda
provocar o no lesiones externas, internas o ambas.
 Abuso Sexual: Comprende todo acto en el que por medio de la fuerza física,
coerción o intimidación psicológica, obliga a otra a que ejecute un acto sexual
contra su voluntad, o que participe en interacciones sexuales que propician su
victimización y de la que el ofensor intenta obtener gratificación. El abuso sexual
en la pareja, ha sido considerado como la manifestación más grave de violencia
conyugal, es un importante indicador de riesgo, así como también indica un
mayor deterioro de la relación de pareja.
 Abuso Financiero y/o Patrimonial: Impedir o limitar la participación de las
mujeres en el trabajo remunerado, el acceso a la información de bienes
materiales, el manejo del dinero y recursos económicos.”25
“Los organismos judiciales se ocupan de la violencia intrafamiliar son:

25

http://www.sernam.cl/descargas/Plan_Nacional_2012-2013.pdf
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Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no
constituyan delito.



El Ministerio Público, cuando los actos de violencia intrafamiliar
constituyan un delito. Este ministerio dará curso a la investigación
pertinente en caso de que se presente el delito de maltrato habitual, si el
respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes.”26

En lo que se refiere a las medidas cautelares, en Chile nos menciona que En los
tribunales de familia existen los centros de medidas cautelares y su finalidad
es otorgar de manera preferente las medidas de protección necesarias en
caso de que te encuentres en peligro.
Lo que no sucede y no contamos aun en nuestro país.
Las sanciones que se dan en este país son:
Una multa que va de media Unidad Tributaria Mensual (20.000 pesos) a quince
UTM (600.000 pesos). Además se podrán decretar Medidas Accesorias para la
protección de la víctima que regirán por un mínimo de seis meses y un máximo
de un año, pero que podrán extenderse si así se lo solicita al juez

4.4.2. Ley sobre la violencia contra la Mujer y la Familia de Venezuela.

Artículo 1. Objeto de la Ley

26

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/violencia-intrafamiliar

56

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:

1. El respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona;
2.

La

igualdad

de

derechos

entre

el

hombre

y

la

mujer;

3. La protección de la familia y de cada uno de sus miembros; y
4. 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".

Artículo 3. Principios procesales

En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los
siguientes principios:

1. Gratuidad de los procedimientos: Para la transmisión de las acciones previstas
en

esta

Ley,

no

se

empleará

papel

sellado

ni

estampillas.

2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias y los tribunales competentes
darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta Ley.
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3. Inmediación: Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán
presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su
convencimiento.

4. Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia
podrán dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el artículo 38
de esta Ley.

5. Confidencialidad: Los órganos receptores de denuncias, los funcionarios de
las Unidades de Atención y Tratamiento y los tribunales competentes, deberán
guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración;
y

6. Oralidad: Todos los procedimientos previstos en esta Ley serán orales,
pudiéndose dejar la constancia escrita de algunas actuaciones.

En esta norma jurídica de Venezuela encontramos que se rige por principios y
uno de ellos es l celeridad la cual menciona que los órganos receptores de
denuncias y los tribunales competentes darán preferencia al conocimiento de los
hechos previstos en esta Ley.

Artículo 6. Definición de violencia psicológica
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Se considera violencia psicológica toda conducta que ocasione daño emocional,
disminuya al autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u
otro integrante de la familia a que se refiere al de esta Ley (la mujer o otro
integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex
concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y
parientes colaterales, consanguíneos), tales como conductas ejercidas en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos
humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de
alejamiento de los hijos o la privación de medios económicos indispensables.

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 9. Obligación del Ministerio de Educación y de las instituciones de
educación superior

El Ministerio de Educación deberá incorporar en los planes y programas de
estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a transmitir a
los alumnos los valores de la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la
solución pacífica de los conflictos y la preparación para la vida familiar con
derechos y obligaciones domésticas compartidas entre hombres y mujeres y, en
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general la igualdad de oportunidades entre los géneros. Igual obligación compete
a las instituciones de educación superior públicas y privadas. Asimismo el
Ministerio de Educación tomará las medidas necesarias para excluir de los
planes de estudio, textos y materiales de apoyo, todos aquellos estereotipos,
criterios o valores que expresen cualquier tipo de discriminación o violencia.

Como

podemos

observar

en

esta

ley,

los

encargados

de

ayudar

El Ministerio de Educación deberá incorporar en los planes y programas de
estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a transmitir a
los alumnos los valores de la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la
solución pacífica de los Conflictos

Artículo 32. Órganos receptores de denuncia

La denuncia a que se refiere el artículo anterior, podrá ser formulado en forma
oral o escrita, con la asistencia de abogado o sin ella ante cualesquiera de los
siguientes organismos:

1. Juzgados de Paz y de Familia.

2. Juzgados de Primera Instancia en lo Penal

3. Prefecturas y Jefaturas Civiles.

4. Órganos de policía.
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5. Ministerio Público y

6.

Cualquier

otro

que

se

le

atribuya

esta

competencia.

En cada una de las prefecturas y jefaturas civiles del país se crearán una oficina
especializada en la recepción de denuncias de los hechos de violencia a que se
refiere esta Ley.”27

27

file:///C:/Users/HP/Downloads/19960902.Violencia%20Intrafamiliar.pdf
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5. MATERIALES Y METODOS

5.2.

Materiales Utilizados

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión
de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la violencia a la
familia y a la mujer, así como el servicio de internet, revistas, reportes de
periódicos, libros, también se emplearon las fichas para extraer lo más
importante de la información analizada.

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó
una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la
calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como
papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina
5.2.

Métodos

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplique los siguientes
métodos:
5.2.1. Método Científico:
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Consistió en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la
problemática planteada, que me permitirá en forma lógica logar la
obtención organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto
teórico acerca de la violencia física, psicológica y sexual.
5.2.2. Método Inductivo y Deductivo

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares
para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que rige y el
segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para
el

análisis

correspondiente

hasta

llegar

a

las

conclusiones

y

recomendaciones.

5.2.3. Método Descriptivo.

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados
con la problemática planteada.

5.2.4. Método Analítico
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Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema
planteado para la investigación.

5.3.

Procedimientos y Técnicas

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los
que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de
acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas
de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la
búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a
personas conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional
de treinta personas para las encuestas
Tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará
cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos específicos,
cuya operativización permitirá la determinación de las variables e
indicadores.
Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y
gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
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concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las
conclusiones y recomendaciones.
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6.-

RESULTADOS.

6.1.-

Resultados de la aplicación de las encuestas.

A fin de obtener resultados confiables que orienten y aporten a las
conclusiones

y recomendaciones

valederas

para

el

trabajo

de

investigación, se aplicaron 30 encuestas, dirigidas y aplicadas a abogados
en libre ejercicio profesional, docentes universitarios.

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?

CUADRO NRO. 1
INDICADORES VARIABLE

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

00%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho
AUTOR:

REPRESENTACIÓN GRÄFICA
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35
30
25
20
PORCENTAJE
15

VARIABLE

10
5
0
SI

NO

TOTAL

INTERPRETACIÓN
Del total de las personas encuestadas, 30 personas que equivale al 100%
indican conocer sobre los derechos y la protección contra la violencia a la
mujer y familia.

ANÁLISIS

Los derechos de la mujer y de todos los integrantes de la familia, se
encuentran protegidos por las normas constitucionales, así como por otras
normas y de la misma manera se protegen con tratados y acuerdos
internacionales, e las cuales no solamente es de protección, sino además
de tratar de ir erradicando todo tipo de violencia a la mujer y a la familia. De
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esta forma evidenciamos que esta protección es no solamente nacional
sino a nivel mundial, ya que la violencia que se presente es un problema
social que involucra a todos.

SEGUNDA PREGUNTA
¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las denuncias por
violencia física, sexual y psicológica?
CUADRO NRO. 2

INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

23

77%

NO

7

23%

TOTAL

30

100%

FUENTE:
AUTOR:

REPRESENTACION GRAFICA
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25

20
15
10

SI

23

NO

5

7

0
SI

NO

INTERPRETACIÖN
De las 30 personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77%
manifiestan saber

en donde se presenta las denuncias por violencia

intrafamiliar o por violencia a la mujer.

Mientras que 7 personas que

equivale al 7% indican no saber.

ANÄLISIS
Las denuncias por violencia intrafamiliar, anteriormente se presentaban y
se tramitaban en las comisarias de la mujer que eran parte del Ministerio
del Interior, en la actualidad se las viene presentando en la Unidades
Judiciales de Violencia Contra la Mujer y Familia, cuando son tramites
contravenciones, en cambio cuando existe un delito que investigar se
presenta ante la fiscalía, ya que así lo determina la Ley, posterior a que se
presenta en la fiscalía se investiga y conocerá un juzgado.
PREGUNTA TRES
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¿Considera que en

los trámites

por denuncia

de violencia

Psicológica contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?

CUADRO NRO. 3

INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

NO

26

87%

SI

4

13%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho
AUTOR:

REPRESENTACIÓNGRÁFICA
35
30
25
20
PORCENTAJE
15

VARIABLE

10
5
0

NO

SI

TOTAL

INTERPRETACIÓN
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De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87%
manifiestan las No se le da la celeridad del caso , mientras que 4 personas
que equivale al 13% menciona que Si.
ANÁLISIS
En esta pregunta la mayoría de encuestados mencionó y coincidió que
actualmente las denuncias por violencia sexual, física y psicológica no se
les da l celeridad respectiva.
El COIP tipifica como delito toda violencia psicológica, caracterizada por
insultos, amenazas, vigilancia, control de creencia, humillaciones (art. 570,
COIP); toda violencia sexual, así como toda violencia física cuya
incapacidad a la víctima exceda de tres días.

Todos estos delitos de violencia contra la mujer, de acuerdo al COIP, deben
tramitarse ante jueces ordinarios, denominados de garantías penales, con
procedimiento ordinario, que tiene cuatro fases, de las cuales solo la primera,
que corresponde a la investigación previa, puede durar de uno a dos años. Las
medidas cautelares solo pueden ser dictadas a solicitud fundamentada del fiscal
y no hay apoyo psicológico y social a la víctima, lo que sí existe en el área de
contravenciones.
Por estas consideraciones se evidencia que al menos en violencia psicológica o
en todas no hay celeridad.

PREGUNTA CUATRO
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¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica
contra la mujer y la familia como contravención y no como delito, con
la finalidad que se le de mayor celeridad a los procesos?

CUADRO NRO. 4

INDICADORES VARIABLE

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho
AUTOR:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

30
25
20
SI
15

NO

26
10

5

4

0
SI

NO

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87%
manifiestan que si se la debe tipificar como contravención y no como delito;
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mientras que 4 personas que equivale al 13% creen que No que se debe
dejar como delito.

ANÁLISIS
Como conclusión parcial en esta parte podemos establecer que

es

evidente que la mayoría de profesionales y personas involucradas en el
tema coinciden y están de acuerdo que se tipifique a la violencia psicológica
como contravención con la finalidad de darle a la mujer opciones, para que
todas tengan acceso a una justicia pronta y efectiva.

PREGUNTA CINCO

¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico
Integral Penal, en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la
mujer o miembros del núcleo familiar?

CUADRO NRO. 5

INDICADORES VARIABLE

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho
AUTOR:
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

30
25
20

15

VARIABLE

10
5
0
SI

NO

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87%
manifiestan si es importante tal reforma; mientras que 4 personas que
equivale al 13% creen que no es necesario.

ANÁLISIS
En el COIP hay importantes avances en el área de violencia contra la mujer,
como la inclusión de la figura del femicidio, la tipificación en mejor forma de los
delitos de violencia contra la mujer y trata de personas, así como haber
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reproducido el mismo sistema que existía en la ley de violencia contra la mujer,
llamada 103, en el área de contravenciones por maltrato físico a la mujer, esto
es, cuando la incapacidad de la víctima no exceda de tres días, casos en los que
existen jueces especializados contra la violencia a la mujer y la familia, que
reemplazaron a las comisarías de la Mujer, hay un procedimiento expedito,
medidas de protección inmediatas “de haber méritos” y apoyo de equipo técnico
a la víctima.
Sin embargo, en otras normas, se violentan la Constitución y los convenios
internacionales ratificados por el Ecuador, ya que El COIP tipifica como delito
toda violencia psicológica, caracterizada por insultos, amenazas, vigilancia,
control de creencia, humillaciones, sin embargo al tratarse como delito no se le
da la celeridad ni se dictan medidas inmediatas en contra del agresor, por estas
consideraciones es importante revisar la norma y ve que mediante el tramite
contravenciones será más rápido el trámite.

6.2.

Resultado de la Aplicación de las Entrevistas
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Las entrevistas fueron aplicadas a un profesional del derecho, un Docente
Universitario y a un Fiscales, conocedor y responsable de receptar las denuncias
por violencia a la mujer e intrafamiliar
Dentro de los resultados de la entrevista me permito poner a su consideración el
extracto principal de las respuestas concedidas por docentes universitarios y
conocedores de la problemática.
PRIMERA ENTREVISTA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR
DE LOJA

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?
Por supuesto, este es un tema conocido por todos y cada uno de los habitantes
de nuestro país, ya que desde la misma Constitución se promulga la protección
integral a las personas víctimas de violencia intrafamiliar.
Así mismo otros cuerpos normativos también protegen como es la ley 103, el
Código Orgánico Integral Peal, Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia,
en el cual se protege la integridad de los menores, que esta dentro de la familia

SEGUNDA PREGUNTA
¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las denuncias por
violencia física, sexual y psicológica?
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De lo que tengo conocimiento se que cuando es un tema por contravención es
a l unidad de la familia y en lo que se refiere a cuando es delito se empieza por
la fiscalía para que se investigue como el procedimiento mismo lo dice.
PREGUNTA TRES
¿Considera que en los trámites por denuncia de violencia Psicológica
contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?
Antes cuando se tramitaba en las comisarias de la mujer y la familia, podría decir
que eran casi rápidas tal vez un 70%, en la actualidad con todo el tramite
burocrático podría decir que no es tal rápido, lo calificaría del 40%, mas cuando
se ingresa por delito a la fiscalía, ya que sabemos que empieza por una fase de
investigación, recepción de versiones y mas diligencias, ello es demorado

PREGUNTA CUATRO
¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica contra
la mujer y la familia como contravención y no como delito, con la finalidad
que se le de mayor celeridad a los procesos?

Por la agilidad que se le presta cuando es por contravención consideraría que si,
ya que el trámite es más rápido y las medidas de protección contra la victima
que se dictan son inmediatas

PREGUNTA CINCO
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¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico Integral
Penal,

en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o

miembros del núcleo familiar?

En ese tema se deberían dictar varias reformas, no solo contra la violencia
psicológica sino en todos los tipos de violencia que se presentan al interior del
hogar o de los miembros del círculo familiar, ya que el COIP es muy general para
tratar temas delicados como son estos
SEGUNDA ENTREVISTA ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESION DE
LOJA

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?
Si conozco, por cuanto se a difundido y cada dia se trata de garantizar y proteger
os derechos de las personas que ha sido y son victimas de violencia, sexual,
psicolgica o física, desde mis inicios como profesional y se ha evidenciado las
campañas que se hace para erradicar la violencia

SEGUNDA PREGUNTA
¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las denuncias por
violencia física, sexual y psicológica?
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Claro que si, e la actualidad cuando es incapacidad menor de tres días es a la
unidad de la violencia contra la mujer y la familia y en lo que se refiere a cuando
es delito se presenta la denuncia a la fiscalía..
PREGUNTA TRES
¿Considera que en los trámites por denuncia de violencia Psicológica
contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?
En la actualidad no están siendo tan agiles, ya que por el trámite que se debe
realizar e la fiscalía demora más de lo que demoraba antes.

PREGUNTA CUATRO
¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica contra
la mujer y la familia como contravención y no como delito, con la finalidad
que se le de mayor celeridad a los procesos?

consideraría que si, ya que se le prestaría la mayor celeridad a las victimas.

PREGUNTA CINCO
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¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico Integral
Penal,

en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o

miembros del núcleo familiar?

Desde mi punto de vista se debería plantear una reforma ya que lo que las
victimas necesitan celeridad en los trámite y nos encerrarnos en trámites
engorrosos, por esa razón en la actualidad muchas mujeres han desistido de
seguir el trámite y otras ya no denuncia.

SEGUNDA ENTREVISTA ABGAD EN LLIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE LOJA

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?
Por supuesto, este es un tema conocido por todos y cada uno de los habitantes
de nuestro país, ya que desde la misma Constitución se promulga la protección
integral a las personas víctimas de violencia intrafamiliar.
Así mismo otros cuerpos normativos también protegen como es la ley 103, el
Código Orgánico Integral Peal, Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia,
en el cual se protege la integridad de los menores, que esta dentro de la familia

SEGUNDA PREGUNTA
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¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las denuncias por
violencia física, sexual y psicológica?
De lo que tengo conocimiento se que cuando es un tema por contravención es
a l unidad de la familia y en lo que se refiere a cuando es delito se empieza por
la fiscalía para que se investigue como el procedimiento mismo lo dice.
PREGUNTA TRES
¿Considera que en los trámites por denuncia de violencia Psicológica
contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?
Antes cuando se tramitaba en las comisarias de la mujer y la familia, podría decir
que eran casi rápidas tal vez un 70%, en la actualidad con todo el tramite
burocrático podría decir que no es tal rápido, lo calificaría del 40%, mas cuando
se ingresa por delito a la fiscalía, ya que sabemos que empieza por una fase de
investigación, recepción de versiones y mas diligencias, ello es demorado

PREGUNTA CUATRO
¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica contra
la mujer y la familia como contravención y no como delito, con la finalidad
que se le de mayor celeridad a los procesos?

Por la agilidad que se le presta cuando es por contravención consideraría que si,
ya que el trámite es más rápido y las medidas de protección contra la victima
que se dictan son inmediatas
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PREGUNTA CINCO
¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico Integral
Penal,

en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o

miembros del núcleo familiar?

En ese tema se deberían dictar varias reformas, no solo contra la violencia
psicológica sino en todos los tipos de violencia que se presentan al interior del
hogar o de los miembros del círculo familiar, ya que el COIP es muy general para
tratar temas delicados como son estos
TERCERA ENTREVISTA FISCAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?
Desde el año 1995 con la aprobación de la Ley 103, la violencia contra las
mujeres, las adolescentes y los niños comienza a ser asumida por el Estado
ecuatoriano como una prioridad del ejercicio de los derechos humanos y como
un problema de salud pública por su impresionante frecuencia y alto impacto
negativo en la vida de los sectores más vulnerables.
Y desde la constitución del 1998 y la del año 2008, presta mayor atención a las
victimas de la violencia intrafamiliar.
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Desde agosto del año 2014 entra en vigencia el COIP quien tipifica como delito
a la violencia psicológica, física y sexual que se realice contra una mujer o
miembros del núcleo familia, brindando mayor protección.

SEGUNDA PREGUNTA
¿Cómo Fiscal conocedor de temas por violencia física, sexual y psicológica
de las mujeres víctimas de violencia o de algún miembro de la familia, se
les está brindando la respectiva celeridad que ellos ameritan?
Se sigue el trámite correspondiente que merece, pero entendamos que se inicia
por una fase de investigación, de diligencias, para luego si determinar y llegar a
los juzgados, todo esto lleva un tiempo porque tampoco puede ser de un día para
otro.

PREGUNTA TRES
¿Considera que en los trámites por denuncia de violencia Psicológica
contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?
Como lo mencione anteriormente se le da el tramite que se debe dar, se da
preferencia a ellos, pero todo sigue una secuencia de pasos para llegar a los
juzgados.
PREGUNTA CUATRO
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¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica contra
la mujer y la familia como contravención y no como delito, con la finalidad
que se le de mayor celeridad a los procesos?

Puede ser la psicológica que si a si solo se consideraría las agresiones físicas y
sexuales como delito, eso de debería ver el problema que está trayendo, las
violencias psicológicas son difíciles de tratar en algunos casos por muy examen
que se les haga no se sabe la magnitud el problema, porque no se sabe que tan
susceptible es la victima a una palabra del agresor o si no lo es

PREGUNTA CINCO
¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico Integral
Penal,

en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o

miembros del núcleo familiar?

Considera que si, más en los temas de violencia psicológica, porque no lo veo
conveniente como delito, se le puede establecer como contravención y darle un
trato especial con procedimientos especiales.
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7.-

DISCUSION.

Al inicio de este trabajo investigativo presente el proyecto para la investigación
en la cual formulé un objetivo general y tres objetivos específicos, por lo que es
importante verificarlos, a continuación y por lo estudiado procedo a verificarlos
de la siguiente manera

A continuación procedo a verificar el siguiente objetivo general:

7.1.

Verificación de Objetivos

Objetivo General;
 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre

la

violencia contra la mujer y la familia en el Ecuador.
Este objetivo general se logró cumplir a través del estudio que se desarrolló en
el marco conceptual, en el cual abordamos de manera general sobre la violencia,
violencia intrafamiliar y las clases de violencia que se presentan como son
sexual, física y psicología, así mismo se abordó el tema de la violencia contra la
mujer

en el marco doctrinario, y dentro de todos los conceptos expuestos se

realizó un análisis crítico a los temas de relevancia. De esta manera se pudo
cumplir con este objetivo propuesto.
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 Objetivos Específicos.

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:

 Realizar un estudio jurídico, critico, comparado sobre la
Violencia Psicológica a la mujer u otros miembros del núcleo
familiar.

Este objetivo se pudo verificar a través del desarrollo del marco doctrinario, en
el se aborda temas relevantes y mas preciso como la violencia psicológica, las
causas y sus consecuencias que ella trae, de la misma manera jurídicamente se
abordó en la marco jurídico, mediante el análisis al COIP y la violencia
psicológica que este tipifica como delito, en el puto de legislación comparada se
realizó el estudio con otros países en lo que tiene que ver con la protección a la
mujer en materia de violencia psicológica.
Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:
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 Establecer

la importancia

que la sanción a la violencia

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar en
el Ecuador sea tipificada como contravención

El presente objetivo se lo verifica a través de las respuestas de la encuesta y de
la entrevista ya que en ellas en la pregunta tres y cuatro se pudo evidenciar las
falencias

y la demora con las que se viene tratando el tema de violencia

psicológica, y la importancia que se le debe dar al tema por ser un problema
social que afecta a todos, mediante, el resultado que arrojo la encuesta y
entrevista se cumple con este objetivo
 Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral
Penal, en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la
mujer o miembros del núcleo familiar.

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que de una manera
mayoritaria e la pregunta cinco de la encuesta y de la entrevista, los
profesionales, menciona que se debe analizar el COIP, la forma en la que se
esta tramitando el tema de violencia psicológico, para que se plantee de una
manera urgente una reforma a este tema, así mismo este objetivo en base a
las respuestas obtenidas se lo verifica finalmente el la elaboración de la
propuesta jurídica que se planeta al COIP.
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7.2.

Contrastación de Hipótesis.

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la
siguiente:



“El establecer como delito a las agresiones psicológicas en violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar provoca que exista
desproporcionalidad de penas y escases de celeridad, por lo que se
debe plantear una reforma al Código Orgánico Integral Penal”

La hipótesis planteada se le verificó a través del análisis jurídico al
Código Orgánico Integral Penal, así mismo con el resultado arrojado en
las pregunta tres, cuatro y cinco.

7.3.

Fundamentación de la Propuesta Jurídica.

La Constitución del 2008 como resultado de la demanda constante y sostenida
por las organizaciones de mujeres recoge en su artículo 66, numeral 3, literal b:
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación
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de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia,
la esclavitud y la explotación sexual” 28
En la misma carta magna establece en su Art. 81.-“La ley establecerá
procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de
los delitos de violencia intrafamiliar, sexual crímenes de odio y los que se
cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor
protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados
para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.”……”,29

Uno de los objetivos y del estado es tratar de eliminar la violencia intrafamiliar
y/o sexual para con las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, por tal
motivo el abordaje desde el ámbito legal no solo debe basarse en la legislación
de cada país, sino también tomar en cuenta las diversas Convenciones
Internacionales que sancionan la violencia hacia las mujeres, partiendo del
pensamiento crítico que cuestiona las leyes por ser patriarcales y machistas.
Es necesario considerar por una parte, el marco jurídico internacional y regional,
que califica claramente la violencia contra la mujer como una violación de los

28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito- Ecuador. 2008.
29
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito- Ecuador. 2008.
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derechos humanos, que exige una respuesta del Estado; y por otra, el
surgimiento de un conjunto de leyes especiales orientadas al apoyo a la víctima
y a la sanción del agresor. Las leyes especiales constituyen un importante
instrumento de lucha, que debe ser perfeccionado para la obtención de mejores
resultados en la disminución de la impunidad y reducción de los casos de
violencia.
Se señala en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su art. 1.-fines
de la ley.-“La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica
y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención
y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos
y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la
comunidad sobre la materia”.30

El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 155, menciona que “la violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es considera 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.” 31

30

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones. QuitoEcuador. 2007
31

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.
2014
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La violencia psicológica contra la mujer y la familia está tipificada como "delito"
en el Código Integral Penal. Sin embrago esta nueva normativa dificulta el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual.

No obstante, la legislación en la práctica mantiene la discriminación en el sistema
jurídico, por lo que, desde la atención legal estratégicamente exigimos el
cumplimiento de los instrumentos y normas jurídicas para garantizar la
protección y atención oportuna, adecuada, especializada y efectiva desde un
abordaje integral que tenga como eje de interpretación e intervención el género
y los derechos humanos.
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8.-

CONCLUSIONES

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos,
arraigada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre los
hombres y las mujeres y la discriminación sistémica contra la mujer que
está difundida tanto en la esfera pública como en la privada.

La violencia contra la mujer ha pasado del plano privado al dominio
público y al ámbito de responsabilidad de los Estados, en gran medida,
debido a la labor de base de las organizaciones y movimientos de mujeres
en todo el mundo.

La violencia contra la mujer o contra un miembro de la familia es una forma
de discriminación y una violación de los derechos humanos. Causa
sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables mujeres y
personas viviendo con dolor y temor en todos los países del mundo.

El predominio constante de la violencia contra la mujer es una
demostración de que los Estados todavía no han encarado el problema
del compromiso político, la visibilidad y los recursos necesarios para
erradicar este problema.
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El procedimiento que se le está dando en la actualidad a los casos por
vigencia a la mujer e intrafamiliares, no se les presta la debida celeridad
que se merecen.
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9.-

RECOMENDACIONES.

Para poner fin a la violencia contra la mujer no sólo hay que demostrar
compromiso político sino adoptar medidas sistemáticas y sostenidas
apoyadas por mecanismos institucionales poderosos, dedicados y
permanentes.

Los Estados deberían apoyarse en la labor que realizan las
organizaciones

no

gubernamentales

(ONG),

intensificarla

e

institucionalizarla y compartir esas experiencias con otros países.

La Asamblea Nacional debería examinar la cuestión de la violencia contra
la mujer, examinar la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia
en el marco de la paz y la seguridad, para aumentar su contribución a la
prevención y reparación de los casos de violencia contra la mujer, así
mismo deberían contribuir a la eliminación de la violencia contra la mujer
en el marco de sus mandatos.

A través de los centros educativos desde los rimeros niveles se debe
educar a los hombres y las mujeres, los niños y las niñas acerca de los
derechos humanos de las mujeres y de su obligación de respetar los
derechos de los demás
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Se debe revisar las normas jurídicas que se están aplicando en la
actualidad para la protección de la violencia ya sea física, sexual y
piscología, con la finalidad si están siendo adecuadas y se les presta la
celeridad respectiva.

Se debe respetar la norma suprema y así las demás normas estén en
armonía con esta y se apliquen los procedimientos y protección adecuada.
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9.1.

PROPUESTA JURIDICA.

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Que: El Estado reconoce y garantiza El derecho a la integridad personal, que
incluye: La integridad física, psíquica, moral y sexual.
Que se garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se
tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual
Que: Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se
les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras
formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral
que incluirá, sin dilaciones
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Que: La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual.

Que: La Violencia Intrafamiliar es un fenómeno histórico, que hoy se ha hecho
más visible. Constituye un problema estructural donde la división de poderes
entre hombres y mujeres, entre adultos y niños/as es discriminatoria, arbitraria e
injusta

Que el actual proyecto de COIP se pierde el mecanismo de protección rápida a
la mujer víctima ya que se sustituyen las “medidas de amparo” por “medidas
cautelares”. Las “medidas cautelares” requieren un proceso judicial previo,
mientras que las “medidas de amparo” no. Se requiere un procedimiento
expedito y ágil.

Que el nuevo Código Integral Penal

no protege a las mujeres de manera

oportuna, y las somete a un proceso de re victimización. No hay fuero especial
para los delitos de violencia intrafamiliar, ni jueces, ni procedimientos
especializados.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el
Art. 120, numeral seis, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

Refórmese el Parágrafo Primero “De los delitos contra la mujer o miembro del
núcleo Familiar.
En el Articulo 157 Violencia Psicológica contra la mujer o miembro del núcleo
familiar, el cual será considerado como contravención.
Para su sanción se tomara en consideración la gravedad de la contravención
que serán:
Contravención de primera, contravención de segunda contravención de tercera.
De acuerdo a la gravedad con la que se presente el daño psicológico.
Para los casos de violencia psicológica prestara mayor celeridad

en la

tramitación de los procesos
Art. 2 La presente Ley Reformatoria CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL entrara
en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los días---- del mes ---de
del año 2015
f) El Presidente

f) El Secretario
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11.

ANEXOS

ANEX0 1
Reportaje Diario el Comercio, Fecha 10 de febrero del año 2015

En 6 meses se ha sentenciado uno de los 2 814 casos de
violencia psicológica.
“Los insultos comenzaron cuando Luisa (nombre protegido) consiguió un trabajo.
“¿Por qué te pones tacos? Seguro tienes mozos. Deberías cobrarles por
acostarte con ellos”. Esas frases constan en el informe psicológico que presentó
la Fiscalía como prueba de las agresiones. La anterior semana, el Tribunal
Noveno de lo Penal de Pichincha condenó al esposo de Luisa. Le impuso 30 días
de prisión y el pago de USD 125 por los daños emocionales provocados. Fue el
primer sentenciado en el país bajo el delito de violencia psicológica, una figura
que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el
10 de agosto del año pasado. Desde esa fecha, las denuncias se multiplicaron
en las oficinas de la Fiscalía. Entre agosto y diciembre, ese organismo receptó 2
814 casos. Guayas y Loja son las provincias con más expedientes (ver
infografía). Antes de emitir el fallo, los jueces del Tribunal Noveno valoraron los
informes médicos. La evaluación que hizo la perito Alexandra Montalvo a Luisa
fue una “prueba irrefutable”. En el análisis se detectó que la víctima tenía “baja
autoestima” y “afectación emocional leve”. El COIP fija tres niveles de violencia
psicológica, de ahí que la evaluación de los profesionales es fundamental para
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medir el deterioro emocional de la víctima. Si el daño es menor, la sanción va
desde 30 hasta 60 días de prisión; si es moderado, la pena asciende de seis a
12 meses; y si es severo, la condena puede ir de uno a tres años de cárcel.
Angélica Palacios trabaja en el área de psicología de la Casa de la Justicia, en
Carcelén (norte de Quito). En su despacho guarda los casos de decenas de
mujeres agredidas. La experta explica que hay nueve actos que se enmarcan
dentro de la violencia psicológica: amenazas, manipulación, chantaje,
humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias o de
decisiones. Los peritos consideran que Luisa soportó al menos tres de esos
ataques emocionales. Pero la inclusión de la nueva figura penal (art. 157)
complicó el trabajo de los peritos, pues es necesario valorar el grado de daño
mental en la víctima. En los últimos meses, grupos de psicólogos de la Fiscalía
trabajaron en la elaboración de una guía que incluye procedimientos específicos
para evaluar la violencia psicológica. Por ejemplo, allí se incorporaron métodos
para desarrollar las entrevistas, test para analizar a las víctimas, entre otros.
Actualmente, los mecanismos que utilizan los peritos son los mismos que se
aplican para valorar cualquier delito. El primer paso es investigar si hubo
agresión, luego se determinan los daños psicológicos y, como último paso, se
establece si el trastorno emocional fue provocado por el cónyuge por factores
externos. Esa es una de las causas por las cuales las sentencias tardan en llegar.
Hasta ahora, de las 2 814 denuncias que investiga la Fiscalía a escala nacional,
solo el caso de Luisa ha concluido. Los investigadores analizan también si la
violencia es sistemática. Es decir, insultos o amenazas que ocurran por primera
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vez quizá no ocasione impactos en la salud mental. Además, el artículo 157 solo
aplica a violencia psicológica dentro de la familia y no la que se dé entre vecinos,
amigos... Pero hay otra razón: las mujeres desisten de la demanda. El propio
Consejo de la Judicatura lo reconoció la semana pasada en Cuenca. En Azuay,
el 92% de víctimas de violencia psicológica retira la denuncia durante el proceso
judicial. En Pichincha ocurre una situación similar, con el 70% de denuncias. Esa
cifra la revela Sara Costales, fiscal de una de las cuatro unidades de violencia
sexual e intrafamiliar que operan en el edificio de La Roca. En esas oficinas
reciben, en promedio, 60 casos diarios por violencia psicológica. Cuando inician
la investigación, los fiscales se encuentran con la barrera de que la víctima no
contesta el teléfono, o que lo “ha pensado bien” y va a regresar con su pareja.
“En muchos casos, los denunciantes dicen que solo querían asustar a sus
cónyuges, darle un escarmiento, pero no quieren que vayan a la cárcel. Piensan
que la violencia psicológica es todavía una contravención y no un delito”,
comenta Costales. Antes de la vigencia del COIP, las agresiones verbales
únicamente se sancionaban con el pago uno a 15 salarios mínimos. Y en caso
de que el sospechoso no tuviera dinero, el juez fijaba trabajo comunitario. Uno
de los jueces que forma parte del Tribunal Noveno corrobora el alto porcentaje
de abandono de las demandas por casos de violencia psicológica. En su
escritorio está el expediente judicial del primer sentenciado por el artículo 157.
Mientras lo revisa, comenta que Luisa perdonó a su pareja. “La señora desistió
e incluso ya estaban viviendo juntos”. Por tratarse de un impacto emocional leve,
la perito estableció que Luisa asista a cinco sesiones para “reparar el daño” de
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USD 25 cada una. Esta semana, en Quito se desarrollará la segunda audiencia
de juzgamiento por violencia psicológica. El procesado es un comerciante de 24
años. Según la víctima, el sospechoso la insultó y luego le dio “un cabezazo”. La
perito Mónica Galarza evaluó a la mujer y concluyó que tiene una afectación
emotiva “severa”. Según el COIP, esto significa que “aún con la intervención
especializada no se ha logrado revertir los daños”. Pese al informe médico de la
profesional, el abogado del supuesto agresor señaló que él también fue
golpeado. “Tiene lesiones en su cuerpo. Lo que hizo fue defenderse”. Costales,
quien lleva ese proceso, cuenta que la víctima se arrepintió y explicó que las
heridas ocurrieron porque tuvo una caída. Pese a ese relato, el trabajo del perito
determinó que el golpe fue directo.”32

32

http://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-psicologica-denuncias-mujeres-femicidio.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y

haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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Con la finalidad de desarrollar mi tesis; LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
CONTRA LA MUJER ESTABLECIDA EN EL CODIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL NO DEBE SER CONSIDERADA COMO DELITO, SINO
COMO

CONTRAVENCIÓN.-

PROPUESTA

DE

REFORMA

LEGAL

.respetuosamente me permito solicitar su colaboración, contestando la
siguiente ENCUESTA, cuyo aporte me ayudará en forma positiva a
concluir la investigación propuesta.

1. ¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física,
sexual y psicológica, que las Leyes brindan en favor de la
Mujer y la Familia?
Si
No
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Explique
……………………………………………………………………………
………………………………………………………
2. ¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las
denuncias por violencia física, sexual y psicológica?
Si
No
Explique…………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. ¿Considera que en

los trámites

por denuncia

de violencia

Psicológica contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?
Si
No
Explique…………………………………………………………………………
……………………………………………………
4. ¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica
contra la mujer y la familia como contravención y no como delito, con
la finalidad que se le de mayor celeridad a los procesos?
Si
No
Explique…………………………………………………………………………
……………………………………………………
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5. ¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico
Integral Penal, en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la
mujer o miembros del núcleo familiar?
Si
No
Explique…………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Gracias Por Su Colaboración
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respetuosamente me permito solicitar su

colaboración, contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo aporte me ayudará
en forma positiva a concluir la investigación propuesta.

PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce usted sobre la protección contra violencia física, sexual y
psicológica, que las Leyes brindan en favor de la Mujer y la Familia?

SEGUNDA PREGUNTA
¿Conoce Usted ante quien se dirige en la actualidad las denuncias por
violencia física, sexual y psicológica?
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PREGUNTA TRES
¿Considera que en los trámites por denuncia de violencia Psicológica
contra la mujer y la familia se da la celeridad del caso?

PREGUNTA CUATRO
¿Considera usted que se debe establecer a la violencia psicológica contra
la mujer y la familia como contravención y no como delito, con la finalidad
que se le de mayor celeridad a los procesos?

PREGUNTA CINCO
¿Considera usted que se platee una reforma al Código Orgánico Integral
Penal,

en lo que se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o

miembros del núcleo familiar?
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1.- TEMA:

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER ESTABLECIDA EN EL
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL NO DEBE SER CONSIDERADA
COMO DELITO, SINO COMO CONTRAVENCIÓN.- PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL

2.- PROBLEMÁTICA.

La Constitución de la República determina entre sus principios que el Ecuador
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social…” y dentro de sus
deberes primordiales está el de “garantizar a sus habitantes el derecho a una
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática…”,
así mismo, en el Preámbulo de aquella, manifiesta que “decidimos construir una
sociedad que respeta en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y
las colectividades”, y establece como derecho y garantía a las personas el
derecho a la integridad física, psíquica, moral, sexual y reproductiva, derecho a
la igualdad formal, material y no discriminación en una amplia concepción de la
libertad humana, lo que implica para la mujer y todos los individuos de nuestra
nación, tener una vida libre de violencia en el ámbito público y privado,
reconociendo y garantizando desde el Estado la adopción de medidas
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necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, de capacidades especiales y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad.

El castigo varía según la gravedad de las lesiones emocionales de la víctima. En
el artículo 157 del COIP se especifica que la violencia psicológica está
relacionada con "actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje,
humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias,
decisiones o acciones". Hay tres escalas para sancionar a los agresores. La
primera: si se provoca daños leves a la víctima, la pena va desde treinta a
sesenta días de prisión. La segunda: si el impacto psicológico es moderado y se
requiere de tratamiento médico especializado, el juez puede imponer una
sentencia de seis meses a un año. Finalmente, la tercera escala: si la afectación
emocional es severa y aún con la intervención especializada no se ha logrado
revertir la privación de la libertad es de uno a tres años de cárcel. Para determinar
estas escalas, la Fiscalía debe practicar peritajes psicológicos a las
víctimas.
Antes de la vigencia del COIP, estos casos los conocían las Unidades judiciales
contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Los jueces de estos despachos eran
los encargados de emitir las boletas de auxilio u otras medidas de amparo.
Ahora, esas tareas las competen a los jueces penales, que operan a escala
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nacional. Según el artículo 159, las Unidades contra la Violencia a la Mujer y la
Familia únicamente conocerán los casos de agresiones físicas que causen
lesiones o incapacidad menores a tres días, estos casos se juzgan como
contravención y el agresor enfrenta una sentencia de 7 a 30 días de prisión
Por estos motivos y al evidencia escases de celeridad en los casos de violencia
psicológica contra la mujer u otro miembro del núcleo familiar, en los cuales se
observar que existe desproporcionalidad en sancionar como delito al daño
psicológico, cuando hay agresiones que físicas menores de tres días sean
contravenciones, he creído

conveniente analizar este tema jurídico “ LA

VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER ESTABLECIDA EN EL CODIGO
ORGANICO INTEGRAL PENAL NO DEBE SER CONSIDERADA COMO DELITO,
SINO COMO CONTRAVENCIÓN.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

El cual a través del desarrollo de la presente tesis demostrare la importancia y
la necesidad que la violencia psicológica se tipificada como contravención y no
como delito, con la finalidad de prestarle la celeridad que se merece.

3.- JUSTIFICACIÓN.

Es menester considerar que la violencia contra la mujer son actos abusivos,
dolosos, crueles y degradantes que se ejecutan sobre la integridad y esencia del
ser, espacio y entorno, que en caso de madres, niñas, adolescentes y mujeres
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adultas, tiene efectos domino, por lo mismo, su núcleo familiar se desestabiliza
en relación a todos los valores humanos debido al poder que sobre ellas se
ejerce y porque el varón cree tener sobre ellas, y muchas veces además de ser
víctimas en

su natural entorno,

también son víctimas de violencia

en el

ámbito público y privad. Desde estas consideraciones me permito mencionar
que mi proyecto investigativo se justifica entre puntos fundamentales, El
académico

ya que se enmarcara en lo

que metodológicamente señala el

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y por
ende esta investigación me permitirá adentrarme en el campo de la investigación
jurídica y social, lo que me ayudará a elevar el nivel de formación que he recibido
a lo largo de mi carrera universitaria. En lo Jurídico el tema y problemática a
estudiar tiene un fundamento de carácter legal ya que involucra una serie de
normas jurídicas, como son los principios constitucionales, análisis del COIP, y
la celeridad que se debe dar en aspectos de violencia psicológica a la mujer.
Dentro de la justificación social, puedo mencionar que el presente proyecto de
tesis es de s importancia dentro de la realidad social en que vivimos, ya que la
violencia se puede presentar desde diferentes manifestación en el medio que
estamos inmersos y para finalizar he considerado justificarla en el ámbito
personal ya que con el desarrollo de la presente temática, me permitirá
desarrollar mis conocimientos y destrezas en el campo del derecho.
En lo que tiene que ver con la factibilidad de la presente investigación, debo
señalar que la estimo plenamente realizable por cuanto poseo con la formación
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académica adecuada, así como los recursos materiales, económicos,
bibliográficos, documentales y de la asesoría que me permitirán llegar a un feliz
término.
Finalmente, la presente investigación también se justifica en cuanto me permitirá
cumplir con una de mis metas más anheladas para mi desarrollo personal, como
es graduarme de Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador.

4.- OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la violencia contra la mujer
y la familia en el Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un estudio jurídico, critico, comparado sobre la Violencia Psicológica a
la mujer u otros miembros del núcleo familiar.

 Establecer la importancia que la sanción a la violencia psicológica contra la
mujer o miembros del núcleo familiar en el Ecuador sea
contravención.
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tipificada como

 Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en lo que
se refiere a Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

5.- HIPÓTESIS
“El establecer como delito a las agresiones psicológicas en violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar provoca que exista desproporcionalidad
de penas y escases de celeridad, por lo que se debe plantear una reforma al
Código Orgánico Integral Penal”
6.-MARCO TEÓRICO

Partiendo de las disposiciones constitucionales el Estado a través del Código
Integral Penal COIP en sus artículos 155 al 158 tipifica y sanciona los delitos de

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el Art.155
define toda forma de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
como 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, determina sus integrantes y clasifica los distintos tipos de violencia.
Cuando es una manifestación de violencia física contra la mujer o miembros del
núcleo familiar que causa lesiones la tipifica y sanciona en su artículo 156 con
las mismas penas previstas para el delito de lesiones pero aumentadas en un
tercio.
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Este cuerpo legal los tipifica como delito a las agresiones físicas, psicológicas
y sexuales. Exceptuando que en el artículo “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”33
El Artículo 19 del COIP, menciona sobre la Clasificación de las infracciones las
cuales se clasifican en delitos y contravenciones.
Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a
treinta días.
Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de
libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.

Delito: En cuanto al delito, se define a éste como "la infracción de la Ley del
Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto
externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y
políticamente dañoso”34

33

Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2014

34

PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA.
Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Pág. 133
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Sebastián Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable y
adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”35

CONTRAVENCIÓN: La contravención a diferencia del delito, constituye una
“falta leve. Una transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por
impericia o negligencia que por malicia”36

“Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la Ley
cuando se obra contra ella o en fraude de la misma” 37
Las contravenciones puedo mencionar de acuerdo a los conceptos expuestos
que aquella

conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico

protegido, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto no es
tipificada como delito.

La violencia intrafamiliar hacia los miembros de la familia es un tema que tiene
un alto costo económico y social para el estado y la sociedad, pudiendo
transformarse en una barrera para su desarrollo económico, comprenderlo e

35

DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Diaz. Buenos
Aires – Argentina. 2006. Pág. 365
36

ROMBOLA, Nestor Dario. Editorial Ruy Diaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 198

37

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: "Diccionario Jurídico Elemental"; Edt. Heliasta, Buenos
Aires, 1997, Pág. 110
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identificarlo puede ser tarea fácil, pero hasta una simple palabra puede causar
un daño irreparable.
Violencia es: “Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución
forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilegalidad.”38

La violencia como el uso de la fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de
un individuo, de un grupo o de ciertas cosas, lo que no quieren consentir
libremente.

Clases de violencia:

Violencia Social: Todos los días la prensa y la televisión nos sirve una dosis de
violencia, la ofuscación del mundo moderno se ha agudizado, asesinatos,
ataques suicidas terroristas, torturas es el pan del día actualmente, nadie puede
prever si hoy o mañana será la próxima víctima casual, inevitable e inocente.
La violencia es un recurso disponible en la experiencia humana, todos
potencialmente podemos ejercer violencia, sin embargo, factores culturales
determinan bien la maximización de este recurso, la direccionalidad hacia
determinados sujetos, su reducción al percibirlo como recurso innecesario o
constituirlo como principio rector de una sociedad.

38

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: "Diccionario Jurídico Elemental"; Edt. Heliasta, Buenos
Aires, 1997, Pág.410.
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Violencia De Género

El género es el conjunto o agrupación de varios seres que poseen características
comunes. Así distinguimos social ente el rol que desempeña el hombre y la mujer
dentro de la sociedad ecuatoriana.

“El género como sabemos, afecta la distribución de poder y autoridad; teniendo
lo masculino más valoración frente a lo femenino. Así la diferencia entre hombres
y mujeres se convierte en desigual, en detrimento del género femenino. Lo que
acarrea graves consecuencias negativas y en mucho de los casos la ruptura de
la familia, que es el núcleo de la sociedad, misma, que prepara al niño y a la
niña, para los roles, que deberán desempeñar de adultos. Por ello el género se
construye mediante procesos sociales y es transmitido en la crianza y
educación”39

El género es un elemento que constituye las relaciones sociales. Se basa en las
diferencias que distinguen a los sexos, en este sentido el género no se
desprende mecánicamente de tales características, sino que las interpreta y
define dentro de un marco social.

39

TALLERES SOBRE STANDARDIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA
CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO, Quito- Ecuador. 2003.
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La violencia de género ha sido definida y clasificada en varios estudios y cuerpos
legales normativos, bajo la denominación de violencia intrafamiliar, lo cual resta
importancia al factor género, la violencia de género se presenta no solamente al
interior de la familia sino en todos los ámbitos de nuestra vida, político,
económico, laboral, social, y en todo entorno de la sociedad.

Violencia Intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es la realización de actos
impetuosos, realizados por uno de los miembros de la familia, para vencer alguna
resistencia, es decir para atentar contra el derecho de integridad tanto física,
psicológica como sexual, de un integrante del grupo familiar al que pertenece.

La violencia intrafamiliar: como una manifestación familiar disfuncional, abuso de
poder, que lesiona a otro física, sexual y psicológicamente, donde se han
agotado otra posibilidad de interacción y comunicación” 40

Podríamos expresar que la violencia doméstica es toda conducta que produce
daño físico, psicológico, sexual a los miembros de la familia, llámese padres,
madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, cónyuges, hermano y
hermana, que se encuentren bajo la dependencia y cuidado del grupo familiar
que viven bajo el mismo techo.

40

http://www.monografias.com/trabajos14/violenciafam/violenciafam/.shtm/
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Según el Artículo 155 menciona que la violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, “se considera a toda acción que consista en maltrato, físico,
psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer
o demás integrantes del núcleo familiar.
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en
unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes,
hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas
con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya
mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia,
noviazgo o de cohabitación.” 41

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.

La violencia física constituye cualquier tipo de agresión corporal evidente que se
ejerce en contra de una persona como: golpes, puñetazos, tirones de cabello,
puntapiés, quemaduras, mordidas, bofetadas, etc., valiéndose de instrumentos
como piedras, palos, armas de cualquier tipo, o con las propias manos, esta
forma de violencia es la más reconocida porque deja evidencias corporales en la
persona agredida, que trae consigo un sentimiento de miedo, de temor de
41

Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2014. Art.

155
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denunciar al agresor o agresora, porque teme que la siguiente agresión será
igual o mayor

En lo que se refiere a la violencia física el Código Orgánico Integral Panal
menciona: “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, ”42

Violencia Psicológica: 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, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o
acciones”43
La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos, amenazas, críticas,
desprecios, burlas, acusaciones sin fundamento, represión de la libertad,
prohibiciones, restricción económica y de las actividades sociales necesarias
para un ser humano.
También constituye agresión psicológica, las ofensas por medio de gestos que
redundan en una agresión, la indiferencia, el rechazo, la desvalorización que

42

Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2014. Art.
156
43

Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2014Art. 157
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constantemente va minado el autoestima de la persona agredida convirtiéndose
los agredidos en seres inseguros, temerosos, frustrados y fácil presa de otro tipo
de violencia.
Violencia Sexual: La agresión sexual no se refiere únicamente a las relaciones
sexuales, ésta atraviesa el hostigamiento o acoso sexual, miradas, gestos,
palabras, chistes morbosos u ofensivos, actos lascivos, cualquier acto de índole
sexual que no necesariamente compele la cópula carnal, manoseos, etc.
Este tipo de violencia, por tratarse de una agresión a lo íntimo de la persona, es
de difícil conocimiento.

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 fuerza
física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo” 44

“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

44

“Ley contra la violencia a la mujer y a la familia”; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES: Edt. Profesional, Quito – Ecuador, 2005, Art. 2. ”
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familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras
prácticas análogas..”45

Todas estas formas de violencia intrafamiliar, trae como consecuencia el
deterioro y finalmente la ruptura familiar, a veces las parejas no se separan y
sufren en silencio por miedo a perder su seguridad económica y la de sus hijos.
Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de muerte,
si intentan separarse.
Frente a ello el Código Orgánico Integral Penal las tipificó como delito, con la
finalidad de dar mayor importancia y severas sanciones a los agresores, sin
embargo es necesario realizar un análisis social y jurídico sobre si las violencia
psicológica que no sea en gran escala grave sea un delito, ya que existen
agresiones fiscas que no superan los tres días que se han tipificado como
contravención, así mismo es importante mediante el estudio a realizarse si se
está dando la celeridad necesaria que se debe otorgar al caso

7.-METODOLOGÍA.

45
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METODOS

Una vez identificado el problema, aplicaré diferentes métodos, que me permitirá
identificar, y adentrarme en el estudio.

7.1.

Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes métodos.

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos de
comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases de datos,
libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web,
etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de tesis criterios objetivos y
verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados, científicos y
reales.

Método Hermenéutico.- El mismo que permitirá comprender el alcance de las
normas Constitucionales y Legales que inciden de manera directa en el
tratamiento de la problemática planteada.

Método Analítico–Sintético: El mismo que será empleado para realizar un
análisis global de la problemática planteada e información recopilada de manera
que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que
se obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación.
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Método Deductivo: Este método abordara el problema, partiendo del concepto
general de la violencia a la mujer o cualquier otro miembro de la familia para
llegar a la particularidad que son la violencia psicológica.

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada,
pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la
investigación que se plantea
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
Entre las técnicas que se van a utilizar en la presente tesis tenemos:
1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión
de las acciones del elemento central de la investigación.
2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos
debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.
3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados
con el tema en estudio a través de fichas.
4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este caso
con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, Docentes
Universitarios, Fiscales, en un número de tres.
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5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados en
libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, me permitirá obtener información
para verificar objetivos y contrastar la hipótesis.

128

8.- CRONOGRAMA

MESES
ACTIVIDADES

ENERO
2015

FEBRERO
2015

MARZO
2015

ABRIL
2015

MAYO
2015

JUNIO
2015

Selección del tema y
problema
Aprobación del proyecto
de tesis
Desarrollo de la Tesis
Elaboración de la revisión
de literatura
Investigación de campo
Presentación de análisis
de resultados
Aprobación de la tesis
Defensa de la tesis

+
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9.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

DETALLE

COSTO EN DÓLARES

Material de escritorio

$200,00

Material bibliográfico

$300,00

Fotocopias

$100,00

Reproducción y empastado de tesis

$400,00

Derechos y aranceles

$300,00

Internet

$100,00

Movilización

$200,00

TOTAL

$1.600,00

9. 1. Recursos Humanos

 Investigador

:

 Director de Tesis

: Dr.

 Tres profesionales entrevistados
 Treinta profesionales del derecho encuestados

9.2. Recursos Materiales

Entre los recursos materiales utilizaré:


Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds,
Memory flash
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Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora,
grabadora, calculadora.



Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas,
servicio de Internet.

9.3.

Financiamiento

Los gastos determinados, como recursos materiales en el
presente trabajo de investigación, los financiaré con recursos
propios.
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