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2. RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un análisis sobre las consecuencias de las  lesiones 

causadas  en las mujeres por quemaduras producidas por el ataque con 

ácido, lo que ha generado  temor y miedo en este sector vulnerable de la 

sociedad, por lo que se hace necesario implementar en el Código Orgánico 

Integral Penal reformas a la normatividad con la finalidad de endurecer las 

sanciones,  debido a que las leyes existentes no las singularizan como un 

tipo especial de infracción  y, el impacto que esta situación genera. 

 

Pues, los derechos de las mujeres son vulnerados, por lo que surge la 

necesidad de respuestas políticas, coordinadas e integradas, que refuercen 

la colaboración entre las instituciones involucradas con el problema, para 

poner fin a estos ataques. 

 

Sin embargo cabe resaltar las actividades gubernamentales y no 

gubernamentales que se llevan a cabo para solucionar el problema y encarar 

su judicialización, como una forma de mitigar sus consecuencias. 

 

Este es un fenómeno mundial que no se limita a un determinado grupo 

humano, independientemente de su religión o ubicación geográfica, estos 

hechos se producen continuamente en países del sudeste de Asia, África 

subsahariana, las Indias Occidentales y el Medio Oriente, pero también 

encontramos  evidencias de ataques en otras regiones, como lo es  
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Latinoamérica, siendo Colombia  el país en donde  existe un alto índice  de  

denuncias por  la agresión hacia las mujeres con sustancias químicas. 

  

Uno de los mayores desafíos en la lucha contra los ataques con ácido en 

nuestro país, es tomar en cuenta ciertos factores que no permiten  llegar a  

un debido proceso,  como lo es: primero; la falta de denuncias por parte de 

las mujeres agredidas, segundo; la falta de estadísticas reales de  las 

lesiones brutales que este produce; y tercero; el proceso burocrático para 

encontrar al culpable. 

 

En el análisis Jurídico realizado sobre los hechos, podemos deducir que  

estos ataques  se producen  en su gran mayoría, por tratar de imponer la 

autoridad masculina a la mujer por  parte del hombre (patriarcado), es 

importante mencionar que  el hecho  no se denuncia,  porque la mujer no 

tiene un trabajo fijo y depende del esposo y/o conviviente para la  

manutención de ella y sus hijos, y al no tener una constancia documentada, 

se torna en una situación difícil para proceder a la aplicación de la ley, y al 

no contar con un número exacto de agresiones, por ende no se puede contar 

con un  número exacto de víctimas en un país o una comunidad 

determinada. Por lo tanto no se le da la importancia adecuada y  la 

Legislación no toma en cuenta la gravedad de estos actos. 

 

Por lo que en esta investigación  se trata de  realizar  una revisión global 

sobre el tema de lesiones causadas por ácido enmarcadas en la violencia de 
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género, para centrarse posteriormente en la realidad nacional. Por lo tanto 

se realizará un estudio profundo de las legislaciones de otros países, para 

comparar y poder orientar una propuesta de  reforma a la ley que proteja  y 

de atención prioritaria a las víctimas por parte del Estado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of the consequences of injuries caused to 

women by burns caused by the acid attack, which has generated fear and 

fear in this vulnerable sector of society, making it necessary to implement in 

the Organic Code Integral penal reforms to the norms with the purpose of 

hardening the sanctions, because the existing laws do not sing them as a 

special type of infraction and, the impact that this situation generates. 

 

Women's rights are being violated, so there is a need for coordinated and 

integrated political responses that reinforce the collaboration between the 

institutions involved in the problem and put an end to these attacks. 

 

However, it is important to highlight the governmental and non-governmental 

activities that are carried out to solve the problem and face its judicialization, 

as a way to mitigate its consequences. 

 

his is a global phenomenon that is not limited to a particular human group, 

regardless of religion or geographical location, these events occur 

continuously in countries of Southeast Asia, sub-Saharan Africa, the West 

Indies and the Middle East, but we also find evidence Of attacks in other 

regions, such as Latin America, Colombia being the country where there is a 

high rate of complaints about the aggression towards women with chemical 

substances. 
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 One of the major challenges in the fight against acid attacks in our country is 

to take into account certain factors that do not lead to due process, as it is: 

first, The lack of reports by the battered women, second, the lack of real 

statistics of the brutal injuries it produces; and third; The bureaucratic 

process to find the culprit. 

 

In the juridical analysis carried out on the facts, we can deduce that these 

attacks occur in their great majority, for trying to impose the male authority to 

the woman on the part of the man (patriarcado), it is important to mention 

that the fact is not denounced, for That the woman does not have a fixed job 

and depends on the husband and / or cohabiting partner for the maintenance 

of her and her children, and having no documented record, it becomes a 

difficult situation to proceed with the application of the law, and Not having an 

exact number of assaults, therefore it is not possible to have an exact 

number of victims in a given country or community. Therefore it is not given 

adequate importance and the legislation does not take into account the 

seriousness of these acts. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se propone contextualizar el fenómeno del 

ataque con ácido y otras sustancias químicas a las mujeres en el Ecuador, y 

el impacto que esta situación genera en  relación con sus derechos, 

resaltando la necesidad de respuestas políticas coordinadas e integradas, 

que refuercen la colaboración entre las instituciones involucradas con el 

problema. Con ello, se busca aportar a la creación leyes que protejan a la 

mujer  de estos ataques y la creación de programas con la finalidad de 

ayudar a las víctimas y castigar a sus agresores, pues, este tipo de 

agresiones necesitan de mucho apoyo por parte del Estado, por lo que  las 

víctimas de estos ataques  quedan prácticamente con daños físicos y 

psicológicos, entonces es muy necesaria la ayuda legal, física y psicológica. 

 

Los daños psicológicos son menos visibles a la sociedad, pero son tan 

reales y traumáticas en las victimas y su entorno familiar, llevando a 

consecuencias extremas como el  aislamiento severo, a tal punto que  los  

condenan al ostracismo en sus comunidades, por las consecuencias físicas  

y la baja autoestima que llegan a tener , lo que no les permite  mantener un 

ritmo de vida normal , a tal punto que pierden la capacidad de ganarse la 

vida y  su independencia económica.. 

 

En los países pobres o en vías de desarrollo, son en donde muchas de  las  

mujeres dependen de los ingresos generados por sus esposos y/o 



8 
 

convivientes, razón por la cual, no denuncian el hecho, por temor a perder la 

manutención para ella y sus hijos, las mujeres que han sido atacadas antes 

del matrimonio  enfrentan  la soledad y un trauma psicológico ,pues, sus 

oportunidades de contraer matrimonio o formar una familia se reducen al 

mínimo, condenándolos   al aislamiento y a la pobreza extrema.  

 

El trauma del ataque con ácido, la cicatrización, la desfiguración y la pérdida 

de la aceptación social son algunos de los mayores desafíos que un 

sobreviviente tendrá que superar. A pesar de estas dificultades y muchas 

otras, algunas de las supervivientes pueden reconstruir sus vidas, a través  

de la ayuda oportuna, en donde pueden desarrollar sus  habilidades y 

destrezas y aprender ciertas actividades productivas, que les permitirán 

rehacer su vida  social y económica  y al mismo tiempo con la ayuda del 

Estado y la sociedad  puedan  retomar sus actividades profesionales, 

laborales y familiares lo que les permitirá vivir en paz. 

 

Los ataques con ácido son un fenómeno mundial que no se limita a una 

determinado grupo humano, religión o ubicación geográfica. Se producen en 

muchos países del sudeste de Asia, África subsahariana, las Indias 

Occidentales y el Medio Oriente, y hay evidencia anecdótica de ataques en 

otras regiones, como en Latinoamérica,  el país donde hay casos más 

denunciados es Colombia.  
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En la mayoría de países donde los ataques son perpetrados se ha 

determinado que  son llevados a cabo por hombres contra mujeres y  se les 

considera un tipo de violencia contra la mujer, que tiene sus raíces en el 

machismo, como una manifestación de las actitudes que prevalecen en 

sociedades en las que se espera que las mujeres y las niñas obedezcan sin 

cuestionar la autoridad masculina.  

 

En los países con mayor incidencia de casos de ataque con ácido, muestran 

algunas características comunes: un sistema judicial débil, altos niveles de 

impunidad, pobreza y discriminación de género. El ácido se emplea como un 

arma contra mujeres que rechazan propuestas sexuales, ofertas de 

matrimonio, infidelidad y en otros casos por rechazo a su pareja o expareja . 

En estos casos, por lo general se pretende restituir el honor  y la 

masculinidad herida del hombre. Otras excusas que suelen motivar este tipo 

de agresión son los celos, las negociaciones de la dote entre familias, la 

sospecha de falta de virginidad de una prometida, o la sospecha de haber 

cometido alguna conducta inmoral. Los individuos que ejecutan el ataque no 

son necesariamente los afectados, sino más bien,  en ciertas ocasiones son 

ejecutadas por terceros. Por lo tanto, es muy necesario promover la 

tipificación de la norma  para luego  crear mecanismos, programas y 

políticas de Estado pertinentes, en donde se aplique la Ley y se garantice  

una  mayor transparencia y responsabilidad por parte de la Función Judicial. 

a fin de contribuir a la eliminación de toda violencia contra la mujer. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Abuso 

 

Para Guillermo Cabanellas manifiesta que “En Derecho, por abuso se 

entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica 

de un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado 

de la propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de 

los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o 

indirecta las leyes o el interés general”1 

 

El abuso como una acción física, significa la actuación de violencia física, 

psicológica y moral en contra de una persona, pero dentro de la actuación de 

una autoridad trae injusticia o arbitrariedad por la injerencia de poder que 

tienen éste, pues, se va  en contra del respeto, la dignidad, los derechos y 

los  principios de las personas, derechos que están estipulados en la 

Constitución, y en otras normas jurídicas. 

 

Víctor de Santos cuando se refiere al abuso manifiesta que:  “Jurídicamente, 

se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción 

despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el goce 

                                                           
1
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389.  
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inmoderado de la propiedad o posesión. En síntesis, todo acto que, si 

excediere los márgenes impuestos por la razón y la justicia, ataque en forma 

directa o indirecta las leyes o el interés general”2 

 

El abuso  o la  violencia de género; es la dominación que una persona ejerce 

sobre otra, se trata del maltrato físico, psicológico o moral, cuyo actuar se ve 

como un hecho reprochable frente a la sociedad. 

 

Cuando una persona en el entorno familiar  comete un acto de abuso por la 

prepotencia hacia los demás, estas son acciones que van en contra de la 

dignidad y la justicia, porque todo individuo debe ser considerado como un 

ser humano que merece respeto, por lo tanto, en derecho, estas acciones 

son debidamente reguladas y sancionadas de acuerdo a la ley. 

 

4.1.2. Agresión  

 

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

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

dirigido violentamente contra una persona para causarle algún daño en sus 

bienes, para herirla o matarla”3 

 

                                                           
2
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, , Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 27 
3
 CABANELLAS Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º 

Edición, Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 
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La agresión es un acto de ataque contra otra persona, que puede ser física, 

psicológica y de  intimidación, en la primera; se utiliza la fuerza y la violencia 

física, en la segunda; es un hecho de palabras y la tercera; es  la amenaza o 

agravio verbal de destrucción, en caso, de que no se cumpla o deje de hacer 

lo que solicita el agresor. Se debe decir que la agresión, es el hecho que se 

da entre personas naturales. 

 

Zaffaroni E. (2006), manifiesta que: “La agresión ilegítima demanda tres 

requisitos: a) debe ser conducta humana, b) agresiva y c) antijurídica. 

Conforme a la primera de ellas, no hay agresión ilegítima cuando no hay 

conducta, lo que es lo mismo, no se admite legítima defensa contra lo que 

no sea una acción humana”4 

 

La agresión es un abuso a la intimidad física, psicológica y moral, que es 

debidamente sancionado con una pena, salvo el caso que la agresión sea en 

defensa propia, lo que es considerado como agresión ilegítima, que en 

muchos de los casos se suscitan por  defenderse de las agresiones, lo que 

puede  generar en la otra  u otras personas lesiones o hasta la muerte, en 

estos casos la ley considera como un atenuante ante la responsabilidad 

penal por cuanto se actuó por legítima defensa. 

 

 

 

                                                           
4
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 

2006, Buenos Aires – Argentina, p. 481 
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4.1.3. Agresor 

 

Mabel Goldstein indica que agresor es la “Persona que ejerce fuerza física 

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

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

alteraciones morbosas de éstas o por su estado de inconsistencia, error o 

ignorancia de hecho no imputable, no haya podido comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones”5 

 

Agresor; es la persona que comete el ilícito utilizando la fuerza o intimidación 

en contra de otra persona para generar en ella un grave daño, motivado por 

diversas circunstancias, como suelen ser problemas psicológico, que 

devienen por la alteración de sus facultades, que lo conllevan a la violencia y 

a un  estado de inconsistencia, estado en el cual el individuo no posee la 

capacidad de razonamiento, llegando a la criminalidad de sus actos.  

 

En el hogar el agresor por lo general es el hombre, que por su aspecto físico, 

su personalidad y el sentimiento de pertenencia, ha ido generando temor en 

la otra persona, conviviente, cónyuge o en contra de sus hijos, estos actos  

generan lesiones físicas y psicológicas, provocando en  los hijos y la familia 

inestabilidad emocional, dando lugar a una convivencia  insegura dentro del 

entorno familiar y social. Estas agresiones pueden provocar inclusive la 

                                                           
5

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 49 
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muerte, por lo que en nuestra legislación estas acciones se han tipificado 

como femicidio. 

 

Para Guillermo Cabanellas agresor es “El que acomete a otro injustamente 

con propósito de golpearle, herirle o matarle”6 

 

El agresor es quien acomete o agrede a la otra persona,  y se dan por 

diversas circunstancias, en el hogar; se da  por la superioridad del cónyuge, 

lo cual se va configurando hasta convertirse en violencia de género, la 

convivencia se torna  en un ambiente hostil  y no como de familiaridad, sino 

simplemente de necesidad económica y supervivencia. En el COIP, existen 

normas específicas para la violencia de género. 

 

4.1.4. Ataque con ácido 

 

―Las víctimas de estos ataques sufren consecuencias como discapacidad 

(ceguera) y aislamiento social, esto podría apuntar a una respuesta 

inmediata: es una venganza permanente y dolorosa; los principales agentes 

con los que se perpetúan estos actos —ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido 

clorhídrico— son fáciles de conseguir y baratos, así que podríamos pensar 

en "violencia al alcance de la mano" 

 

                                                           
6
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389 
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El ataque con ácido es un acto no muy común,  aunque no lo aceptemos,  se 

percibe  en nuestra sociedad,  debiendo ser consideradas como lesiones, 

pero hay que tomar en cuenta, que no se encuentra tipificado  el ataque con 

sustancias químicas, en la legislación ecuatoriana, por lo que no pueden ser 

sancionadas, por otro lado, este ataque  provoca en las personas daños 

físicos y psicológicos, pues, estas sustancias químicas al contactarse con la 

piel generan un daño permanente e irreversibles.    

 

4.1.5. Delito 

 

Guillermo Cabanellas,  manifiesta que: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa.”7 

 

El delito es el quebrantamiento de la ley, por el cual la conducta y el actuar  

inapropiado  de las personas en contra de otras personas, de su integridad o 

en  contra de su patrimonio, son acciones u omisiones  tipificadas y penadas 

de acuerdo al Derecho Penal vigente. 

 

Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 605. 
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intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 

como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”8  

 

Los delitos son actos o conductas de  acción penal, los mismos  que son 

definidos como conducta típica,  antijurídica e imputable. El delito existe si se 

lo lleva a cabo y, si esta conducta se encuentra tipificada y sancionada en la 

legislación, ésta  debe determinar la participación del sujeto y encontrar su 

responsabilidad, además, la participación como responsabilidad pueden ser 

de autores o cómplices. 

 

Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o ―camino 

del crimen‖, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”9. 

 

                                                           
8
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 

p. 183 
9
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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Se configura el delito en el momento de la acción, en el de lesiones cuando 

sin motivo alguno se golpea a otra persona, en el asesinato en el momento 

de la muerte, en robo el momento de sustracción mediante fuerza en las 

cosas o violencia en las personas. El delito tiene su camino, para configurar 

y determinar la responsabilidad, que en el proceso el fiscal debe 

fundamentar la acusación en que la persona procesada es responsable del 

mismo. 

 

4.1.6. Dignidad humana 

 

Para Víctor de Santo, dignidad es “Calidad de digno, excelencia realce, 

gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”10 

 

Dignidad es el decoro la decencia de una persona, del cual se tiene el 

respeto de todas las demás, tanto en el accionar como persona en el ámbito 

individual, familiar y social. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para 

caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”11 

                                                           
10

 DE SANTO VÍCTOR: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 385 
11

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda 
Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
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La dignidad humana es el derecho de todo individuo a ser considerado como 

tal, en el respeto como individuo como en la valoración del ser humano y el 

respeto ante la sociedad, con sus características y condiciones particulares, 

por el solo hecho de ser persona. 

 

4.1.7. Femicidio  

 

Carlota García expresa que femicidio proviene: ―Del latín femĭna (―mujer‖), el 

feminismo es la doctrina social favorable a la mujer. Se trata de un 

movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos: 

por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas sólo 

a los hombres‖.12 

 

El femicidio es un delito, que comete en contra de las mujeres, ya sea en la 

convivencia familiar o tenga o que existió una relación, entre el sujeto activo 

del delito y la víctima, de sentimientos afectivos y que por cualquier 

problemas que se suscitan, por la conducta produce la muerte en contra de 

las mujeres por ser las más vulnerables entre una pareja, esta conducta se 

encuentra debidamente tipificada y sancionada en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

María Antonio Belbravo expresa que ―El feminismo cuestiona las relaciones 

entre la sexualidad (como género) y el poder social, económico y político. Al 
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 GARCIA DEL REAL, CARLOTA BUSTELO. "Los Derechos Humanos Y Las Mujeres En 
La Comunidad Internacional. (Spanish)." Tiempo De Paz 100 (2011): 188-194. 
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revisar la historia, las feministas consideran que el patriarcado ha sido 

negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la 

voluntad del hombre‖.13  

 

El movimiento feminista; ha mantenido una constante lucha por  el 

reconocimiento de la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos 

entre mujeres y hombres. Las dificultades para obtener este reconocimiento 

se debe; a factores históricos, sociales, culturales y políticos, en 

combinación con las costumbres y las tradiciones sociales y religiosas. 

 

4.1.8. Lesiones 

 

Para Eduardo Vagas Alvarado las lesiones “Desde el punto de vista jurídico 

una lesión es toda alteración anatómica o funcional en el cuerpo o en la 

salud de una persona, originada por un agente traumático”14 

 

Las conductas y agresiones físicas  que se dan entre dos personas o más  

que pueden ser del núcleo familiar o social, no solo trae consecuencias  

físicas ,pues , éstas  pueden causar inclusive  la muerte, sino que por lo 

general el primer hecho que se producen son las lesiones a las víctimas del 

delito, cuyas sanciones se encuentran debidamente estipuladas en la 

                                                           
13

 BEL BRAVO, Mª Antonia, La mujer en la historia,  1998, Ediciones encuentro, Madrid, 
pags. 51 
14

 VARGAS ALVARADO, Eduardo: Medicina Legal, editorial Trillas, segunda edición, 
México, 2000, p. 23 
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legislación penal, y que es una agravante para los delitos de violencia de 

género y  la imposición de la pena correspondiente prevista en cada caso. 

 

Para Bonnet citado por Alejandro Basile y otros, la lesión en un sentido 

estrictamente médico  es “todo trastorno patológico, anatómico, fisiológico o 

psicológico, inmediato o mediato, que se presenta cuando sobre el individuo 

se ha hecho actuar la violencia u otra noxa”15 

 

El uso de sustancias químicas produce lesiones a las víctimas, que por lo 

general son de carácter permanente e irreversible, lo que genera un 

problema psicológico en la víctima ,como también  para sus familiares, 

además se genera un problema de índole económico por los gastos que 

debe cubrir, para  su recuperación, las cirugías que le permitan la 

reconstrucción de la parte afectadas por las quemaduras, pero una de las 

consecuencias más graves  son los problemas psicológicos, las mismas  que 

llevan a la depresión y a un  sinnúmero de efectos negativos de 

personalidad, que repercute en los familiares de la víctima. 

 

4.1.9. Secuelas físicas 

 

Las secuelas físicas generalmente  afectan la imagen  facial de la víctima, 

las víctimas usualmente quedan afectadas psicológicamente de por vida, 

pues, sufren aislamiento familiar y social, y su estatus económico se ve 
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 BASILE Alejandro, DEFILIPPIS Enrique y GONZÁLES Orlando, Medicina Legal del 
Trabajo y Seguridad Social, 1983, pág. 237 
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afectado por las discapacidades producidas por el ataque y las pérdidas 

económicas derivadas de largos tratamientos médico-quirúrgicos y por los 

procesos judiciales que  no permiten una recuperación emocional y 

económica. 

 

4.1.10. Víctima 

 

Eugenio Zaffaroni señala “La víctima no es una construcción mediática para 

sostener el autoritarismo cool, sino el ser humano concreto que rara vez 

conocen los medios y cuyo interés debe ser privilegiado a la hora de resolver 

la pena. Contra lo que usualmente pretende el discurso único, la víctima, 

pasado el primer momento de indignación, y especialmente en los delitos 

contra la propiedad y en los cometidos en el ámbito familiar, dista mucho de 

responder el estereotipo degradado de un ser sediento de venganza e 

insaciable en su exigencia de reparación”16 

 

La victima es el ser social, a quien se debe  dar privilegio a la hora de 

resolver la  sanción o la pena, pues, este después de haber pasado el primer 

momento de la agresión, no busca ninguna remediación económica o toma 

alguna  acción jurídica, lo que necesita es la protección y seguridad personal 

para no ser objeto de futuras agresiones y tener los medios adecuados para 

su recuperación física y psicológica. 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 
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Para Ricardo Vaca Andrade, “Víctima, es la persona  que sufre un daño o 

perjuicio, que es provocado por una acción, ya sea por culpa de otra 

persona, o por fuerza mayor. En derecho penal la víctima es la persona 

física o jurídica que sufre un daño provocado por el delito”17. 

 

Víctima es el directamente ofendido por la conducta, quien recibe la ofensa, 

y en derecho penal es contar quien se ha provocado el delito. Las víctimas 

tienen una protección especial y un tratamiento jurídico diferente en cuanto a 

la conducta del agresor, ellos son considerados sujetos principales del 

proceso, y esperan que se sancione al infractor, para que con su 

responsabilidad repare los daños ocasionados por la infracción, que puede 

ser delito o contravención, de acuerdo a la gravedad y a la tipificación y 

sanción señalada en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Jorge Zavala Baquerizo, indica que ofendido es “La persona titular del bien 

jurídico lesionado por la conducta del agente del delito. Pero, como se sabe, 

no siempre la lesión derivada del delito se circunscribe al titular del bien 

jurídico lesionado, sino que, además, se extiende hacia otros ámbitos que 

también perjudican a personas que no son las titulares del bien jurídico 

lesionado. Estas personas no son realmente ―ofendidas‖ porque no son las 

receptoras directas de la ofensa, sino que son ―agraviadas‖, es decir, las 

personas que, de manera indirecta sufren, de una manera u otra, el perjuicio 

provocado por el delito, sin ser titulares del bien jurídico lesionado. El 
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 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, Tomo I, Ediciones 
Legales, Primera Edición, 2014, Quito – Ecuador, p. 230 
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arrendatario de una cosa mueble que es hurtada sufre el agravio porque se 

le impide gozar del arrendamiento, en tanto que el propietario de la cosa 

hurtada es el ofendido porque es el titular del bien jurídico lesionado, esto 

es, de la propiedad.”18 

 

En el caso de la agresión por sustancias químicas, a más de la persona 

agredida, las terceras personas  que salen perjudicas son sus familiares  

directos, hijos, padres y demás familiares  que estén cercanos a la víctima, 

pero también la afectación se va a dar  a otras personas, en el caso de  si la 

victima tiene un negocio u otra actividad económica y que por culpa de esta 

agresión tenga que  cerrarla, por lo que  sus dependientes quedaran en la 

desocupación. 

 

4.1.11. Violencia 

 

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a 

hacer lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay 

consentimiento donde hay violencia”.19 

 

La violencia es la fuerza que se utiliza contra una persona para lograr un fin, 

especialmente para el dominio o imponer algo que el actor desea o quiera 

que se cumpla. Su forma de actuar es imponiéndose con su fuerza física o la 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, 
Tomo II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 342 
19

 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, 
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utilización de objetos o instrumentos que son vejados a la otra persona, del 

que no puede defenderse o resistir. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “Situación o estado contrario 

o naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

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

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión moral. 

Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la 

moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.20 

 

La violencia es considera como un acto que va en contra de la voluntad de 

las personas y, estas puedan ser: violencia física , verbal y psicológica , las 

mismas que pueden  provocar daños irreparables a la víctima , por lo que 

todo acto  realizado con violencia  debe ser sancionado de acuerdo al 

Código Penal o a la jurisprudencia estipulada para cada caso. 

 

4.1.12. Violencia de género 

 

En la revista Tribuna Democrática de ediciones Legales expresa que “género 

es una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a 

través de un proceso de construcción social, el cual tiene una serie de 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, Pág. 410 



25 
 

características: es histórico, toma lugar en diferentes esferas macro y micro, 

tales como el Estado, el mercado de trabajo, la escuela, los medios de 

comunicación, lo jurídico, la familia, los hogares y las relaciones 

interpersonales; además envuelve una graduación de rasgos de actividades 

de manera que las relacionadas con el hombre tienen mayor valor. El 

resultado es el acceso estructuralmente asimétrico a los recursos, lo cual 

lleva a generar el privilegio y dominación del varón y la subordinación de la 

mujer‖21 

 

La violencia de genero  se da a través de la violación a los  derechos 

individuales y colectivos  de él o ella, en relación de género , de acuerdo a la 

situación cultural  o social en la que se desenvuelve la víctima , esta 

violencia de genero  se a través de la violencia , física, psicológica  o sexual, 

del hombre o la mujer, estos actos se manifiestan en ámbitos de la vida 

social, política y religiosa  , incluyendo la familia, causando sufrimiento y 

daño moral.  
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Violencia de género contra las mujeres 

 

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un 

lado, debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual 

permite entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno 

histórico. Y, por otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que 

concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y posteriores que 

son parte de un proceso.”22 

 

La violencia de género es un problema social que se ha suscitado durante 

toda la vida de existencia humana, y principalmente desde que prevaleció el 

machismo, tornándose en un problema social, por los efectos que genera y 

el nivel cultural de dominio de hombres contra mujeres o de poder superior 

de una pareja para con otra. La violencia se puede dar tanto entre hombre o 

mujeres, pero también se repercute en los hijos y familiares cercanos con 

que vive una familia, abuelos, nietos, primos, sobrinos, tíos. Este es un 

hecho que no se suscita de un momento a otro, sino que tiene sus etapas 

anteriores a la conducta como la dominación paulatina de una persona para 

con otra del miembro familiar, y tiene sus repercusiones, de índole físico, 

psicológico y moral, tanto de la otra persona con de los demás miembros del 

grupo familiar. 
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La finalidad de la protección de la violencia a la mujer y la familia se debe: “- 

Protección integral de la mujer y la familia, anterior y/o actual. 

- Prevención y sanción de la violencia en contra de la familia. 

- En la legislación ecuatoriana, se encuentra tipificada la violencia en contra 

de la mujer y la familia. 

- Cuando haya casos de violencia intrafamiliar, puede denunciar la 

agraviada, personas naturales, jurídicas, según su función pública o un 

tercero. 

- Para efectivizar la sanción al agresor, se debe cumplir con el debido 

proceso a las partes en el juzgamiento ante la autoridad competente”23 

 

Como fines de protección a la mujer y familia, es la prevención y sanción de 

la violencia, es decir con el sistema penal se anticipa a que las personas no 

agredan a sus familiares con que conviven y en caso que ello ocurra se 

imponga la sanción ejemplificadora como mecanismo por haber infringido la 

ley. Otro fin es que se encuentra ya tipificado, actualmente no como 

violencia a la mujer, sino se habla de género, como un hecho de poder de 

una persona contra la otra. Haciendo referencia que los agredidos pueden 

ser tanto hombre como mujeres, o por cuestiones de identidad sexual se 

refiere al dominio que ejerce una persona contra la otra, y ello abarca a los 

demás miembros de núcleo familiar, como son los hijos. La violencia de 

género puede ser denunciado por cualquier miembro del núcleo familiar que 
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se encuentra agredido, siendo una forma de identificación al género, tanto 

hombre como mujeres, no es una ley exclusiva de la mujer, sino que 

involucra a todos los miembros de la familia. Y como último fin es la sanción, 

la cual debe seguirse un proceso en que se respete el debido proceso y se 

garantice un juicio justo y se sancionen a los responsables de la infracción. 

 

José García Falconí expresa que los principios fundamentales del derecho 

de familia podemos señalar los siguientes: 

―1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior del 

niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de 

la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre, y sobre esto responde la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 

Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 

5. Valoración productiva de trabajo doméstico; de este modo esta valoración 

será obligatoria en los casos de divorcio; liquidación de bienes y asistencia 

económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y,  
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7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos; esto es, respetar su cosmovisión, sus leyes 

internas y prácticas consuetudinarias.”24 

 

Los principios del derecho de familia como señala este autor, tenemos: Uno 

el interés de la familia, con lo cual se mira que se sanciones por haber 

infringido la ley, pero al mismo tiempo existe el afecto en la pareja y la 

familia, en la cual no se rompa la relación que se tiene con los hijos, sino que 

perdure la condición paterno filial. Dos, la correspondencia paternal, que 

quien se sanciona por violencia de género, no significa que termina sus 

obligaciones que tiene con sus hijos, sino que perdura por las condiciones 

que requiere como familia. Tres, protección especial a la madre, esto es 

exclusivo a la mujer, por cuanto son las más vulnerables por el aspecto físico 

que se encuentra frente al hombre; Cuatro, Protección especial a la Jefatura 

del hogar, de quien tiene autoridad en el hogar debe su protección para 

garantizar el cuidado mismo de la familia en su protección económica y 

social; Cinco, Valoración productiva del trabajo doméstico, que no se 

descredite las labores en el hogar, la persona no puede menospreciar a su 

cónyuge que realiza las cosas de la casa, que siempre son las más 

sacrificadas y las menos productiva y por ello son vista como amas de casa 

y no como personas de respeto y mantenimiento en el hogar; Seis, equidad 

de género, ninguna hombre o mujer es superior frente al otros, las 

condiciones de cómo se traten y convivan en el hogar es de respeto a la 
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dignidad, honor y reputación de la otra persona; Siete, respeto a la 

diversidad cultural, en la cual, de la condición de quien venga no debe 

menospreciarse su cultura, todos somos iguales ante la ley, y ninguna 

persona es superior a la otra, caso contrario causa discriminación, prohibido 

por la Constitución y los tratados y convenios internacionales. 

 

Los delitos de violencia y femicidio no se encuentran debidamente 

regulados. Norberto Bobbio indica: “Ahora bien, la existencia de estas 

fuentes reconocidas y delegadas, nos impone observar con mayor 

detenimiento la estructura del Ordenamiento Jurídico. Lo que unifica al 

ordenamiento es el poder originario, esto es, el poder al lado del cual no 

existe otro poder capaz de justificar el ordenamiento jurídico. Es este poder 

originario la frente de las fuentes. Es originario jurídicamente, no 

históricamente. Ya constituido el poder originario crea, para satisfacer la 

necesidad de otras normas, nuevos centros de producción jurídica, 

atribuyendo a los órganos públicos el poder de producir normas como los 

reglamentos, las ordenanzas y, a los particulares, el poder negociar, las 

regulaciones de la autonomía de su voluntad, los contratos. Éstos son 

poderes derivados.”25 

 

De esta forma, Bobbio ha hecho la distinción entre fuentes originarias y 

fuentes derivadas; ha subdividido luego las fuentes derivadas en fuentes 

reconocidas y fuentes delegadas, sin descuidar que ha anotado una fuente 
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de las fuentes que es el poder originario, pues, en todo ordenamiento el 

último punto de referencia de toda norma es el poder originario, esto es, el 

poder al lado del cual no existe otro poder capaz de justificar el 

ordenamiento jurídico. 

 

El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o 

de fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio diciendo 

que: “Las normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo 

plano, pues hay normas superiores y normas inferiores. Las normas 

inferiores dependen de las superiores. Partiendo de las normas inferiores y 

pasando por las que se encuentran en un plano más alto, llegamos por 

último a una norma suprema que no depende de ninguna otra norma 

superior, la norma fundamental en la cual reposa la unidad del 

ordenamiento. Todo ordenamiento tiene una norma fundamental, que da 

unidad a todas las otras normas; esto significa que la norma se esparce 

dando lugar a un conjunto unitario, que se puede denominar justamente 

«ordenamiento”26
 

 

En el ordenamiento la norma suprema es la Constitución, pero sus normas 

derivan de un poder normativo anterior que es el poder constituyente. El 

poder constituyente es el poder último, o, si preferimos, supremo u originario 

de un ordenamiento jurídico.  
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Encarna Bodelón expresa que “La primera barrera identificada que impide, 

dificulta o retrasa la decisión de denunciar las agresiones sufridas es la 

normalización, la dificultad de reconocimiento de lo vivido como violencia de 

género. Este obstáculo tiene su origen en la cultura que normaliza relaciones 

amorosas marcadas por la sumisión y dependencia de las mujeres; y, a la 

vez, en la creación de un "cliché" respecto a la violencia de género que la 

reduce a la expresión más grave y visible de las agresiones físicas”27 

 

En nuestra sociedad existen mujeres que sobreviven de las agresiones 

sexuales, amenazas, y a un maltrato psicológico y económico severo, que 

tardaron mucho tiempo en desnaturalizar estas conductas y nombrarlas 

como violencia. Los agresores suelen aprovechar la falta de credibilidad 

sistemática de la sociedad, respecto a la palabra de las mujeres, y la falta de 

pruebas de este tipo de agresiones, para desincentivar a las víctimas de 

recurrir al sistema de justicia penal. 

 

4.2.2. El delito de lesiones en nuestra legislación 

 

En las lesiones que se provocan por sustancias químicas, hay que recabar 

información doctrinario, referente a la violencia de género y sus 

consecuencias que se producen a la víctima como para sus familiares, este 

tipo de conductas se sancionan en forma de lesiones, pero por el sinnúmero 

de casos, es necesario catalogarlo como delito o como una agravante en el 

delito contra la mujer o miembro del núcleo familiar. 
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Para María Fonseca ―La violencia contra las mujeres no solo acarrea 

consecuencias físicas y psicológicas de vastísimo alcance, en ocasiones con 

resultados fatales, sino que también, generan un alto costo para el sistema 

de salud, ya que muchas de ellas llegan a sufrir lesiones que van desde 

contusiones y fracturas, hasta formas de invalidez permanente como la 

pérdida parcial o total del oído o la vista, desfiguración provocada por las 

quemaduras con ácido y complicaciones médicas como mutilación genital, 

pérdida de un órgano vital o un miembro, que obliga a una continua 

asistencia y control del servicio médico, todo sin contar con el trauma 

psicológico que es otro renglón decisivo en la recuperación de la víctima.28 

 

La utlización de sustancias químicas producen lesiones contra la mujer, más 

que una lesión es un tipo de violencia contra ellas, que acarrea 

consecuencias físicas y psicológicas, pero tambien, genera un gasto para su 

tratamiento, y trae secuelas de por vida, porque la utilización de ácidos daña 

la piel,provocando quemaduras de hasta tercer grado, que para su 

reconstrucción son miles de miles de dólares, que muchas de las persona no 

lo tienen, por el necesario requerimiento de la asistencia medico-qurúrgica, 

control médico y tratamiento al trauma psicológico en la recuperación de la 

víctima. 

 

Fernando Velásquez expresa que “―Esta figura no tiene antecedentes en el 

derecho positivo ni tampoco se suele encontrar en los códigos penales de 
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las naciones que se alinean en esta órbita cultural; no obstante, valga 

anotarlo, esta especie de lesiones personales ya estaba comprendida en las 

descripciones típicas existentes. Lo novedoso, por supuesto, es que el 

legislador –al hacer un llamado de atención al conglomerado social para que 

no se generalice tan reprobable conducta, muy propia de países árabes– 

diseñe un dispositivo específico para contemplarla y le imponga penas 

severas; previsiones legales encaminadas a prevenir estos atentados 

aparecen en la legislación penal de Bangladés y se anuncian en las 

legislaciones de Camboya y Pakistán‖29 

 

La violencia contra la mujer y la familia, es un hecho que se produce en la 

mayoría de países del mundo, y por no decir en  todos,  y nuestro país no 

que exento de estas agresiones, de ahí que debe buscarse medidas para su 

prevención y sanción. En el ámbito penal, específicamente, se requiere, que 

el uso de sustancias  químicas que produzcan lesiones contra la mujer debe 

ser considerado, como un delito en contra de ellas o una  lesión con 

agravante, para que se sancionen con mayor drasticidad, por las 

consecuencias físicas, psicológicas y morales que genera en la víctima. 

Por otro lado, también encontramos dentro de las calificaciones de las 

lesiones aquella que se refiere a la perturbación funcional, entendida como: 

“alteración aunque sea en mínima parte‖, como lo afirma el Profesor Uribe 

Cualla, y el de supresión de una función orgánica sin que criterio distinto, 

como la imperfección estética o la modificación de las formas propias de la 
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euritmia corporal, tenga que ver nada para fijar su alcance, porque no se 

trata de deformidad física ni de desfiguración facial, en las que se atiende 

preferentemente a aquel criterio‖. Este tipo de lesión se define como:... un 

daño o desmejora en la salud mental del ofendido causado sin que medie un 

daño físico u orgánico. En estos casos, los agentes vulnerantes son 

actuaciones o mecanismos psicológicos tales como amenazas, chantajes, 

coacción que obligan a la persona a vivir una experiencia frustrante o lesiva, 

que desborda su capacidad adaptativa normal frente a un estímulo 

determinado o estrés, y ocasiona una alteración psíquica que interfiere de 

manera importante con su adecuado desenvolvimiento personal y social”30 

 

Una mujer que ha sufrido lesiones por el uso de sustancias químicas por 

parte de una persona, son hechos que no se encuentran tipificados ni como 

delito o lesiones en contra  de la mujer o miembro del núcleo familiar, que 

debe tener una sanción drástica a quien lo produjo, porque aparte que existe 

dolo, responde al delito preterintencional ello genera un conflicto personal a 

la víctima como son los problemas de traumatismo psicológico, y por ello 

debe existir una proporcionalidad de la pena que es la lesión en sí, el delito 

de violencia contra la mujer y las secuelas que genera en las víctimas. 

 

4.2.3. Utilización de  sustancias químicas contra las personas 

 

Luis Fernando Tocora manifiesta: “Se soluciona con ello el problema del 

animus necandi requerido para la tentativa de homicidio y se plantea una 
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mejor posición con respecto al bien jurídico tutelado, puesto que se 

encuentra dentro de los delitos contra la integridad personal cuya definición 

no hace referencia únicamente a la integridad e integralidad del cuerpo en su 

componente físico (que se ve afectado con el contacto existente entre el 

ácido y la piel), sino a las partes estética y funcional que también se ven 

lesionadas, y a lo atinente a los elementos mentales y psíquicos, que se 

quebrantan de igual manera con un ataque de la naturaleza señalada la 

integridad personal lleva inmersa también la parte de dignidad humana que 

sucumbe ante un ataque con sustancia corrosiva, por lo cual engloba en 

mejor forma la lesión causada. Bajo este concepto de integridad personal, la 

doctrina ha señalado que constituye ―la integridad física y psíquica de la 

persona, aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta –

la psíquica–, en su funcionalidad que está ligada indisolublemente a una 

base somática31. 

 

El criterio anterior, hace referencia que en caso de utilización de sustancias 

químicas, se lo catalogue como tentativa de homicidio, que en nuestra 

legislación de acuerdo al Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal es de 

diez a trece años, y lo que en tentativa de acuerdo al Art. 39 del mismo 

cuerpo legal es de uno a dos tercios lo que le corresponde el delito. Pero hay 

que comprender que no se trata de una simple tentativa de homicidio, sino 

que aquí existe la intencionalidad de causar un daño a la víctima que sería 

una agravante para considerar un intento de asesinato. Que de acuerdo al 
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estudio de la investigación de tesis se iría adecuando la conducta, pero que 

no se trate siempre de un simple delito de lesiones, sino que abarque una 

agravante o un tipo penal independiente por sus consecuencias que genera 

a la víctima. 

 

Es así que la utilización de sustancias químicas como un delito que se 

comete contra las mujeres, causan lesiones como se señala el comentario 

que afecta drásticamente la fisiología de las personas, y en muchos casos 

causan la muerte. Si estos elementos llegan al rostro inmediatamente 

causan una deformación, que para la persona que lo cometió  y lo llevó a 

cabo por problemas psicológicos o emocionales, quizás por venganza a 

determinada persona, en la cual debe considerarse un delito, porque son 

elementos nocivos para la salud humana. 

 

En la investigación como expresa Fernando Yavar que “Luego de la 

investigación previa por la fiscalía, se puede establecer indicios de 

participación para afectar a una persona que produzca daño irreversible de 

las sustancias químicas para establecer responsabilidad en el sujeto 

activo”32 

 

Una persona que utilice sustancias químicas para ocasionar  un daño mayor 

a la víctima,  debe su sanción a que este acto es irreversible, y  el fiscal debe 

investigar y fundamentar su acusación en base a la intencionalidad que tiene 
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el agresor, para  producirle un grave daño a la víctima, cuyo hecho 

caracteriza su responsabilidad penal. 

 

La legislación ecuatoriana no ha previsto estos casos, por lo que es 

imperante  que se promulgue una ley que proteja a las mujeres víctimas de 

estas lesiones, pues, estas experimentan abandono, la asistencia médica es 

limitada, y en muchas ocasiones no existe la debida preocupación del 

Estado, por lo tanto, como estudiante de Derecho, es mi deber poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en cada uno de los módulos 

estudiados en la Universidad Nacional de Loja, para buscar una solución a 

este problema, que aqueja a miles de mujeres en el mundo y en especial a 

la mujeres de nuestro país, con la finalidad de implementar un numeral en el 

Art. 155 del COIP, con el fin de que ampare  a las mujeres víctimas de 

lesiones ocasionadas por la quemadura con sustancias químicas. Al crear 

una normativa que proteja a las víctimas, en este caso las mujeres  las 

mismas que  se van a sentir protegidas y podrán recibir beneficios por parte 

del Estado, pues, éste es el llamado a proteger y brindar la ayuda 

psicológica, económica, tanto a la familia, como a la víctima de estas 

brutales lesiones y se encargaría de crear instituciones,  de ayuda  oportuna 

para que puedan  valerse por sí mismas y puedan rehacer su vida. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Encontramos en el  la Constitución en el art. 11  en lo referente a los 

derechos  algo que tiene una relación directa como es en el numeral 2 de 

este artículo dice: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades‖.  

 

La igualdad ante la ley es un derecho constitucional, pero también abarca 

deberes y oportunidades, que las personas deben para con las otras, sin que 

exista discrimen. En el caso de un hogar, ninguna personas conviviente o 

cónyuge es superior a la otra, lo que debe existir son reglas para el buen 

manejo del hogar, en el caso particular de las personas que agreden a sus 

convivientes, cónyuges, o ex cónyuges se vulnera tanto derechos, como 

deberes y oportunidades, los primeros en cuanto a la integridad, a la vida, la 

seguridad jurídica, los segundos se refieren a sus obligaciones y 

compromisos frente a la familia o para con los hijos; y las oportunidades, son 

las condiciones que cada uno puede cumplir sus actividades y compromisos 

sin que se restrinja de su cumplimiento. 

 

Y en el art. 66 numeral 3 que dice: “El derecho a la integridad personal, que 

incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.33 

 

Las lesiones que causan las sustancias químicas, deben estar debidamente 

regulados en el Código Orgánico Integral Penal, porque afecta el derecho de 

libertad intrínseco de toda persona, que es su integridad personal. Que se 

dan agresiones físicas, en cuanto a los maltratos corporales; psicológicos, a 

las afectaciones espirituales que pueda incluir en el deterioro de la psiquis; 

morales, al comportamiento frente a la sociedad en su detrimento; y 

sexuales, en su respeto a la actividad y decisión sexual de su cuerpo. En los 

delitos contra la violencia de género y miembros del grupo familiar, son 

comunes estos la afectación de la integridad personas, y es más el la causa 

y consecuencia del actuar del agresor, que se inicia con el nivel de 

imposición de poder por parte de una persona y el grado de sumisión de la 

otra parte, y genera con el tiempo a corto, mediano o largo plazo a las 

agresiones en el núcleo familiar y a sus consecuentes problemas que ello 

genera.  
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El Art. 66 de la Constitución  numeral 3 literal b 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...”34.  

 

En este sentido, el Estado ecuatoriano esta obligado a adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial,  la 

violencia contra las mujeres. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “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”35 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye el  derecho de igualdad,  como lo señala el 

Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”36, esto es, el derecho que tienen 

las personas a no ser discriminadas por ninguna  razón  y por tanto todos  

deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y su 

                                                           
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 núm. 3, lit. b) 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013,  Art. 75 
36

 IBIDEM, Art. 76 num. 4. 



42 
 

procedimiento, ésta discriminación no puede darse por razones como: la 

edad, sexo, etnia, origen social, idioma, religión, filiación política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o de cualquier 

otra índole. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal señala: ―Femicidio.- La 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años.37 

 

El femicidio es un delito, que se producen por las relaciones intrafamiliares o 

familiares, en la cual el esposo, conviviente, cónyuge o ex cónyuge, agrede 

causando la  muerte a la mujer  o a otra persona relacionada a su condición 

de género, éste delito  tiene una pena privativa de libertad. Una de las 

condiciones  para que se cometa el delito de femicidio, es   las relaciones de 

poder relaciones de superioridad y autoritarismo del hombre sobre la mujer. 

 

Las lesiones que se producen por sustancias químicas en las mujeres, en 

algunos casos pueden producir la muerte, cuando no son tratados a tiempo, 
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por lo que este delito, debe ser considerado como femicidio, lo que puede 

ser calificado como un agravante para la acumulación de penas  

 

Art. 152- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a 

un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años.38 
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Las lesiones, es muy diferente al femicidio, porque la persona víctima de las  

lesiones  quedan con vida, y la agresión a través de sustancias químicas es 

un hecho delictivo,  derivando en  consecuencias  graves  e irreversibles, por 

lo que es necesario realizar una tipificación particular o determinar una 

agravante del delito de lesiones, porque no son pocos los casos que se han 

suscitado en el país.  

 

Las condiciones para que se den este tipo de lesiones son de diversa índole 

como: las sociales, económicas, sentimentales  e inclusive religiosas, las 

mismas  que  conllevan a cometer este tipo de acciones y que va en contra 

de la integridad  y dignidad  de la mujer, que  según nuestra Constitución  

estos dos aspectos están dentro de los derechos universales, los que no 

puede ser vulnerados. Una vez que se ha realizado el estudio del Código 

Orgánico Integral Penal observamos que no se contempla la  sanción para 

una persona que ha cometido este delito. 

 

El Art. 155 del Código Orgánico Integral Penal expresa que “Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a 

la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el 

segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, 
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íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación.”39 

 

La utilización de sustancias químicas, no deben ser tratadas como un delito 

de lesión ya que van más  allá, pues,  es un delito de violencia contra la 

mujer o miembro del núcleo familiar, porque se da en  pareja, exparejas, 

amantes, amigos por celos, en el cual prima la venganza , la saña y alevosía 

de una persona contra la otra.  

 

El Art. 156 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “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.”40 

 

De acuerdo a esta disposición cuanto se trate de delito de violencia contra la 

mujer, serán sancionados de acuerdo al Art. 152, del Código Orgánico 

Integral Penal ,pero la utilización de sustancias  químicas, dentro del delito 

de lesiones, no se encuentra tipificado, por lo que se requiere una reforma 

para incorporarlo, pero también, se debe  tomar en cuenta como un 

agravante, las lesiones causadas por los ataques con ácidos en contra  de la 

mujer o miembro familiar ,por lo que las penas se aumentarán en relación a  

las lesiones que ocasionare. 
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A través del  análisis de esta investigación, se ha determinado que no está 

orientada a cuantificar el significado del fenómeno social, sino  a crear una 

ley  que enmarque el contexto de la gravedad que produce la lesión 

ocasionada por una sustancia química, en contra de la integridad física de la 

mujer. 

 

Por lo tanto es necesario implementar un numeral, al Art. 152 en el cual se 

detallará de manera específica, su contenido, para garantizar, la integridad  

física y psicológica de la mujer, que ha sido víctima de este tipo de agresión 

y que la misma provoque discapacidad,  incapacidad, desfiguración o 

mutilación, entre otras secuelas. Siempre y cuando  esta agresión 

únicamente haya causado lesión y no le  provoque la muerte. 

 

En estas circunstancias, como estudiante de Derecho se analizarán e  

identificarán los factores a nivel jurídico y judicial que posiblemente ayuden a 

contrarrestar estos  delitos, enmarcadas en las lesiones personales 

ocasionadas con sustancias químicas (ácido). Pues, el objetivo primordial es  

dar protección a la mujer y a su núcleo familiar; subsanando las falencias 

identificadas en el tratamiento jurídico y social que actualmente se da en 

este delito. 

 

El Estado debe promover las condiciones adecuadas  para que la igualdad 

entre las personas  sea real, efectiva y al mismo tiempo  adopte medidas en 

favor de los grupos vulnerables, grupos de atención prioritaria, discriminados 



47 
 

o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometan  

 

Las respuestas normativas en las legislaciones del mundo son básicamente 

de tipo preventivo y de tipo punitivo. Entre las medidas de tipo preventivo; se 

encuentran regulaciones más estrictas para la tenencia y comercialización 

de ácidos, pues, se ha observado una correlación positiva entre la incidencia 

de ataques con ácido y la accesibilidad a los mismos. Entre las medidas 

punitivas; algunos países han establecido un tipo penal específico y han 

elevado las penas. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1 COLOMBIA 

 

El Congreso Colombiano  aprobó una ley: “Frente al tema en el 2013, el 

Congreso Colombiano aprobó una Ley que penalizó el uso de agentes 

químicos (ácidos) como arma de ataques personales; esa norma buscó 

garantizar la atención integral luego del incidente e iniciar los protocolos 

necesarios de investigación para atrapar y judicializar a los victimarios, que 

son hombres; en un 69,5% de los casos, según registros de la revista 

Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, (2014)41. 

 

La judicialización y/o castigo para los atacantes no es lo único que las 

víctimas esperan. Según diálogos con más de diez personas afectadas, es 

menester iniciar un estudio a profundidad de la problemática, con el fin de  

que el Estado  intervenga de manera integral. 

 

El Art. 16A de la Ley 1639 de 2013 señala: “Lesiones con agentes químicos, 

ácido y/o sustancias similares. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la 

salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, 1, 

sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en 

contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento 

cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento 

                                                           
41

 Congreso Colombiano,  Ley 1639 de 2013 
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veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

Cuando la conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o 

total, funcional o anatómica, la pena será de doscientos cincuenta y un (251) 

meses a trescientos sesenta (360) meses de prisión y multa de mil (1.000) a 

tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una 

tercera parte.”42 

 

En Colombia existe una legislación específica por las lesiones producidas 

por ácidos que va de 12 a 20 años de prisión, y si ello ocasiona un daño 

permanente la pena sube de veinticinco a treinta años, lo que serían 

considerable a la infracción y el daño, que ocasiona a la víctima en la cual 

interviene la intención y ella deviene del dolo; mientras que en nuestra 

legislación la pena sube al terceo del delito de lesiones, siendo insuficiente al 

daño ocasionado, porque las lesiones que se utilizan ácidos, causa daños 

irreparables con deformaciones permanentes en la persona, y por lo mismo 

debe existir una mayor pena, en consideración a la legislación que la pena 

privativa de la libertad llega hasta treinta años. 

 

 
                                                           
42

 LEY 1639 de 2013, Colombia 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201773%20DEL%206%20DE%20E
NERO%20 DE%202016.pdf 
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4.4.2 PAKISTAN 

 

El Parlamento de Pakistán está debatiendo actualmente un proyecto de ley 

que, de aprobarse, regularía la fabricación y el suministro de sustancias 

químicas  como el  ácido, que sería la primera vez que se toma esta 

iniciativa en este país.  

 

La propuesta de Ley de Control del Ácido y de Prevención de los Crímenes 

con Ácido, 2010 (en inglés) define ampliamente el delito de ―causar 

voluntariamente lesiones con sustancias o medios peligrosos‖, formula la 

definición de modo que se permita imponer una pena aunque resulte herida 

una persona distinta a la que se pretendía agredir, y establece una pena 

máxima de cadena perpetua para las personas declaradas culpables del 

delito. Incluye disposiciones sobre un recurso civil que permite que las 

víctimas puedan solicitar daños y perjuicios a los perpetradores, y establece 

mecanismos de aplicación de la ley si el perpetrador no paga la 

indemnización concedida.  

El proyecto de ley también incluye una disposición que regula la venta de 

ácidos, y tipifica como delito esa venta por parte de personas que no tengan 

autorización para ello. Además, incluye una disposición que exige a los 

vendedores de ácidos el mantenimiento de registros pormenorizados de 

cada venta.43 

 

                                                           
43

CENTRO VIRTUAL , de conocimientos para poner fin  a la violencia contra las Mujeres y 
Niñas 
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Las quemaduras químicas ocasionadas por la agresión es un fenómeno que 

ocurre en todo el mundo y el  Ecuador,  no podía estar exento de este tipo 

de agresiones, estos delitos  se dan en  países  desarrollados y en vías de 

desarrollo, en países con altos niveles de pobreza, como también en países 

con altos niveles de educación o en países con sociedades machistas. 

 

Esta modalidad de agresión, como medio para resolver los  problemas de 

índole sentimental y personal ,lo encontramos en Colombia, nuestro vecino, 

que al ser comparando con  los dos  países que tradicionalmente recogen el 

mayor número de casos de ataque hacia las mujeres con sustancias 

químicas; encontramos que en el 2012 se registraron 91 casos en Colombia, 

93 en Paquistán y 71 en Bangladesh, estos dos últimos países cuya 

población femenina es cuatro veces mayor que la de colombiana , por lo 

tanto, tomando como base estos datos estadísticos , Colombia estaría en el 

primer lugar de  estas agresiones, considerando el número de población 

femenina  que tiene, entonces se debe creer que en estos países, los 

sistemas judiciales son débiles, y  no existe una legislación adecuada para 

normar aquellos crímenes, que en su mayoría quedan en la  impunidad. 

 

Esta situación, llevó a que en el 2013 se aprobara en Colombia la ley 1639 

por medio de la cual se endurece las medidas penales, se regula el control 

de la venta de ácido y  garantiza a las víctimas su ocupación laboral,  los 

tratamientos médicos,  psicológicos, los procedimientos  e intervenciones 
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quirúrgicas sin costo alguno, los mismos que deberán correr a cargo del 

Estado.  

 

Las características de estas agresiones en nuestro país son similares  a la 

de  otros países. Las víctimas son mujeres que en la mayoría de los casos 

son dependientes económicamente de su pareja, quienes sufren secuelas 

físicas, como las  cicatrices hipertróficas y las severas contracturas, que 

generalmente  se dan en cara y cuello, con algún grado de limitación 

funcional, que requieren de varios procedimientos quirúrgicos .Los efectos  

secundarios; se acompañan de graves trastornos psicológicos,  que en 

muchas ocasiones nunca son superados , por lo que  las victimas llegan a la 

depresión y ésta puede llevarles  incluso al suicidio. A esta situación se le 

suma el rechazo por parte de la sociedad, por su apariencia, pues,  son 

vistos como monstruos, incluso llegando a tratarles como delincuentes, por 

lo que es muy difícil su inserción  laboral.    

 

Este tema es relevante, pues,  en pleno siglo XXI, la mujer  aún está 

sometida a la irracionalidad de su pareja, por diferentes circunstancias, como 

por ejemplo; el hecho de no poseer una profesión o trabajo  que les ayude 

en su sustento diario, esto produce dependencia de la mujer a los ingresos 

generados por sus maridos, por lo que, se les hace  muy difícil denunciar el 

hecho, por temor a perder la manutención para ella y sus hijos.  

 

Las mujeres que han sido atacadas antes del matrimonio  enfrentan  la 

soledad, ya que sus oportunidades se reducen al mínimo o en la mayoría de 
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los casos  nunca podrán contraer matrimonio, condenándolos a la soledad, 

al aislamiento y por ende  a la pobreza. 

 

Nuestro país, afortunadamente no está en las mismas condiciones  de 

Colombia, ni de los  otros países, en  donde se producen decenas de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

 Computadora     

 Grabadora          

 Escritorio 

 Copiadoras 

 Material de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 

5.2. Métodos 

 

El proceso de investigación que guía el presente proyecto, se enmarca 

dentro de la indagación aplicada, por el interés que el tema propuesto 

representa en la sociedad  ecuatoriana y específicamente en la población de 

género femenino, por la identificación que se presenta con las víctimas de 

ataque con ácido. Se reconoció la necesidad de contribuir con la literatura 

sobre el tema y con el compromiso ético de ofrecer un análisis jurídico 

profesional, sobre esta clase de delito, que compromete al derecho procesal 

para alcanzar la penalización que merece.  

 

La investigación  está sustentada sobre una metodología de tipo exploratoria 

y descriptiva, que parte por el estudio del hecho victimizante y la 

caracterización del fenómeno de la violencia, basada en el género, indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Así mismo, se utilizaron varias 



55 
 

fuentes de información, se utilizó también  la jurisprudencia y la doctrina 

existente sobre el tema de estudio, permitiendo aportar información clara 

para evaluar de forma jurídica y académica el problema social, de ataques 

con sustancias químicas (ácidos) a las mujeres en el país. 

 

5.3. Técnicas y procedimientos 

 

Las técnicas y procedimientos que se utilizaron son: las técnicas de 

observación, entrevistas y  encuestas. Técnicas que sirvieron de apoyo, para 

el análisis, indagación  y reflexión dentro de las propuestas.  

 

Se utilizó un cuestionario de preguntas, dirigidas a la población del Cantón 

Quito, para  analizar el tema sobre la, “TIPIFICACIÓN  DE LAS LESIONES 

CAUSADAS EN LAS MUJERES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA”; preguntas que serán aplicadas a quince  

habitantes de la ciudad de Quito, que tengan un nivel de conocimiento y 

comprensión sobre el tema investigado. 

 

Se desarrolló cuadros estadísticos detallados, de cada una de las preguntas 

que se realizaron a los encuestados, datos que sirvieron para una mejor 

visualización, apoyo y demostración de las técnicas de encuestas a 

aplicadas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Los siguientes datos corresponden a la pregunta realizada sobre el 

“TIPIFICACIÓN  DE LAS LESIONES CAUSADAS EN LAS MUJERES CON 

SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”,  

utilizada en la investigación de campo, con los resultados y porcentajes 

tabulados. 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted si está considerado como delito, las 

quemaduras producidas por diferentes tipos de ácidos que se producen 

contra la mujer? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 20 66.6% 

SI 10 33.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que equivale el 66.6% expresaron que no está considerado como 

delito, las quemaduras producidas por diferentes tipos de ácidos que se 

producen contra la mujer, lo que se rigen en la ley es mediante las lesiones 

que por tratarse de violencia se impondrá el aumento de una tercera parte 

para los delitos contra la mujer o miembros del grupo familiar; en cambio 

diez personas que corresponde el 33.4% estuvieron de acuerdo que si está 

considerado como delito, las quemaduras producidas por diferentes tipos de 

ácidos que se producen contra la mujer 
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ANÁLISIS. 

 

En los delitos de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, se 

trata de proteger a la mujer, y erradicar la violencia de género contra las 

mujeres, así como también, el tipificar las sanciones de acuerdo al grado de 

quemaduras, producidas por diferentes tipos de ácidos. Por lo tanto, se 

tratará el delito de violencia física contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar, tomando en consideración el Art. 156 del COIP, en el que señala 

que; las lesiones provocadas serán tratadas, con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio, tomando como 

referencia las  sanciones que estipula  el Art. 152. 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Las quemaduras con ácidos como infracción se 

sancionan por el delito de lesiones y violencia a la mujer? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73.4% 

NO 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, veintidós encuestados que corresponde el 73,4% 

señalaron estar de acuerdo que las quemaduras con ácidos como infracción 

se sancionan por el delito de lesiones y violencia a la mujer; en cambio ocho 

personas que engloba el 26.6% manifestaron no estar de acuerdo que las 

quemaduras con ácidos como infracción se sancionan por el delito de 

lesiones y violencia a la mujer. 

 

ANÁLISIS 

 

Las quemaduras con ácidos como infracción se sancionan por el delito de 

lesiones y violencia a la mujer, porque en nuestra legislación no tipifica y 

sanciona en caso que se presenten estos hechos, y eso hace que el fiscal y 

el juez penal adecúe la conducta al tipo penal, pero que en la realidad 

jurídica no se adecúa a la verdadera intención del autor del delito. 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que las lesiones provocadas por diferentes 

tipos de ácidos deben ser consideradas un delito contra la violencia a la 

mujer o miembro del núcleo familiar, separándole que se considere como 

delito con las mismas penas previstas del de lesiones aumentadas en un 

tercio? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73.4% 

NO 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, veintidós encuestados que corresponde el 73,4% 

señalaron estar de acuerdo que las lesiones provocadas por diferentes tipos 

de ácidos deben ser consideradas un delito contra la violencia a la mujer o 

miembro del núcleo familiar, separándole que se considere como delito con 

las mismas penas previstas del de lesiones aumentadas en un tercio; en 

cambio ocho personas que engloba el 26.6% manifestaron no estar de 

acuerdo que las lesiones provocadas por diferentes tipos de ácidos deben 

ser consideradas un delito contra la violencia a la mujer o miembro del 

núcleo familiar, separándole que se considere como delito con las mismas 

penas previstas del de lesiones aumentadas en un tercio. 

 

ANÁLISIS 

 

Existe un vacío en el Código Orgánico Integral Penal, por cuanto no 

considera la utilización de sustancias químicas en contra  de las personas 

como un delito de lesiones graves. El Art. 152, del COIP, no tipifica este tipo 

de conductas, que es independiente a la incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano o grave enfermedad transmisible e incurable, 

como señala el numeral 5, que más se acerca a los efectos de las lesiones 

cometidas con los sustancias químicas; cabe indicar, que estas agresiones 

conllevan a secuelas físicas y psicológicas de por vida. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cree usted que al no considerar en el Código Orgánico 

Integral Penal la utilización de sustancias químicas en contra de las 

personas como un delito de lesiones graves, debe considerarse un delito 

independiente por conllevar estas agresiones a secuelas físicas y 

psicológicas de por vida? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.4% 

NO 5 16.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante veinticinco personas que corresponde el 83.4% 

expresaron que al no considerar en el Código Orgánico Integral Penal la 

utilización de sustancias químicas en contra de las personas como un delito 

de lesiones graves, debe considerarse un delito independiente por conllevar 

estas agresiones a secuelas físicas y psicológicas de por vida. En cambio 

cinco personas que concierne el 16.6% pronunciaron no estar de acuerdo 

que al no considerar en el Código Orgánico Integral Penal la utilización de 

sustancias químicas en contra de las personas como un delito de lesiones 

graves, debe considerarse un delito independiente por conllevar estas 

agresiones a secuelas físicas y psicológicas de por vida. 

 

ANÁLISIS. 

 

La utilización de sustancias químicas en contra de las personas como un 

delito de lesiones graves, debe considerarse un delito independiente por 

conllevar estas agresiones a secuelas físicas y psicológicas de por vida, las 

conductas que se suscitan constantemente han permitido la proliferación de 

este tipo de lesiones,  generando  temor y miedo en este segmento de la 

sociedad, convirtiéndolo en un sector vulnerable, por lo que, se hace 

necesario implementar en el COIP, reformas a la normatividad, con la 

finalidad, de endurecer las sanciones, para este tipo de delitos, pues, estas 

normativas no las singularizan como un tipo especial de lesiones graves.  
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Pregunta Nro. 5.- ¿Estima usted que las lesiones por sustancias químicas 

es un fenómeno de violencia de género que el Estado debe tomar medidas 

de prevención, protección y atención integral a las víctimas, en 

consideración a la gravedad de delito, para contrarrestar las secuelas de 

orden físico, psicológico y moral? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que las lesiones por sustancias químicas es un fenómeno de violencia 

de género que el Estado debe tomar medidas de prevención, protección y 

atención integral a las víctimas, en consideración a la gravedad de delito, 

para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y moral; en 

cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron no están de 

acuerdo que las lesiones por sustancias químicas es un fenómeno de 

violencia de género que el Estado debe tomar medidas de prevención, 

protección y atención integral a las víctimas, en consideración a la gravedad 

de delito, para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y moral. 

 

ANÁLISIS. 

 

La existencia de una norma que proteja a las víctimas de lesiones causadas 

por la quemadura con ácido, debe el Estado tomar medidas de prevención, 

protección y atención integral a las víctimas, tomando en consideración la 

gravedad de este delito, por lo que, estas medidas de prevención, protección 

y atención integral a las víctimas son insuficientes para contrarrestar las 

secuelas de orden físico, psicológico y moral, que se presentan como 

consecuencia de estas lesiones. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Tiene la infracción contra la mujer por el uso de 

sustancias químicas la agravante de tentativa de delito de femicidio? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.4% 

NO 5 16.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veinticinco personas que corresponde el 83.4% expresaron 

que si tiene la infracción contra la mujer por el uso de sustancias químicas la 

agravante de tentativa de delito de femicidio, porque se está atentando 

contra la vida a la mujer, ya que la mayor parte de delitos que en este caso 

se presentan es por celos, convivencia, y relaciones afectivas cercanas. En 

cambio cinco personas que concierne el 16.6% pronunciaron no estar de 

acuerdo que tenga la infracción contra la mujer por el uso de sustancias 

químicas la agravante de tentativa de delito de femicidio, porque es 

independiente a múltiples casos que se presenta 

 

ANÁLISIS. 

 

La infracción contra la mujer por el uso de sustancias químicas es una 

agravante de tentativa de delito de femicidio, por cuanto los hechos dados, 

es por convivencia entre parejas, celos, venganzas de personas allegadas, o 

resentimientos de relaciones afectivas, con lo cual se pretende desfigurar a 

la persona, y que el uso del ácido ocasiona en ciertos casos la muerte, y es 

un delito contra la mujer, porque la mayoría de los casos es contra estas 

personas, siendo un tipo de femicidio que debe ser analizado para imponer 

la sanción penal y no una simple lesión de delito de violencia contra la mujer. 
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Pregunta Nro. 7.- ¿Considera usted que la tipificación del delito de lesiones 

causadas en las mujeres con sustancias químicas, permite la protección de 

derechos como la igualdad y la integridad personal? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron 

que la tipificación del delito de lesiones causadas en las mujeres con 

sustancias químicas, permite la protección de derechos como la igualdad y 

la integridad personal. Pero cuatro personas que engloba el 13.4% indicaron 

no estar de acuerdo que la tipificación del delito de lesiones causadas en las 

mujeres con sustancias químicas, permite la protección de derechos como la 

igualdad y la integridad personal. 

 

ANÁLISIS. 

 

La tipificación que se realice en la ley, al  delito de lesiones causadas en las 

mujeres con sustancias químicas, el Estado debe adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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Pregunta Nro. 8.- ¿Cree usted conveniente reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, tipificando las lesiones causadas a la mujer con sustancias 

químicas, consideradas como violencia contra la mujer, que se produzcan 

quemaduras de diferentes grados, ocasionando lesiones como: 

desfiguraciones, mutilaciones o inclusive la muerte? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Jessenia Carolina Viteri Vizuete 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en protección de la mujer. 

 
 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta, veintiséis personas que encierra el 86.6% expresaron 

que es conveniente reformar el Código Orgánico Integral Penal, tipificando 

las lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, consideradas 

como violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras de diferentes 

grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o 

inclusive la muerte; en cambio cuatro personas que significa el 13.4% 

consideraron que no es conveniente reformar el Código Orgánico Integral 

Penal, tipificando las lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, 

consideradas como violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras 

de diferentes grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, 

mutilaciones o inclusive la muerte. 

 

ANÁLISIS 

 

Es conveniente reformar el Código Orgánico Integral Penal, tipificando las 

lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, consideradas como 

violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras de diferentes 

grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o 

inclusive la muerte 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

 

Interrogante 1. ¿Qué opinión tiene usted sobre las quemaduras producidas 

por diferentes tipos de ácidos que se producen contra la mujer, como 

infracción en el COIP? 

 

R.1. Estas son infracciones que se cometen en la mayor parte de casos por 

celos, venganzas y riñan por amantes y situaciones de relación marital, 

mayor mente se produce contra la mujer 

 

R.2. Son hechos aislados, que se escucha que se debe a situaciones de 

convivencia, celos entre exparejas y por venganzas a ser rechazados por la 

otra persona. 

 

R.3. Son delitos muy graves que afecta la fisiología de la persona y hasta la 

perdida de los ojos, y en ciertos casos llega a la muerte. Los casos son 

contra la mujer porque en ellas deciden la situación de pareja y rechazas 

situaciones amorosas y los hombres al verse afectados, recurren como 

medio de venganza por el desprecio recibido. 

 

Interrogante 2. ¿Las lesiones provocadas por diferentes tipos de ácidos 

como deben ser considerados como conductas penales en el Ecuador? 

 

R.1. Son infracciones que se sancionan como lesiones y violencia a la mujer, 

pero, por las secuelas permanentes, debe tener una tipología independiente 

con penas mayores a las señaladas en estas conductas penales. 
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R.2. Por las lesiones permanentes, no se trata de agravante de este tipo de 

conducta  sino de intento de asesinato y en caso de la mujer por femicidio, 

porque la pena es mayor a las sanciones contempladas en el COIP 

 

R.3. Son conductas que deben ser tipificados por penas específicas que 

menciones el uso de sustancias químicas y por lo mismo una mayor pena. 

 

Interrogante 3. ¿Qué secuelas lleva la utilización de sustancias químicas en 

contra de las personas? 

 

R.1. Daños permanentes en la personas 

 

R.2. Daños físicos que produce la intervención quirúrgica para en algo 

reparar la piel, pero en ciertos caso la pérdida de los ojos 

 

R.3. La desfiguración del cuerpo porque estos ácido queman 

inmediatamente la piel. 

 

Interrogante 4. ¿Qué medidas debe tomar el Estado de las lesiones 

producidas por sustancias químicas como fenómeno de violencia de género? 

 

R.1. Sancionar, adecuadamente en el COIP, que esta conducta debe tener 

una sanción ejemplar como medida que prevención de estos delitos, pero 
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también debe preocuparse por la salud y las secuelas físicas que ello 

ocasiona como también de las psicológicas 

 

R.2. Protección en el ámbito penal, como medidas de tratamiento psicológico 

y medios para darle un trabajo seguro y no quedar en la indefensión social y 

laboral. 

 

R.3. Preocuparse por una sanción adecuada, como socializar talleres de 

protección de violencia de género 

 

Interrogante 5. ¿Considera usted que la tipificación del delito de lesiones 

causadas en las mujeres con sustancias químicas, permite la protección de 

derechos como la igualdad y la integridad personal? 

 

R.1. No 

 

R.2. No  

 

R.3. Se violenta principalmente la integridad personal, pero también afecta a 

la vida, porque en ciertos casos causa la muerte. 

 

Interrogante 6. ¿Cree plantearía usted como reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, el uso sustancias químicas que se produzcan quemaduras de 

diferentes grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, 

mutilaciones o inclusive la muerte? 
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R.1. Una sanción por el delito de femicidio 

 

R.2. Una sanción que vaya hasta 20 o más años 

 

R.3. Que en estos casos la sanción sea de veinticinco años, sin que se 

permita atenuantes, porque aquí influya la gravedad de la intención de 

causas un daño permanente, y también se repare con pensiones 

permanentes, por eje efecto de los daños causados. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

“Alfredo Humberto V.P., de 48 años, fue sentenciado a nueve años y cuatro 

meses de privación de libertad por haber lanzado ácido a la mujer con la que 

compartió 21 años de su vida, identificada como Mónica Yadira Ochoa 

Sánchez, de 40 años. El ciudadano fue sancionado como autor del delito de 

lesiones, tipificado en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP). En el numeral 5 se detalla que si las lesiones producen a 1a víctima 

enajenación mental, pérdida de un sentido o de 1a facultad del habla, 

inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de 

algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, la sanción 

será pena privativa de libertad de cinco a siete años. Pero, en el artículo 156 

se aclara que si esta conducta es producto de un acto de violencia física 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la pena aumenta en un tercio; 

por lo que puede llegar hasta nueve años y 4 meses. La condena incluye 
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una multa de 20 salarios básicos unificados y una indemnización de $ 

10.000.” 44 

 

De acuerdo a la información en este caso se sentencia como autor del delito 

de violencia intrafamiliar, por lesiones, tal como se expresan que se 

aumentará la pena en un tercio, pero esto es insuficiente a la gravedad de la 

infracción cometida, con lo que es desproporcional al daño permanente e 

irreparable que ocasiona a la víctima, que no es una agravante de lesión, 

sino que debe ser considerado una mayor pena para estos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/autor-de-ataque-con-acido-recibe-pena-
de-9-anos-y-4-meses-de-prision 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio social, jurídico y doctrinario, de la legislación 

ecuatoriana, en especial sobre los delitos de lesiones causados en las 

mujeres con elementos químicos y plantear alternativas de solución. 

 

El objetivo general se cumple a cabalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se conceptualiza palabras significativa al problema del uso de 

sustancias  químicas, para luego analizar que esta conducta no se encuentra 

tipificado como delito cuando se produce contra las mujeres o miembros del 

grupo familiar, en la cual se analizan derechos y principios señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, como las normas del Código 

Orgánico Integral Penal, para con la investigación de campo plantear una 

reforma a éste último Código en la tipificación y sanción de estos delitos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar  un estudio social, jurídico y doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, sobre el delito de lesiones ocasionado a las mujeres por 

sustancias  químicas. 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, cuando en la revisión 

de literatura consta un análisis de los derechos y principios vulnerados por 

los efectos de la utilización de sustancias químicas que se utilizan contra las 

mujeres o miembros del grupo familiar, para analizar la escasa y nula 

conducta en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

- Analizar que la falta de tipificación del delito de lesiones ocasionadas por 

sustancias químicas ocasionan vulneración de derechos a las personas 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuando en la investigación se 

centra el estudio en la utilización de sustancias químicas contra las mujeres 

o miembros de grupo familiar, del cual la falta de regulación conlleva la 

vulneración de derechos intrínsecos de la persona. Esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 86.6% de las personas 

señalaron que las lesiones por sustancias químicas es un fenómeno de 

violencia de género que el Estado debe tomar medidas de prevención, 

protección y atención integral a las víctimas, en consideración a la gravedad 

de delito, para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y moral; 

en la séptima pregunta el 86.6% de los encuestados estiman que la 

tipificación del delito de lesiones causadas en las mujeres con sustancias 

químicas, permite la protección de derechos como la igualdad y la integridad 

personal. 

 

- Plantear alternativas de solución, que se reglamentarían en el COIP. 
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El tercer objetivo se cumple con la aplicación de la propuesta de reforma que 

establece que quienes utilicen sustancias químicas sean considerados 

conductas delictivas contra las mujeres con na sanción exclusiva, y con ello 

prevenir y sancionar a quienes cometen estos actos y que no queden en la 

impunidad. Esto se aprueba con la aplicación de la encuesta en la octava 

pregunta el 86.6% de los encuestados estimaron que es conveniente 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, tipificando las lesiones causadas 

a la mujer con sustancias químicas, consideradas como violencia contra la 

mujer, que se produzcan quemaduras de diferentes grados, ocasionando 

lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o inclusive la muerte. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- La falta de tipificación de agresiones realizadas con sustancias químicas en 

contra  de las personas y en especial a las mujeres, vulnera gravemente la 

integridad física, psicológica y moral  causando indefensión. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se debe que en la 

investigación se ha analizado que no se encuentra tipificado y sancionado la 

conducta que se comete contra las mujeres o miembros de un grupo familiar, 

como es la utilización de roció de sustancias químicas. Esto se corrobora 

con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta que el 73.4% de las 

personas expresaron que las lesiones provocadas por diferentes tipos de 

ácidos deben ser consideradas un delito contra la violencia a la mujer o 
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miembro del núcleo familiar, separándole que se considere como delito con 

las mismas penas previstas del de lesiones aumentadas en un tercio; en la 

cuarta pregunta el 83.4% de las personas señalaron que al no considerar en 

el Código Orgánico Integral Penal la utilización de sustancias químicas en 

contra de las personas como un delito de lesiones graves, debe 

considerarse un delito independiente por conllevar estas agresiones a 

secuelas físicas y psicológicas de por vida; en la quinta pregunta el 86.6% 

de las personas señalaron que las lesiones por sustancias químicas es un 

fenómeno de violencia de género que el Estado debe tomar medidas de 

prevención, protección y atención integral a las víctimas, en consideración a 

la gravedad de delito, para contrarrestar las secuelas de orden físico, 

psicológico y moral; en la séptima pregunta el 86.6% de los encuestados 

estiman que la tipificación del delito de lesiones causadas en las mujeres 

con sustancias químicas, permite la protección de derechos como la 

igualdad y la integridad personal. 

 

7.3. Fundamentos para sustentar la propuesta jurídica de reforma 

La Constitución en el art. 11  en lo referente a los derechos  algo que tiene 

una relación directa como es en el numeral 2 de este artículo dice: “Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades‖.  

 

Y en el art. 66 numeral 3 que dice: “El derecho a la integridad personal, que 

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

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 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. 

 

En el COIP encontramos el Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, 

dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, 

será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Art. 152- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a 

un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  
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4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

En el Art. 152,  al final se incluirá un numeral con el fin de  dar protección a 

la integridad de la mujer que ha sido atacada con ácido creando una norma 

que imponga una sanción para el cometimiento de los delitos por ataques 

con ácido que se cree un organismo que brinde atención integral y 

especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

8. CONCLUSIONES 

 

- En el Código Orgánico Integral Penal no está considerado como delito 

autónomo, las quemaduras producidas por diferentes tipos de ácidos que se 

producen contra la mujer. 

 

- Al no considerar en el Código Orgánico Integral Penal la utilización de 

sustancias químicas en contra de las personas como un delito de lesiones 

graves, debe considerarse un delito independiente por conllevar estas 

agresiones a secuelas físicas y psicológicas de por vida. 

- Las lesiones por sustancias químicas es un fenómeno de violencia de 

género que el Estado debe tomar medidas de prevención, protección y 

atención integral a las víctimas, en consideración a la gravedad de delito, 

para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y moral. 

 

- La tipificación del delito de lesiones causadas en las mujeres con 

sustancias químicas, permite la protección de derechos como la igualdad y 

la integridad personal. 

 

- Es conveniente reformar el Código Orgánico Integral Penal, tipificando las 

lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, consideradas como 

violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras de diferentes 

grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o 

inclusive la muerte. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice el Código 

Orgánico Integral Penal en la cual no está considerado como delito 

autónomo, las quemaduras producidas por diferentes tipos de ácidos que se 

producen contra la mujer. 

 

- A los organismo de protección de derechos a la mujer y la familia, proponer 

a la Asamblea Nacional que las lesiones provocadas por diferentes tipos de 

ácidos deben ser consideradas un delito contra la violencia a la mujer o 

miembro del núcleo familiar, separándole que se considere como delito con 

las mismas penas previstas del de lesiones aumentadas en un tercio. 

 

- A los fiscales, hasta que aprueben como delito la utilización de sustancias 

químicas contra las personas, fundamenten su acusación en estos casos, 

por la vulneración a la integridad personal y el derecho a la vida, la máxima 

pena que se señale para con el delito de lesiones por las secuelas físicas y 

psicológicas que de por vida genera. 

 

- A las entidades gubernamentales de protección de derecho de familia, 

crear programas de prevención, protección y atención integral a las víctimas 

de las lesiones por sustancias químicas por ser un fenómeno de violencia de 

género para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y moral. 
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- A los jueces penales imponer la máxima pena en caso de lesiones 

causadas en las mujeres con sustancias químicas, para garantizar la 

protección de derechos como la igualdad y la integridad personal. 

 

- A la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico Integral Penal, 

tipificando las lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, 

consideradas como violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras 

de diferentes grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, 

mutilaciones o inclusive la muerte. 
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9.1. Propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO que la Constitución reconoce el derecho fundamental de 

las mujeres y los menores a la vida, la libertad y la dignidad personal; 

 

CONSIDERANDO que es conveniente institucionalizar medidas de 

prevención y protección de las mujeres y los menores frente a los delitos de 

agresión con ácido, así como las cuestiones relacionadas con ellos o 

inherentes a ellos. 

 

Por la presente se promulga del modo siguiente: 

 

Se considerará que causa daño toda persona que cause dolor, daño, 

enfermedad, padecimiento o lesiones a otra persona, o que provoque 

discapacidad, incapacidad, DESFIGURACIÓN, MUTILACIÓN o 

desmembramiento de CUALQUIER órgano corporal o de cualquiera de las 

partes de una persona sin causarle la muerte.” 

 

Por  las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que le 

confiere el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Añádase al Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal el numeral 6 

que dice: 

 

En el caso de que las lesiones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 

estas sean causadas con sustancias químicas en contra de una mujer para 

causar  daño será castigada con una pena privativa de libertad de seis a 10 

años prisión  y según la gravedad que puede llegar hasta 40 años. 

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

  

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 

…….. del mes de ……… del 2017, en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano. 

 

 

 

Gabriela Rivadeneira                                 Dra. Libia Rivas Ordóñez 

f. La Presidenta              f. La Secretaria 
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1.- TEMA 

 

“TIPIFICACIÓN  DE LAS LESIONES CAUSADAS EN LAS 

MUJERES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

2.- PROBLEMA 

 

El Código Orgánico Integral Penal, hace referencia en el Libro Primero de la 

Infracción Penal, Título IV, infracciones en particular, Capítulo Segundo de 

los delitos contra los derechos de libertad, Sección segunda, delitos contra la 

integridad personal, Parágrafo 1ro; los delitos de violencia contra la mujer o 

miembro del núcleo familiar, disposiciones las cuales se protege la integridad 

de la mujer y su entorno, como lo estipula  el Art. 155, Ibídem, que expresa:  

“Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembro 

núcleo del 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.”, con lo cual se tipifica una infracción a la violencia que se 

suscite en contra de las mujeres y miembros del grupo familiar, por ser 

conductas que se presentan de manera constante por la situación de 
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superioridad que se hallen entre hombres sobre las mujeres, siendo de 

carácter físicas, psicológica y moral. 

 

En relación con el Art.156 del mismo cuerpo legal, tipifica la violencia física 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar contra aquella que se 

perpetre contra la mujer o miembros de la familia que causen lesiones, con 

las penas previstas para el delito de lesiones aumentado en un tercio. En el 

Art. 152 del delito de lesiones, se señala como reglas: 1. Por el daño engaño 

o incapacidad de cuatro a ocho días; 2. Por incapacidad de nueve a treinta 

días; 3. Si se produce en la víctima una incapacidad de treinta a noventa 

días; 4. Si produce en la víctima una grave enfermedad o disminución de sus 

facultades físicas o mentales o incapacidad que supere de noventa días; 5. 

Si se produce en la víctima enajenación mental; que conlleve a incapacidad 

permanente pérdida o inutilidad de algún órgano o enfermedad transmisible 

e incurable.  

 

De acuerdo a estas clases de lesiones, no considera la utilización de 

sustancias químicas en contra de las personas como un delito de lesiones 

graves y autónomas, este tipo de conductas es independiente a la 

incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o grave 

enfermedad transmisible e incurable, como señala el numeral 5, que más se 

acerca a los efectos de las lesiones cometidas con los sustancias químicas; 

cabe indicar, que estas agresiones conllevan a secuelas físicas y 

psicológicas de por vida. 
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La falta de una normativa específica para estas conductas ha permitido su 

proliferación, generando temor y miedo en este segmento de la sociedad, 

convirtiéndolo en un sector vulnerable, por lo que, se hace necesario 

implementar en el Código Orgánico Integral Penal reformas a la 

normatividad, con la finalidad de endurecer las sanciones, pues la normativa 

actual no las singulariza como un tipo especial de lesiones graves y 

perversas. 

 

Esta investigación parte de la necesidad de realizar un análisis sobre la 

legislación penal ecuatoriana, frente al fenómeno de violencia de género, 

con el uso de sustancias químicas; es desde esta perspectiva, que se 

plantea la existencia de una norma que proteja a las víctimas de lesiones 

causadas por la quemadura con ácido, así también, el Estado deberá tomar 

medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas, 

tomando en consideración la gravedad de este delito, por lo que, estas 

medidas de prevención, protección y atención integral a las agraviadas son 

insuficientes para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y 

moral, como consecuencia de estas lesiones. 

 

La tipificación de las lesiones causadas en las mujeres con sustancias 

químicas, permitirá la protección de uno de los derechos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la integridad 

física disponiendo en el Art. 66.3: “El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de 
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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”. El Estado 

a través de la Asamblea Nacional deberá tipificar las lesiones causada a la 

mujer con los sustancias químicas, considerada  como “violencia contra la 

mujer”, los mismos que producen quemaduras de diferentes grados, 

ocasionando  lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o inclusive la 

muerte, pues, al ser un nuevo tipo de delito, su tratamiento debería ser 

considerado dentro de la normativa, como una forma de delito especial, para 

garantizar la seguridad jurídica, por cuanto, las normas deben ser previas, 

claras y aplicables, para que las autoridades competentes, puedan aplicarlas 

de manera eficiente, con el fin de proteger a todas las personas y en 

especial a las que están en desventaja y vulnerabilidad. Estos vacíos legales 

han provocado  la proliferación en el país  de estos delitos dejando en la 

indefensión a las mujeres 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su reglamentación, norma la 

pertinencia en la realización de la investigación jurídica, cuyo objetivo es 

indagar alternativas de solución en beneficio de la sociedad. Que, en mi 

calidad de egresada de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios 
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a Distancia, pongo en consideración el presente trabajo de investigación que 

cumple con la exigencia de una nueva alternativa jurídica. Se justifica la 

importancia del tema, pues su problemática está dentro del Derecho 

Positivo, es factible de investigar, y existe una extensa bibliografía que 

permitirá dar un aporte a la academia. 

 

Siendo importante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, se plantea un problema acorde a las necesidades 

socio-jurídicas. 

 

Por esto se considera importante el tema propuesto sobre la “TIPIFICACIÓN  

DE LAS LESIONES CAUSADAS EN LAS MUJERES CON SUSTANCIAS 

QUÍMICAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, el análisis de los 

hechos que se suscitan constantemente y la falta de sanciones, determinan  

que se debe tener una tipificación propia y puedan ser aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación, aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues, a través de la investigación se ha logrado alcanzar nuevos 

conocimientos del objeto de estudio. De la misma manera se ha escogido la 

presente temática, por la factibilidad de contar con el material bibliográfico 

necesario, asesoramiento profesional, la colaboración de ciudadanos y 

distinguidos jurisconsultos, recursos de gran valía e indispensables para 
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llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo, el tema 

propuesto es de gran importancia y actualidad, dado, que las agresiones con 

sustancias químicas cada vez son más recurrentes y causan graves lesiones 

y secuelas de por vida, ya sean físicas, psicológicas o morales. 

 

4.- OBJETIVO 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio social, jurídico y doctrinario, de la legislación penal 

ecuatoriana; sobre los delitos de lesiones causadas con sustancias químicas 

en las mujeres; y plantear alternativas de solución al problema. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar  un estudio social, jurídico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana. 

- Efectuar un estudio sobre los delitos de lesiones causados en las mujeres 

con sustancias químicas; y 

 

- Plantear alternativas de solución, al problema investigado 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

La Falta de tipificación específica y autónoma en nuestra legislación de las 

lesiones realizadas con sustancias químicas en contra de las personas y en 
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especial a las mujeres, vulnera gravemente la integridad física, psicológica y 

moral de las mismas, causando indefensión. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del marco teórico me refiero a conceptos, doctrina y disposiciones 

legales que se han desarrollado sobre el tema. 

 

Agresión.- Zaffaroni E. (2006), manifiesta que: “La agresión ilegítima 

demanda tres requisitos: a) debe ser conducta humana, b) agresiva y c) 

antijurídica. Conforme a la primera de ellas, no hay agresión ilegítima 

cuando no hay conducta, lo que es lo mismo, no se admite legítima defensa 

contra lo que no sea una acción humana”45 

 

La agresión es un abuso a la intimidad física, psicológica y moral, que es 

debidamente sancionado con una pena, salvo el caso que la agresión sea en 

defensa propia, lo que es considerado como agresión ilegítima, que en 

muchos de los casos se suscitan por defenderse de las agresiones, lo que 

puede generar en la otra u otras personas lesiones o hasta la muerte, en 

estos casos la ley considera como un atenuante ante la responsabilidad 

penal por cuanto se actuó por legítima defensa. 

 

Ataque con Ácido.- Son una modalidad de agresión violenta, definida como 

el acto de arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de 

desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. 

                                                           
45

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 
2006, Buenos Aires – Argentina, p. 481 
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Autónomo.- Guillermo Cabanellas manifiesta que: “En sentido figurado, 

condición del individuo que nadie depende en ciertos aspectos”46 

 

Según Cabanellas cada persona tiene la facultad de no acatar ciertas 

normas impuestas por la sociedad, y que estas pueden o no ser una 

condición, pero siempre deben respetar la dignidad y justicia de los demás 

individuos. 

  

Dignidad Humana. - Es un valor o un derecho inviolable e intangible de la 

persona, es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano 

porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. 

Feminismo. - Del latín femĭna (“mujer”), el feminismo es la doctrina social 

favorable a la mujer. Se trata de un movimiento que exige que hombres y 

mujeres tengan los mismos derechos: por lo tanto, concede al género 

femenino capacidades antes reservadas sólo a los hombres. 

 

El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad (como género) y el 

poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas 

consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las 

mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. 

 

Lesiones.- Para Eduardo Vagas Alvarado las lesiones “Desde el punto de 

vista jurídico una lesión es toda alteración anatómica o funcional en el 

cuerpo o en la salud de una persona, originada por un agente traumático”47 

                                                           
46

 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389 
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Las conductas y agresiones físicas que se dan entre dos personas o más 

pueden ser del mismo núcleo familiar o social, no solo trae consecuencias 

físicas y causar inclusive la muerte, sino que por lo general el primer hecho 

que se producen son las lesiones a las víctimas del delito, cuyas sanciones 

se encuentran debidamente estipuladas en la legislación penal, y que es una 

agravante para los delitos de violencia de género y  la imposición de la pena 

correspondiente prevista en cada caso. 

 

Lesiones causadas por ácido: Los agresores suelen arrojar el ácido al 

rostro de sus víctimas, causando graves lesiones al fundir la piel y exponer 

los huesos, que en ocasiones llegan a disolverse. Algunas de las víctimas 

también pierden la visión de uno o de los dos ojos. 

 

Quemaduras Químicas: Representan un grave problema médico y social 

en todos los países del mundo. Ocurren no sólo como producto de un 

accidente laboral o en el hogar, sino que muchas veces son el resultado de 

una agresión con sustancias químicas. 

 

Secuelas físicas: Son permanentes que afectan su imagen, las víctimas 

usualmente quedan traumatizadas psicológicamente de por vida, sufren 

aislamiento familiar y social, y su estatus económico se ve afectado por las 

discapacidades producidas por el ataque y las pérdidas económicas 

derivadas de largos tratamientos médico-quirúrgicos y procesos judiciales. 

                                                                                                                                                                     
47

 VARGAS ALVARADO, Eduardo: Medicina Legal, editorial Trillas, segunda edición, 
México, 2000, p. 23 
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Tipificación.-  Es un Derecho penal, la descripción precisa de las acciones u 

omisiones, que son considerados como delitos y a los que se les asigna una 

pena o sanción. 

 

―La obligación de un estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad (todo lo que no está prohibido no está permitido), una de las reglas 

fundamentales del estado de derecho‖.48 

Víctima.- Es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Sin 

embargo, una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio, 

provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por 

fuerza mayor. 

 

Violencia de género: Es la ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por lo 

general, nombra a la violencia contra la mujer (es decir, los casos en los que 

la víctima pertenece al género femenino). En este sentido, también se 

utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia 

machista. 

 

En las lesiones que se provocan por elementos químicos, hay que recabar 

información doctrinario, referente a la violencia de género y sus 

consecuencias que se producen a la víctima como para sus familiares, este 

tipo de conductas se sancionan en forma de lesiones pero por el sinnúmero 

de casos es necesario catalogarlo como delito o como una agravante contra 

la mujer o miembro del núcleo familiar. 

                                                           
48

 Soler, Sebastián (1983). Derecho Penal, Argentino, Buenos Aires: Ed. Tea 
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La utilización de sustancias químicas produce en la persona un daño 

irreparable y para Fernando Yavar indica que “Todo elemento que afecte a la 

salud humana es un patógeno. Se define como tal al microorganismo capaz 

de causar enfermedades tanto en especies animales como vegetales, 

incluyendo al hombre e incluso a otros microorganismos, lo que se 

manifiesta con sintomatología que afecta drásticamente la fisiología del 

afectado, con los riesgos de causarle la muerte”49 

 

Es así que la utilización de sustancias químicas en contra las mujeres, se 

debe considerar como un delito, pues causan lesiones como se señala el 

comentario, afecta drásticamente la fisiología de las personas, y en muchos 

casos causan la muerte. Si estas sustancias  químicas se contactan con la 

piel, inmediatamente causan una deformación, trayendo como 

consecuencias problemas psicológicos o emocionales, 

 

En la investigación como expresa Fernando Yavar que “Luego de la 

investigación previa por la fiscalía, se puede establecer indicios de 

participación para afectar a una persona que produzca daño irreversible de 

las sustancias químicas para establecer responsabilidad en el sujeto 

activo”50 

 

La legislación debe establecer una tipificación de penas que reflejen la 

gravedad del delito a toda persona que cometa un ataque con ácido, 

                                                           
49

 YAVAR, Fernando: Orientaciones desde el Art. 1 al 250 el COIP, Producciones jurídicas 
Fernanyú, Quito – Ecuador, 2014, p. 706 
50

 YAVAR, Fernando: Orientaciones desde el Art. 1 al 250 el COIP, Producciones jurídicas 

Fernanyú, Quito – Ecuador, 2014, p. 707 
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incluidos específicamente a familiares, entre las personas que pueden ser 

sancionadas, por la agresión con sustancias químicas,  ya que estos 

además de causar un trauma psicológico, provocan dolor agudo y 

desfiguración permanente, posteriores infecciones, y a menudo producen 

ceguera en un ojo o en ambos ocasionando un daño mayor a la víctima, y un 

daño irreversible, por lo que  el fiscal debe investigar y fundamentar su 

acusación en base a la intencionalidad de producirle un grave daño a la 

víctima, cuyo hecho se caracteriza  por su responsabilidad penal. 

Para María Fonseca en su libro mujeres y crímenes de acido manifiesta: ―La 

utlización de sustancias químicas producen lesiones contra la mujer, más 

que una lesión es un tipo de violencia contra ellas que acarrea 

consecuencias físicos y psicológicas, pero tambien genera un gasto para su 

tratamiento, y trae secuelas de por vida, porque la utilización de ácidos daña 

la piel, que para su reconstrucción son miles de miles de dólares, que 

muchas de las persona no lo tienen, por el necesario requerimiento a la 

asistencia, control médico y tratamiento al trauma psicológico en la 

recuperación de la víctima”51 

 

Los problemas de las lesiones con la utilización de sustancias químicas, es 

un hecho irreparable, por conllevar problemas físicos y psiclológicos y lo más 

comun, una gran inversión económica para su repuperación, que en algo 

repare el aspecto físico, que como se indicó son deformaciones que dejan 

secuelas físicas de difícil reperación a su estado natural. 
                                                           
51

 Fonseca, María (2014). MUJERES Y CRÍMENES DE ÁCIDO: DESDE EL COPYCAT A LA DIGNIFICACIÓN 
DEL SER – LINA MARIA FONSECA ORTIZ – COLOMBIA. Asociación Latinoamericana de Psicología 
Forense y Jurídica. Bogotá Disponible en: http://psicologiajuridica.org/archives/4586 
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Fernando Velásquez expresa que “―Esta figura no tiene antecedentes en el 

derecho positivo ni tampoco se suele encontrar en los códigos penales de 

las naciones que se alinean en esta órbita cultural; no obstante, valga 

anotarlo, esta especie de lesiones personales ya estaba comprendida en las 

descripciones típicas existentes. Lo novedoso, por supuesto, es que el 

legislador –al hacer un llamado de atención al conglomerado social para que 

no se generalice tan reprobable conducta, muy propia de países árabes– 

diseñe un dispositivo específico para contemplarla y le imponga penas 

severas; previsiones legales encaminadas a prevenir estos atentados 

aparecen en la legislación penal de Bangladés y se anuncian en las 

legislaciones de Camboya y Pakistán‖52 

 

La violencia contra la mujer y la familiar, es un hecho que se suscitan en la 

mayoría de países del mundo, y por no decir todos, en nuestro país existen 

pocos casos denunciados, pero que se han convertido en una alerta para 

buscar medidas que propendan su prevención y sanción. En el ámbito penal, 

específicamente, el uso de sustancias químicas que produzcan lesiones 

contra la mujer debe ser considerado un delito o un agravante, para que sus 

sanciones sean más drásticas, debido a las consecuencias físicas, 

psicológicas y morales que genera en la víctima. 

 

Por otro lado también encontramos dentro de las calificaciones de las 

lesiones aquella atinente a la perturbación funcional, entendida como: 

                                                           
52

 VELASQUEZ, Fernando. Delitos contra la vida y la integridad personal. Ediciones 
Jurídicas Andrés Morales, 2013, pp. 252 y 253. 
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“alteración aunque sea en mínima parte‖, como lo afirma el Profesor Uribe 

Cualla, y el de supresión de una función orgánica sin que criterio distinto, 

como la imperfección estética o la modificación de las formas propias de la 

euritmia corporal, tenga que ver nada para fijar su alcance, porque no se 

trata de deformidad física ni de desfiguración facial, en las que se atiende 

preferentemente a aquel criterio‖. Este tipo de lesión se define como:... un 

daño o desmejora en la salud mental del ofendido causado sin que medie un 

daño físico u orgánico. En estos casos, los agentes vulnerantes son 

actuaciones o mecanismos psicológicos tales como amenazas, chantajes, 

coacción que obligan a la persona a vivir una experiencia frustrante o lesiva, 

que desborda su capacidad adaptativa normal frente a un estímulo 

determinado o estrés, y ocasiona una alteración psíquica que interfiere de 

manera importante con su adecuado desenvolvimiento personal y social”53 

 

Una mujer que ha sufrido lesiones por el uso de sustancias químicas , por 

parte de una persona, son hechos que se encuentran dentro de delito de 

violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, que debe tener una 

sanción drástica a quien lo produjo, porque aparte que existe la intención y 

dolo, esto genera un conflicto personal a la víctima; como son los problemas 

de traumas físicos y psicológico, por  lo tanto, debe existir una 

proporcionalidad de la pena dentro de las lesiones, el delito de violencia 

contra la mujer y las secuelas que genera en las víctimas. 

 

                                                           
53

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2722540 
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En el Marco Jurídico hago referencia a la normatividad que se relaciona con 

el tema, así el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza: “El derecho a la integridad personal, que incluye: 

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

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 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.54 

 

Las lesiones por elementos químicos deben estar debidamente regulados en 

el Código Orgánico Integral Penal, porque afecta un derecho de libertad 

intrínseco de toda persona que es su integridad personal, y sumado el hecho 

que se causa a una mujer, su accionar entra en las agresiones de género, 

por ello debe considerarse un estudio en los delitos contra la violencia a la 

mujer o miembro del núcleo familiar. 

 

El Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el femicidio señalado: 

―La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 
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por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años.55 

Las lesiones que se producen por sustancias químicas, pueden causar la 

muerte, cuando no son tratados a tiempo o en la víctima genera traumas 

psicológicos, pero también se hace necesario, que las lesiones sufridas con 

sustancias químicas sean consideradas como agravantes y sancionadas 

como un delito especifico y no como lo determina actualmente la norma. 

 

El Art. 152 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona el delito de 

lesiones expresando: ―La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a 

un año. 

 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  
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4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años.56 

 

El femicidio es un delito en particular, la que se suscitan por las relaciones 

de familia, en la cual el esposo, conviviente, cónyuge o ex cónyuge, dé 

muerte a la mujer por el hecho de serlo o la condición de género, tiene una 

pena privativa de libertad de veintidós a veintisiete años.  

 

Pero en el caso de lesiones, es muy diferente al femicidio, porque la persona 

víctima del mismo queda con vida, y la utilización de sustancias químicas es 

un hecho delictivo cuando se ataca a una mujer, derivando consecuencias, 

por lo que es necesario realizar una tipificación particular o determinar una 

agravante del delito de lesiones, porque no son pocos los casos, sino que 

son variados y las condiciones sociales, económicas, conllevan a cometer 

este tipo de acciones que va en contra de la integridad personal de la mujer, 

que es un derecho universal del que gozamos, una vez realizado el estudio 
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del Código Orgánico Integral Penal observamos que no se contempla la  

sanción para una persona que ha cometido este delito. 

El Art. 155 del Código Orgánico Integral Penal expresa que: “Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar 

 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en 

unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.”57 

 

La utilización de sustancias químicas, como un delito de lesión, más que ello 

es un delito de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, 

porque se da en un hecho de pareja, exparejas, amantes, celo, pero prima la 

venganza de una persona contra la otra, pero que su acciona se engloba al 

maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar 

  

El Art. 156 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.”58 

 

De acuerdo a esta disposición cuando se trate de delito de violencia contra 

la mujer, sus sanciones se regirán al delito de lesiones que constan en el Art. 

152 del Código Orgánico Integral Penal, pero que la utilización de elementos 

químicos, dentro del delito de lesiones no se encuentra tipificado, por lo que 

se requiere una reforma para incorporarlo, pero también se tome en cuenta 

como delito de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar 

porque las penas se aumenta en relación con el de las lesiones. 

 

Del análisis de esta investigación, no está orientada únicamente a cuantificar 

el significado del fenómeno social, sino a crear una ley que enmarque el 

contexto de la gravedad que produce la lesión ocasionada por un elemento 

químico hacia una mujer. 

 

Por lo que es necesario implementar un numeral, en el cual se detallará de 

manera específica, su contenido para así garantizar, la integridad  física y 

psicológica de la mujer que ha sido víctima de agresión y esta provoque 

discapacidad,  incapacidad, desfiguración o mutilación, etc., siempre y 

cuando  este acto solo se haya cometido, con el fin de causar daño, pero sin 

causarle la muerte, mediante la utilización de  sustancias químicas, o medios 

peligrosos. 
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Para ello, como estudiante y egresado de derecho se identificaré los factores 

a nivel jurídico y judicial que posiblemente ayuden a contrarrestar este delito 

de lesiones personales ocasionadas con sustancias químicas (ácido),  con lo 

cual se pretende  dar protección a la mujer y a su núcleo familiar; 

subsanando las falencias identificadas en el tratamiento jurídico y social que 

actualmente se da en este delito. 

 

Las secuelas físicas permanentes afectan a su imagen, las víctimas 

usualmente quedan traumatizadas psicológicamente durante toda su vida, 

sufren aislamiento familiar, social, y su estatus económico se ve afectado por 

las discapacidades generadas al sufrir este ataque, produciendo además 

pérdidas económicas derivadas de largos tratamientos médico-quirúrgicos y 

procesos judiciales. 

 

7.- METODOLOGÍA 

El proceso de investigación que guía el presente proyecto se enmarca 

dentro de la indagación aplicada, por el interés que el tema propuesto 

representa en la sociedad  y en el ámbito jurídico ecuatoriano y 

específicamente dentro de la población de género femenino. Se reconoce la 

necesidad de contribuir con la literatura académica sobre el tema y con el 

compromiso ético de ofrecer un análisis jurídico profesional, sobre esta clase 

de delito, que compromete al derecho procesal para alcanzar su 

penalización. 
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La investigación  utilizará una metodología de tipo exploratoria y descriptiva, 

que parte por el estudio del hecho victimizante y la caracterización del 

fenómeno de la violencia basada en género, indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. Así mismo, como fuentes de información, se 

utilizará la jurisprudencia y la doctrina existente sobre el tema de estudio, 

permitiendo aportar información clara para evaluar de forma jurídica y 

académica el problema social de ataques con ácido a las mujeres en el país. 

7.1. Metodología. 

Los métodos utilizados en la realización del presente trabajo de Tesis están 

relacionados con: 

Método Científico: Desarrollado en las siguientes etapas: 

 Elección y enunciado del problema.  

 Estructuración de un marco teórico.  

 Establecimiento de hipótesis. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Análisis de resultados. 

 Propuestas. 

El Método Lógico: Mediante la elección del problema a investigarse. 

 El Método Deductivo: 

 El que permitirá justificar la presentación de “La Hipótesis”. 
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 El Método Inductivo. 

Valorando y calificando las distintas opiniones vertidas y receptadas para 

poder llegar a una conclusión y a su vez a la generalización del problema y 

de esta manera contrastar la hipótesis.   

Método Descriptivo: La utilización de este método me permitirá organizar la 

información y los datos obtenidos para procesarlos y cuantificarlos para 

justificar lo que he manifestado en la hipótesis. 

Método Analítico – Sintético: Con el cual se ordenara, clasificara y 

valorara las diferentes respuestas obtenidas de entrevista y la encuesta, 

considerando su expresión, buscando llegar a una conclusión. 

7.2 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS. 

El procedimiento para realizar este trabajo tendrá que ver con la obtención 

de información primaria, mediante la aplicación de las técnicas de 

observación, entrevistas, encuestas. 

La información secundaria se logrará indagando en distintos escritos sobre 

el objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.). 

Información que servirán de apoyo, para el análisis, indagación  y reflexión 

dentro de las reuniones propuestas.  

Utilizaremos un cuestionario de preguntas, dirigidas a la población del 

Cantón Quito,  especializadas en el tema, para  analizar  la “TIPIFICACIÓN  

DE LAS LESIONES CAUSADAS EN LAS MUJERES CON SUSTANCIAS 
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QUÍMICAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”; preguntas que serán 

aplicadas a treinta habitantes de la ciudad de Quito con un nivel de 

conocimiento y comprensión sobre el tema indicado. 

Se desarrollará cuadros estadísticos detallados, de cada una de las 

preguntas que se realizarán a los encuestados, mismos que servirán para 

una mejor visualización, apoyo y demostración de las prácticas de las 

técnicas de encuestas a aplicar.  
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8.- CRONOGRAMA 
 

FECHA DE INICIO:      Septiembre – 2016 
 FECHA DE FINALIZACIÓN:   Febrero – 2017 
 
                                     TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2016 - 2017 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

  X X                         

Presentación del proyecto      X                       

Aprobación del proyecto y 
designación del director de tesis 

      X                      

Revisión de Literatura         X                    

Revisión y rediseño de los 
instrumentos de investigación 

         X X                  

Procesamiento de la información            X                 

Presentación del borrador del 
Informe final 

             X               

Presentación del Informe Final                 X X X          

Sustentación/calificación privada 
de la tesis 

                    X X X X     

Incorporación de 
recomendaciones a la tesis 

                      X X X    

Presentación del informe final y 
declaratoria de aptitud legal 

                         X X  

Sustentación pública de la tesis e 
incorporación profesional 

                         X X x 
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9.- RECURSOS TÉCNICOS 

La investigación se realizará con la ayuda de los siguientes documentos 

referenciales: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Libros de consulta sobre la materia. 

 Tratados Internacionales referentes a la protección de los derechos 

de la mujer. 

 Diccionarios especializados. 

 Revistas y Documentos jurídicos. 

 Jurisprudencia nacional y extranjera. 

 Proyecto de Plan de Tesis aprobado. 

 Internet. Páginas web con contenidos referentes al tema. 

 

9.1.  RECURSOS  HUMANOS Y MATERIALES 

HUMANOS 

Para la presente investigación se contará con la colaboración de: 

 Estudiante investigador. 

 Profesores especializados en Ciencias Investigativas. 

 Tutor o Director de Tesis. 

 Organizaciones de mujeres y feministas. 

 Profesionales del Derecho especializados en  la Protección de la 

Mujer. 

 Autoridades de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho. 

 Personal de Secretaría. 
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MATERIALES   

 Computadora     

 Grabadora          

 Escritorio 

 Copiadoras 

 Material de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 

 

9.2  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial de acuerdo al cronograma de actividades a 

realizar en el presente trabajo es el siguiente: 
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FINANCIAMIENTO 

Los ingresos y egresos que se obtendrán durante el proceso investigativo 

serán los siguientes: 

INGRESOS EGRESOS   

Capital disponible para la 

investigación $1, 400,00 

Impresión a color y 

B/N y Empastado $ 300,00 

TOTAL INGRESOS $1,400,00  Copias B/N $ 50,00 

   
Materiales de 

Escritorio $ 100,00 

   

   

Internet $ 50,00 

   

   
Códigos y libros $ 200,00 

   

   
Transporte y 

Movilización  $ 400,00 

   

   
Gastos Varios $300,00 

   

   
TOTAL EGRESOS $1400,00 
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ANEXO I 

PREGUNTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Las siguientes preguntas serán realizadas a 15 personas de la ciudad de 

Quito y corresponden a las preguntas realizada sobre la “TIPIFICACIÓN  

DE LAS LESIONES CAUSADAS EN LAS MUJERES CON 

SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA”, y son las siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted si está considerado como delito, las quemaduras 

producidas por diferentes tipos de ácidos que se producen contra la mujer? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

2.- ¿Las quemaduras con ácidos como infracción se sancionan por el delito 

de lesiones y violencia a la mujer? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

3. ¿Cree usted que las lesiones provocadas por diferentes tipos de ácidos 

deben ser consideradas un delito contra la violencia a la mujer o miembro 

del núcleo familiar, separándole que se considere como delito con las 

mismas penas previstas del de lesiones aumentadas en un tercio? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que al no considerar en el Código Orgánico Integral Penal la 

utilización de sustancias químicas en contra de las personas como un delito 
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de lesiones graves, debe considerarse un delito independiente por conllevar 

estas agresiones a secuelas físicas y psicológicas de por vida? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

5. ¿Estima usted que las lesiones por sustancias químicas es un fenómeno 

de violencia de género que el Estado debe tomar medidas de prevención, 

protección y atención integral a las víctimas, en consideración a la gravedad 

de delito, para contrarrestar las secuelas de orden físico, psicológico y 

moral? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

6.- ¿Tiene la infracción contra la mujer por el uso de sustancias químicas la 

agravante de tentativa de delito de femicidio? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

7. ¿Considera usted que la tipificación del delito de lesiones causadas en las 

mujeres con sustancias químicas, permite la protección de derechos como la 

igualdad y la integridad personal? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

8. ¿Cree usted conveniente reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

tipificando las lesiones causadas a la mujer con sustancias químicas, 

consideradas como violencia contra la mujer, que se produzcan quemaduras 
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de diferentes grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, 

mutilaciones o inclusive la muerte? 

SI  ( )   NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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FORMULARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre las quemaduras producidas por diferentes 

tipos de ácidos que se producen contra la mujer, como infracción en el 

COIP? 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

2. ¿Las lesiones provocadas por diferentes tipos de ácidos como deben ser 

considerado como conductas penales en el Ecuador? 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

3. ¿Qué secuelas lleva la utilización de sustancias químicas en contra de las 

personas? 

................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

4. ¿Qué medidas debe tomar el Estado de las lesiones producidas por 

sustancias químicas como fenómeno de violencia de género? 

................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

5. ¿Considera usted que la tipificación del delito de lesiones causadas en las 

mujeres con sustancias químicas, permite la protección de derechos como la 

igualdad y la integridad personal? 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

6. ¿Cree plantearía usted como reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

el uso sustancias químicas que se produzcan quemaduras de diferentes 

grados, ocasionando lesiones como: desfiguraciones, mutilaciones o 

inclusive la muerte? 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 
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ANEXO II 

 IMÁGENES  

Mujeres quemadas con sustancias químicas  

Imagen 1 

 Imagen 2 
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Imagen 3 

 

Imagen 4 
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