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1. TITULO 

 

“SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DELITO DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA QUE CAUSEN UN DAÑO SEVERO NO GUARDAN 

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD”. 
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2. RESUMEN 

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona a “La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones”, el  

delito psicológico contra la mujer o miembro del núcleo familia, cuando 

cause perjuicios a la salud mental, y ésta se determina por la capacidad 

de cada persona de disponer o general recursos subjetivos para abordar 

las situaciones conflictivas  que se suscitan en el núcleo familiar. La 

violencia psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con 

ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de 

desamparo psíquico, sin protección, ni recursos.  

 

De acuerdo al Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

indica que la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar será sancionado: “Si la causa del daño psicológico severo que 

aun con la intervención especializada no se ha logrado revertir será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, estas se 

refieren a las consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato 

verbal, pero su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, lo 

que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental permanente de 
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carácter patológica, hecho que altera la personalidad al equilibrio regulado 

por el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona humana y 

causa una incapacidad psíquico y mental.  

 

Se indica al daño psicológico severo, ilícito que viene a ser permanente, 

lo cual causa en la persona una impresión o huella neurológica en el 

sistema nervioso, referidas al padecimiento de nervios. Este sistema se 

puede dividir en dos grandes grupos: “1. Sistema cerebral; y, 2. Sistema 

neurovegetativo”. Tomando en consideración que la manifestación de la 

violencia cause a un perjuicio a la salud mental de manera severa, es de 

entender que es irreversible, en la cual se indica que el agresor será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

considero que vulnera el principio garantizado en el Art. 76 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en que la “ley debe 

establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales”, es 

así que el legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 

daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad garantizada en el Art. 66 numeral 3 de la misma 

norma constitucional del derecho a la integridad personal, que incluye una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 
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En este sentido el daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo 

que deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito, que el 

agresor debe remediar con la indemnización de daños y perjuicios y con 

el cumplimiento de una mayor sanción a la señalada en Art. 157 numeral 

3 del Código Orgánico Integral Penal. 
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2.1. Abstract 

 

Article 157 of the Code of Criminal Integral Penal Code criminalizes and 

punishes "A person who, as a manifestation of violence against women or 

members of the family, causes harm to the mental health by acts of 

disturbance, threat, manipulation, blackmail, humiliation, Isolation, 

surveillance, harassment or control of beliefs, decisions or actions, "the 

psychological offense against the woman or member of the family nucleus, 

when it causes harm to mental health, and this is determined by the ability 

of each person to dispose of or general resources To deal with the 

conflictive situations that arise in the family nucleus. Psychological 

violence involves the alteration of part of the aggressor with psychological 

attacks, which in the victim is left in situations of psychic destitution, 

without protection or resources. 

 

According to Art. 157 numeral 3 of the Code of Criminal Integral, it 

indicates that psychological violence against the woman or member of the 

family nucleus will be sanctioned: "If the cause of the severe psychological 

damage that even with the specialized intervention has not been able to 

reverse will be Punishable by a term of imprisonment of one to three 

years, "these refer to the consequences of the abuser due to verbal 

abuse, but their damage is severe or eternal, but with psychological 

damage, which is a disturbance to the balance Permanent mental illness 
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of a pathological nature, a fact that alters the personality to the balance 

regulated by the reasoning and the intellectual faculties of the human 

person and causes a psychic and mental incapacity. 

 

Indicates the severe, illicit psychological damage that becomes 

permanent, which causes in the person an impression or neurological 

imprint on the nervous system, referred to the suffering of nerves. This 

system can be divided into two main groups: "1. Cerebral system; And, 2. 

Neurovegetative system. Taking into account that the manifestation of 

violence causes a severe mental injury, it is to be understood that it is 

irreversible, in which it is indicated that the aggressor will be punished with 

a custodial sentence of one to three years, Which I believe violates the 

principle guaranteed in Article 76 numeral 6 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, in which the "law must establish the proportionality 

between infractions and criminal sanctions," is thus that the legislator had 

to establish a higher penalty in The penal private penalty, because it 

causes permanent damage, as the psychological damage is severe, being 

a fact that transcends the right to freedom guaranteed in Article 66 

numeral 3 of the same constitutional norm of the right to personal integrity, 

Which includes a life free of violence in the public and private spheres. 

 

In this sense, severe psychological damage becomes a malice that leaves 

a human being disabled for life, as well as neuronal involvement, has 
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neither cure nor treatment, which is a serious crime, which the aggressor 

must remedy With the indemnification of damages and with the fulfillment 

of a greater sanction to the one indicated in Art. 157 numeral 3 of the 

Integral Criminal Code. 
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3. INTRODUCCION  

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona a “La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones”, el  

delito psicológico contra la mujer o miembro del núcleo familia, cuando 

cause perjuicios a la salud mental, y ésta se determina por la capacidad 

de cada persona de disponer o general recursos subjetivos para abordar 

las situaciones conflictivas  que se suscitan en el núcleo familiar. La 

violencia psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con 

ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de 

desamparo psíquico, sin protección, ni recursos, también establece el 

numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, indica que la violencia 

psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar será sancionado: 

“Si la causa del daño psicológico severo que aun con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir será sancionado con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”, estas se refieren a las 

consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato verbal, pero 

su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, se indica al daño 

psicológico severo, ilícito que viene a ser permanente, lo cual causa en la 
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persona una impresión o huella neurológica en el sistema nervioso, 

referidas al padecimiento de nervios, tomando en consideración que la 

manifestación de la violencia cause a un perjuicio a la salud mental de 

manera severa, es de entender que es irreversible, en la cual se indica 

que el agresor será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 

tres años, lo cual considero que vulnera el principio garantizado en el Art. 

76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en que la 

“ley debe establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones 

penales”, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el daño 

psicológico como severo.  

 

En este sentido el daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo 

que deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito, que el 

agresor debe remediar con la indemnización de daños y perjuicios y con 

el cumplimiento de una mayor sanción a la señalada en Art. 157 numeral 

3 del Código Orgánico Integral Penal. 

La presente tesis de investigación se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar de un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones de violencia psicológica, delito, agresor víctima, daño severo, 

de igualdad formal y material, entre otros conceptos que darán mayor 
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realce al tema propuesto; un  Marco Doctrinario, que abarca doctrinas de 

tratadistas y estudiosos sobre el tema como tipos de violencia 

intrafamiliar, delitos, proporcionalidad de la pena, entre otros, una Marco 

Jurídico, que corresponde el análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador,  la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer Convención Belén do Pará, el  

análisis del Código Orgánico Integral Penal, respecto en los delitos de 

violencia psicológica, luego se establece una legislación comparada, 

misma que sirvió para realizar un análisis de la materia de otros países y 

poder extraerlo lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo  comprende un estudio de 

campo en el que se desarrolla encuestas y entrevistas a conocedores del 

derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e 

hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se 

procedió a las conclusiones y recomendaciones y por ultimo a una 

propuesta jurídica necesaria para la solución del problema planteado.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Violencia psicológica 

 

“Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución 

forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. 

Coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se obtenga de 

lo que sin ello no se querría o se podría hacer”1 

 

Se entiende por violencia cuando hay fuerza física, sexual  por parte del 

agresor hacia la víctima es decir el agresor o atacante utiliza siempre 

estos tipos de violencia con la finalidad de causar daño a la víctima o 

víctimas, cuyo objetivo del agresor no es solo maltratar a su pareja o 

cónyuge sino también a los demás miembros de su familia. Se entiende 

por coacción la fuerza o violencia que se hace a una persona para 

precisarla u obligarla que diga o ejecute alguna cosa es decir en este 

caso el agresor ejecuta la fuerza  o violencia a sus víctimas para 

obligarlas hacer algo que no están de acuerdo o no quieren hacer contra 

a su voluntad. 

 

                                                             
1 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental 2010 Editorial Heliasta S.R.l Buenos Aires 
pág. 454 
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Manuel Osorio, sostiene que “La violencia puede ser ejercida por una 

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

equivale a fuerza; y en el segundo a intimidación.”2 

 

Es decir si la violencia es realizada con la fuerza  nos estamos refiriendo a 

la violencia física que es la más evidente porque el daño producido se 

marca en el cuerpo de la víctima como son los golpes, bofetadas, 

hematomas, pellizcos, rasguños, fracturas, heridas, etc. Pero si la 

violencia es ejecutada con la intimidación se está hablando de una 

violencia psicológica por que causa perjuicio en la salud mental ya sea 

por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

etc. Todos estos actos tendientes a perjudicar la autoestima y la 

estabilidad emocional y psicológica de la persona, estos tipos de violencia 

pueden ser ejercidos por una persona o por varias personas en contra de 

la víctima (o víctimas). Estas dos figuras de violencia causan daño tanto 

físico como psicológico a las víctimas que sufren de violencia por parte de 

su cónyuge o conviviente. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Editorial Heliasta Buenos 
Aires 1974  pág. 993 
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Delito 

 

“Es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal.”3 

 

El delito es un acto típicamente antijurídico, culpable que significa que el 

delito está en oposición a la norma jurídica, debe lesionar o poner en 

peligro un bien jurídicamente protegido por la ley, para que la culpabilidad 

pueda ligarse a una persona, deben existir los siguientes elementos de 

culpabilidad que son los siguientes: imputabilidad, dolo, culpa y 

exigibilidad de un comportamiento distinto sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad que significa que son hechos externos 

desvinculados de la acción típica, pero necesarios para que pueda 

aplicarse la pena. La indagación de la condicionalidad objetiva puede 

llevar a comprobar, por vía negativa, la falta de realización de ciertas 

condiciones de punibilidad, o sea, la ausencia de condicionalidad efectiva, 

imputable a un hombre y sancionado con una pena privativa de libertad 

dependiendo de la gravedad del bien jurídico protegido se le impondrá la 

pena. 

 

                                                             
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Editorial Heliasta Buenos 
Aires 1974  pag.275 
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Guillermo Cabanellas lo describe señalando que  “etimológicamente la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena.”4 

 

El delito tiene que ser un hecho antijurídico entendiéndose por tal al acto 

humano que puede ser voluntario o involuntario, pero al momento de  

cometerlo incurre a lo no permitido por la ley. La persona que cometa un 

delito será sancionada con una pena privativa de libertad dependiendo del 

delito y la gravedad del bien jurídico protegido que haya cometido, cuando 

se trata de un delito doloso se refiere cuando la persona conoce los 

hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, la 

persona conoce y sabe con anterioridad que la conducta que va a realizar 

es punible y delictiva y a pesar de eso la comete. 

 

Agresor 

 

Manuel Ossorio define al  agresor es “El que acomete a otro 

injustamente y con el propósito de golpearlo, herirlo o matarlo”5  

 

El autor Raúl Goldstein, manifiesta  que “El agresor es aquel que ataca 

a otro injustamente para ocasionarle daño o la muerte”6 

                                                             
4 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental 2010 Editorial Heliasta S.R.l Buenos Aires 
pág. 126. 
5 OSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, editorial Heliasta, 
S.R.L, Argentina, Buenos Aires, pág.  45 
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Los dos autores antes mencionados concuerdan con sus definiciones. Es 

decir el agresor es una persona muy violenta o agresiva es aquel que 

ataca a sus víctimas injustamente sin que exista ningún motivo por parte 

de la víctima, la intención del agresor es causarle daños tanto físicos 

como psicológicos ya que no mide las consecuencias hasta puede llegar 

a ocasionarle la muerte de esa persona. Además los agresores suelen 

venir de hogares violentos suelen padecer de trastornos psicológicos 

presentan distorsiones cognitivas consistentes en pensamientos creencias 

y actitudes machistas entendidas básicamente como comportamientos 

dominadores y de privilegio y de superioridad del hombre respecto a la 

mujer en diversos aspectos ya sea económico, político, cultural etc. 

Suelen ser personas autoritarias en su propio entorno y muchos de ellos 

utilizan el alcohol las drogas lo que  produce que se potencie su 

agresividad. Además los agresores suelen ser personas acomplejadas 

que se siente inferior respecto a los demás de modo que utiliza el maltrato 

como la única forma posible de resolver conflictos o como medio para 

sentirse superior a su pareja.  

 

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, 

                                                                                                                                                                       
6 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
pág. 37 
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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”7 

 

El agresor en la violencia psicológica es la persona que utiliza el ataque 

de manera verbal, siendo el actor del delito o victimario, que hiere de 

manera que pega en aquellas partes en la que la persona se siente 

insegura y con ello la hace sentir mucho más débil y vulnerable, que en el 

hombre debilita la figura femenina como parte integrante de pareja. 

 

Victima 

 

Guillermo Cabanellas lo define a la víctima como la “Persona que sufre 

violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos.”8 

 

Manuel Ossorio sostiene que, la víctima es la “Persona que sufre 

violencia injusta, en sí o en sus derechos”9 

 

                                                             
7 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 49 
8 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental 2010 Editorial Heliasta S.R.l Buenos Aires 
pág. 330 
9  OSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, editorial Heliasta, 
S.R.L, Argentina, Buenos Aires, pág. 783 
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Con las definiciones que hacen referencia los dos autores citados tienen 

relación en entre sí y concuerdan con sus definiciones. La víctima que 

sufre violencia es aquella persona que recibe maltratos físicos que son los 

golpes, moretones, hematomas, empujones, pellizcos etc.  Psicológicos, 

que son las amenazas, humillaciones, chantaje, manipulación etc. y 

sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza 

física, psicológica reducen a una persona a condiciones de inferioridad 

para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad  por parte del 

agresor es decir que un maltrato puede ser corporal y emocional que 

afecta su cuerpo y mente, además existe vulneración de los derechos de 

la víctima por  parte del agresor, es decir la agresión no sólo se ejerce 

contra la víctima, sino también contra su entorno familiar esto implica que 

todas las personas relacionadas con ella la familia adquiere el carácter de 

víctima, además la persona que sufre de violencia desarrolla 

resentimiento y deseos de venganza. 

 

Daño severo 

 

Como manifiesta Fernando Yavar por la sanción del delito de daño severo 

por violencia psicológica: 

 “me parece muy diminuta y muy poca la sanción, pues un 

agresor de esta laya, debe estar en la cárcel por lo menos 

cinco años, obviamente que los miembros de la comisión 
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penal no se percataron del dolo directo del agresor que deja 

a un ser humano discapacitado para el resto de su vida”10 

 

Como se puede observar el daño producido cuando es severo y 

psicológico, produce un daño irreversible, que lo deja a la persona con un 

tipo de discapacidad mental, y por lo mismo es un grave daño a la 

integridad física, psicológica y moral, por ello su sanción de uno a tres 

años es desproporcional a la infracción cometida. 

 

Pena 

 

Guillermo Cabanellas respecto a la pena afirma que es la “Sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificados.”11 

 

Manuel Ossorio lo define a la pena como el “Castigo impuesto por 

autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha 

cometido un delito o falta”12 

 

                                                             
10 YAVAR, Fernando: Orientaciones al Código Orgánico Integral Penal, orientaciones 
jurídicas Feryanú, Quito – Ecuador, 2015, p. 409 
11 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental 2010 Editorial Heliasta S.R.l Buenos 
Aires pág. Pág. 326 
12 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Editorial Heliasta 
Buenos Aires 1974  pág. 707  
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Con las dos definiciones a las que hacen referencia los autores antes 

mencionados respecto a la pena tienen cierta similitud. Es decir la pena 

es un castigo o sanción que tiene que ser necesariamente un sufrimiento, 

dolor o aflicción físico o espiritual, es decir es un mal que consiste en la 

disminución o privación de bienes jurídicos protegidos que impone la 

autoridad competente facultada por la ley y que debe sufrir la persona que 

cometió el delito  el que infringe la ley, es decir cuando la autoridad 

competente le impone una pena al infractor inmediatamente los derechos 

individuales son restringidos y la libertad de la persona que cometió el 

delito. La pena será impuesta dependiendo de la gravedad del bien 

jurídico que haya lesionado el infractor. 

 

Seguridad Jurídica 

 

El Diccionario Jurídico Espasa define de la siguiente forma a la seguridad  

Jurídica: “Consiste en la confianza que tiene en un Estado de 

Derecho el ciudadano al ordenamiento Jurídico, es decir, al conjunto 

de leyes que garantizan la seguridad y el orden Jurídico”13 

 

José García Falconí cita a Jorge Miles quien expresa que: 

 “La Seguridad jurídica, es la situación peculiar  del individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando 

                                                             
13  ESPASA, Diccionario Jurídico, 2001, nueva edición totalmente actualizada, Editorial, Espasa 
Calpe S.A, Madrid España 
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tales relaciones se hayan previsto por un estatuto objetivo, 

conocido y generalmente observado. Es la seguridad por 

tanto de quien como se lo puede conocer lo previsto como 

lo prohibido, mandado o permitido por el poder público de 

uno para con los demás para con uno”14 

 

Las normas que regulan el ordenamiento jurídico en el Ecuador, deben 

sujetarse a normas, derechos y principios que señala la Constitución de la 

República del Ecuador, y en éste momento es que se garantice y la 

seguridad jurídica. En el caso de la violencia psicológica, si bien es cierto 

se impone una pena privativa de la libertad, debe existir una mayor 

sanción cuando se produce un daño psicológico severo, porque el agresor 

a atacado con dolo para causar el grave daño, y por ello la sanción debe 

ser acorde al bien jurídico afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el 
Ordenamiento jurídico ecuatoriano, Tomo Segundo, Primera Edición, Ediciones Rodin, 
Quito – Ecuador, 2011, p. 228 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Tipos de violencia intrafamiliar. 

 

La violencia psicológica: 

 “Consiste en amenazas, comentarios degradantes, y el 

comportamiento humillante, siendo dichos componentes 

frecuentes de la conducta violenta hacia las mujeres, los 

cuales repercuten en su bienestar psíquico o emocional, 

siendo una característica particular que dicho tipo de violencia 

influye en el estado mental de la víctima”15 

 

La violencia psicológica, es ejercida en contra de la mujer o miembros del 

núcleo familiar por parte del cónyuge o conviviente causándole daños 

psicológicos a la víctima, este tipo de violencia es difícil de poder observar 

en la persona ya que no deja huellas físicas, ni moretones etc. La 

violencia psicológica es matadora en la persona que es víctima de 

violencia, ya que ocasiona daños como la depresión, ansiedad, estrés, 

insomnio e incluso la víctima puede llegar al suicidio. 

 

 

 

                                                             
15FALCONÍ PICARDO, Marco. El Feminicidio en el Perú. Editorial ADRUS. SRL. Arequipa -Perú. 
2012. Pág. 25 
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Procedimiento Penal  

 

El tratadista Galo Espinoza Merino manifiesta que el procedimiento es la 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un 

acto. Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; 

o sea, el conjunto de actos, escritos o resoluciones que constituyen 

la iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso.”16 

 

El procedimiento en materia penal, consiste en el seguimiento de una 

serie de pasos bien definidos que accederán y facilitarán a las partes 

procesales a estar sujetas a un orden a seguir, es decir la realización de 

un caso de la manera más correcta siguiendo un procedimiento. En los 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se 

sigue el procedimiento ordinario. Para cada materia existe un 

procedimiento a seguir de una forma o manera secuencial en el cual las 

partes procesales deberán seguir un procedimiento. 

 

Proporcionalidad en el delito de violencia psicológica 

 

Rubinstein, sobre el aspecto psicológico expresa:  

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo 

concreto, en cuya vida queda incluido como una 

                                                             
16ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583 
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experiencia, y su relación hacia el mundo exterior, objetivo, 

que refleja, demuestra la relación existente entre lo psíquico 

y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, 

la cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo 

físico.”17 

  

La violencia psicológica es el trastorno psicológico y emocional de la 

persona agredida por la agresión verbal que recibe de otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidós. México. 1991. p. 77. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

Análisis  de la Constitución de la República del Ecuador respecto de 

la violencia intrafamiliar. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala:  

“Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”18 

 

Es un deber primordial de Estado garantizar el pleno cumplimiento de los 

derechos de las personas, en el delito de violencia psicológica, debe 

tipificarse el delito en su protección al derecho a la integridad personal, 

así se indica en el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, al señalar que como derecho de libertad, que:  

 

“la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el 

                                                             
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 3 núm. 1 
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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”19 

 

 

Se indica al daño psicológico severo, ilícito que viene a ser permanente, 

lo cual causa en la persona una impresión o huella neurológica en el 

sistema nervioso, referidas al padecimiento de nervios. Este sistema se 

puede dividir en dos grandes grupos: “1. Sistema cerebral; y, 2. Sistema 

neurovegetativo”. Tomando en consideración que la manifestación de la 

violencia cause a un perjuicio a la salud mental de manera severa, es de 

entender que es irreversible, en la cual se indica que el agresor será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

considero que vulnera el principio garantizado en el Art. 76 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en que la “ley debe 

establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales”, es 

así que el legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 

daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad garantizada en el Art. 66 numeral 3 de la misma 

norma constitucional del derecho a la integridad personal, que incluye una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

                                                             
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 núm. 3 
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Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer Convención Belén do Pará. 

 

El día 9 de junio de 1994 la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 

do Pará), dando un paso clave para enfrentar este fenómeno de alcance 

mundial y con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. 

 

“Art. 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado”20 

 

La violencia contra la mujer se da más dentro del hogar por parte de su 

cónyuge o conviviente ocasionándole maltrato ya sea físico, psicológico o 

sexual a la mujer e incluso llegando a ocasionarle la muerte de esta 

persona. 

 

                                                             
20 www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.ht ( 30-05-2016) 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.ht
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“Art. 7: literal f. establecer procedimientos legales justos y eficaces 

para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos21”.   

 

Entre los deberes de los estados partes condenan toda forma de 

violencia ejercida en contra de la mujer, establecer procedimientos 

legales, justos para la mujer que haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar ejercida por parte de su cónyuge o conviviente, en cuanto a 

la sanción y juzgamiento de los delitos de violencia intrafamiliar sea 

mediante un procedimiento especial para que estos tipos de violencia, 

no se queden en la impunidad con el fin proteger a la mujer o miembros 

del núcleo familiar  a una vida libre de violencia. 

 

Análisis del Código Orgánico Integral Penal, respecto en los delitos 

de violencia psicológica. 

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

 “Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, 

                                                             
21 IBIDEM Art.7 
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amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en 

los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades 

cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las 

áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o 

social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será sancionada 

con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la 

intervención especializada no se ha logrado revertir, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.”22 

 

                                                             
22 CÓDIGO ÓRGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 157 
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De acuerdo al Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

indica que la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar será sancionado: “Si la causa del daño psicológico severo que 

aun con la intervención especializada no se ha logrado revertir será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”23, 

estas se refieren a las consecuencias producidas por el agresor debido al 

maltrato verbal, pero su daño es severo o eterno, pero con daño 

psicológico, lo que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental 

permanente de carácter patológica, hecho que altera la personalidad al 

equilibrio regulado por el razonamiento y las facultades intelectuales de la 

persona humana y causa una incapacidad psíquico y mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 CÓDIGO ÓRGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2016, Art. 157 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA  

 

Legislación Chilena 

 

El ordenamiento jurídico chileno la violencia intrafamiliar se regula al igual 

con la Ley No 20.066 de Violencia Intrafamiliar, introducida en el año 

2005, que constituye el eje legal en cuanto a la protección de la mujer y 

miembros del núcleo familiares así que en el artículo 1 que prescribe: 

 

Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de 

la misma. 

 

Al igual que otras normas legales de diferentes países que regulan la 

violencia intrafamiliar el objetivo principal de la ley es que no tiene como 

objeto únicamente el establecimiento de sanciones, sino que además 

busca la protección a los sujetos sobre los que recae la norma, y dicha 

protección se obtiene a través de políticas estatales.  

 

En el Artículo 2 de la antes mencionada establece la obligación de 

protección, y manifiesta que es deber del Estado adoptar las medidas 

conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de 

los miembros de la familia, como también la obligación del Estado de 
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establecer políticas públicas de prevención a fin de erradicar la violencia 

intrafamiliar. 

 

 

En cambio el Artículo 3º.- establece la Prevención y Asistencia. El Estado 

adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en 

especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y a prestar 

asistencia a las víctimas. 

 

Entre otras medidas, implementará las siguientes: 

 

a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a 

modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia 

intrafamiliar; 

 

b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos que 

intervengan en la aplicación de esta ley; 

 

c) Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y 

erradicar la violencia intrafamiliar; 

 

d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos 

de esta ley; 
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e) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos 

internacionales suscritos por el Estado de Chile, y 

 

f) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos en 

relación con la violencia intrafamiliar. 

 

Es decir concuerdan con la legislación ecuatoriana en erradicar de una u 

otra forma la violencia intrafamiliar. 

 

Importante es tener conocimiento que el Artículo 5º de dicha ley la 

definición sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Será constitutivo de 

violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física 

o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor 

o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 

inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. 

 

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el 

inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga 

sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se 
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encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes 

del grupo familiar. 

 

Es evidente que en Chile, la violencia intrafamiliar comprende todas las 

posibles formas de maltrato a un individuo tanto físico como psíquico, de 

tal manera que constituirían violencia intrafamiliar los delitos de injurias, 

lesiones, violación, etc. 

 

El Derecho Chileno consagra establece una dualidad entre delitos y 

contravenciones dependiendo de la gravedad del daño intrafamiliar 

ocasionado, lo cual incide directamente en la competencia de uno u otro 

organismo para juzgar actos de violencia intrafamiliar dependiendo si se 

trata o no de un delito. 

 

Artículo 6º.- Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito 

serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al 

procedimiento establecido en la ley Nº19.968. Entonces, la competencia 

de los Tribunales de Familia está habilitada para conocer y resolver casos 

de violencia intrafamiliar que no configuren un delito sancionado por las 

leyes penales. De esta manera, únicamente conocen de aquellos 

maltratos: 

 

•Psicológicos 
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           • Físicos pero que no provoquen lesiones 

           • No habituales 

 

En cambio, la justicia penal chilena se encarga de conocer y resolver 

casos de violencia intrafamiliar constitutivos de delito, es decir: 

• Maltrato Habitual 

• Maltrato Físico que provoca lesiones 

• Maltrato que ocasiona la muerte 

Al respecto, la ley 20.066 define al maltrato habitual de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia  

física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el  

artículo 5º de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en  su 

grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de  mayor 

gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la  ley a 

éste. 

 

Efectivamente, este delito se configura con la constancia  en la que se 

ejecuta violencia física o psíquica respecto del cónyuge, conviviente y 

parientes  referidos en el artículo 5 de la ley invocada. 
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Con lo que queda establecido que en Chile se ha considerado a las 

afecciones psíquicas dentro de un nivel inferior a los delitos, las cuales 

deben ser juzgadas por tribunales de familia.  

 

Constatando que existe  gran diferencia la violencia psicológica 

establecida en chile como contravención que la violencia psicológica 

establecida en nuestro país como delito.   

 

Legislación Colombiana 

 

En Colombia, legislación penal incorpora el delito de violencia 

intrafamiliar, el Código Penal Colombiano conceptualiza a la violencia 

intrafamiliar de la siguiente manera: 

 

Artículo 229 del Código Penal Colombiano determina que violencia 

intrafamiliar constituye: El que maltrate física o  psicológicamente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con pena  mayor, en prisión de 

cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la  

conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de  

sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o  
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disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en  estado 

de indefensión. 

 

Y se establece que la misma pena quedará sometido quien, no siendo  

miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios  

miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de  

las conductas descritas en el presente artículo. 

 

Descomponiendo los elementos del tipo penal, se determina que el 

elemento objetivo  lo constituye el maltrato tanto físico como psicológico, 

en tanto que el elemento subjetivo lo constituye la relación filial entre el 

individuo agresor y el afectado, aquí hay que nota que son evidentes las 

diferencias al hablar del elemento subjetivo, al no mencionar 

expresamente los grados de filiación hay que remitirse a la Ley 294 de 

1996 en su artículo 2 para precisar que las personas que posiblemente 

podrán llevar a cabo dicha conducta delictiva,  son los cónyuges o 

compañeros permanentes, el padre y la madre de familia aunque no 

convivan en un mismo lugar, los ascendientes o descendientes del padre 

o la madre de familia y los hijos adoptivos y todas las demás personas 

que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, 

la responsabilidad también se extiende a personas a las que se le ha 

encargado el cuidado de uno de los miembros de la familia, dícese 

niñeras o encargados del cuidado de ancianos. 
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En lo referente al sujeto pasivo tampoco se hace una referencia expresa 

al grado de filiación con el agresor, pudiendo comprender, de acuerdo a la 

Ley 294 antes mencionada, los sujetos: Padre, madre, abuelos, hijos, 

hijos adoptivos o personas que permanentemente están integrados la 

unidad doméstica, la protección especial a menores, mujeres, personas 

mayores de 65 años, personas con discapacidad física, sensorial o 

psicológica o en estado de indefensión; es muy importante debiendo en 

estos casos el agresor cumplir una pena proporcionalmente agravada a la 

condición de vulnerabilidad de los sujetos mencionados. 

 

Existe similitud con el sistema ecuatoriano en cuanto a la graduación en la 

pena de acuerdo a la temporalidad de la afección psíquica, al respecto el 

artículo 115 dentro del capítulo referente a lesiones personales señala: 

Artículo 115. Perturbación psíquica, que determina penas aumentadas por 

el artículo 14 de la ley 890 de 2004, que establece que si el daño 

consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 

treinta y dos a ciento veintiséis meses y multa de treinta y cuatro punto 

sesenta y seis a sesenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si 

fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho a ciento sesenta y dos 

meses de prisión y multa de treinta y seis a setenta y cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 
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Si bien la legislación penal colombiana toma en cuenta la temporalidad de 

la afección psíquica, difiere de la normativa ecuatoriana en el sentido que 

no toma en cuenta la necesidad o no de tratamiento médico-psiquiátrico, 

que si es determinante en la graduación del art. 157 del COIP. 

 
 
Legislación Mexicana  

 

En el país de México, la Constitución de la Republica constituye la Ley 

fundamental de ese país como en la mayoría de legislaciones de 

diferentes países, puesto que en ella se establecen los derechos 

fundamentales y los proyectos del país, mediante el establecimiento de un 

orden jurídico, político y social, que pretende proporcionar calidad de vida 

y desarrollo, basados en el respeto a los derechos humanos. En México la 

Ley que ampara a la mujer contra la violencia es denominada “Ley 

General de Acceso a la Mujer a Una Vida Libre de Violencia”, que 

constituye eliminar el silencio social y la falta de lineamientos concretos en 

la materia, que permitan identificar e incidir explícita, eficaz, eficiente y 

directamente sobre las causas y las consecuencias de violencia que 

afecta a las mujeres que tienen que acudir al sistema de justicia, para 

hacer que se respeten sus derechos a gozar de una vida libre de violencia 

de género. 

 



 

39 
 

Ley se establece lo en su ARTÍCULO 3 que todas las medidas que se 

deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la 

sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 

durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena 

participación en todas las esferas de la vida. 

 

En cambio que en artículo  4,  se determinan los principios rectores para 

el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán 

ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 

federales y locales las mismas que son: 

 

1. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

2. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

3. La no discriminación, y 

4. La libertad de las mujeres. 

 

El artículo 5 establece como conceptos básicos los siguientes: 

1. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  

Violencia; 

2. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y  

Erradicar la Violencia contralas Mujeres; 

3. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
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4. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público; 

5. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos 

de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; 

6. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo 

de violencia; 

7. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las 

mujeres; 

8. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son 

parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do 

Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

9. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política 

sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la 

opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 

de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 

géneros a través dela equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 

contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
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tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 

acceder a los recursos económicos y a la representación política y social 

en los ámbitos de toma de decisiones; 

10. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las 

mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 

libertades, y 

11. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. 

 

Más adelante en el artículo 6 establece los tipos de violencia contra las 

mujeres son: 

1.- La violencia psicológica que es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en la negligencia, abandono, 

descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 

su autoestima e incluso al suicidio. 
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2. La violencia física, que viene a constituir cualquier acto que inflige daño 

no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 

pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

 

3. La violencia patrimonial que igual constituye  cualquier acto u omisión 

que afecta la supervivencia de la víctima, las misma que se puede 

manifestar en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 

derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima. 

 

4. Violencia económica que significa toda acción u omisión del agresor 

que afecta la supervivencia económica de la víctima, la misma que se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 

sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 

 

5. La violencia sexual, que constituye cualquier acto que degrada o daña 

el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 

que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto. 



 

43 
 

 

6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

Sin duda alguna México es un país que al igual que otros países trata de 

alguna manera frenar este fenómeno social de violencia contra la mujer y 

la familia a través de la implantación de políticas de estado que involucres 

a los sectores social que ven de manifiesto este mal que agobia a casi la 

mayoría de mujer y familias que se ven involucradas en estos tipos de 

violencia. 

 

Legislación en Española. 

 

En España,  la legislación sobre la violencia de la mujer y la familia ha 

producido importantes avances legislativos como los son loa juicios 

expeditos, órdenes de protección, y medidas de protección integral contra 

la violencia de Género como la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre 

del mismo años. En la comunidad autónoma de Andalucía se ha suscrito 

el acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de coordinación 

institucional para la prevención de la violencia de género y atención a las 

víctimas, la Ley Orgánica Española Nro. 1/2004 de Medidas de protección 

integral contra la violencia de género cuyo objetivo según lo define en el 

artículo 2, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar 
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asistencia a sus víctimas, se propone incorporar principios y valores en 

los ámbitos educativo, de publicidad y medios de comunicación, en el 

ámbito sanitario se regulan además la asistencia jurídica gratuita y 

médica, psicológica, la tutela institucional, penal, y judicial, los programas 

específicos de atención jurídica y sicológica las víctimas son una prioridad 

del país. 

 

Agresiones a libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria 

de libertad son delitos tipificados en esta ley, con independencia de su 

presencia en la Ley Penal de dicha nación. 

 

Es importante analizar que tanto las legislaciones de Ecuador, México y 

España, el progreso y la influencia que han tenido las organizaciones 

sociales de mujeres en la elaboración de la legislaciones ha sido de 

importantísima ayuda para el progreso y conquista de adecuar estas leyes 

de discriminación positiva a favor de las mujeres y los miembros de sus 

familias, estos países concuerdan en las medidas de amparo y protección 

establecidas en las normas Contra la Violencia Intrafamiliar cuyo resultado 

ha sido positivo y efectivo y cumplen con su fin, el resguardando la 

integridad de las víctimas. 
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LEGISLACION URUGUAYA 

 

Al igual que en otras legislaciones de otros países de américa latina y del 

mundo, la legislación uruguaya mantiene como política del estado la 

realizar las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, 

atención y erradicación de la violencia doméstica.  

 

Las disposiciones de la presente ley son de orden público, como se 

establecen en el artículo 2,  que prescribe que constituye violencia 

doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier 

medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los 

derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o 

haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido 

una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por 

parentesco, por matrimonio o por unión de hecho. 

 

El artículo 3 del mismo cuerpo legal establece que son manifestaciones 

de violencia doméstica, constituyan o no delito las siguientes:  

 

a) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la  

integridad corporal de una persona. 
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b) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida  a 

perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las 

creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, 

intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad 

psicológica o emocional. 

 

c) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos 

sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, 

coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o 

limite la libertad sexual. 

 

d) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad 

manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos 

de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la 

autodeterminación de otra persona. 

 

Como podemos observar en lo anteriormente anotado la violencia se 

establece en no solamente en violencia física, sino también en violencia 

psicológica o emocional, sexual y hasta patrimonial, que debería ser 

erraditada de una u otra forma a través de la implementación de políticas 

de estado tal como lo prescribe el artículo 22 de la ley invocada que 

taxativamente prescribe que el Estado deberá adoptar todas las medidas 
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necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y 

fomentar el apoyo integral a la víctima. 

 

Que la rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar 

parte de una política que procure proteger a todas las personas 

relacionadas, la asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de 

esta política de estado a fin de erradicar la violencia contra mujer y el 

núcleo familiar. 

 

LEGISLACION DE PARUGUAY 

En la Constitución Nacional de la República del Paraguay del año 1992 se 

establece el garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación, 

estableciendo explícitamente la igualdad de las personas, la igualdad de 

derecho entre mujeres y hombres y la no discriminación, disponiendo que 

el Estado debe promover las condiciones y crear los mecanismos 

adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los 

obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la 

participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. 

Para el efecto el artículo 60 de la Constitución de la republica determina 

que el capítulo de la protección contra la violencia “El Estado promoverá 

políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y 

otras causas destructoras de su solidaridad”. 
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En la Ley 1600//00 se establece las normas de protección para toda 

persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por 

parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, que comprende el 

originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque 

hubiese cesado la convivencia; asimismo, en el supuesto de pareja no 

convivientes y los hijos, sean o no comunes. 

 

El procedimiento es que todo afectado podrá denunciar estos hechos ante 

el Juez de Paz del lugar, denuncia que puede ser en forma oral o escrita, 

con la finalidad de obtener medidas de protección para su seguridad 

personal o la de su familia, en  casos en que la persona afectada no 

estuviese en condiciones de realizar la denuncia por sí misma, lo podrán 

hacer los parientes o quienes tengan conocimiento del hecho.  

 

Cuando la denuncia se efectué ante la Policía Nacional o en los centros 

de salud, la misma será remitida al Juez de Paz en forma inmediata, para 

que se puedan establecer medidas de protección urgentes. 

 

El Juez de Paz instruirá un procedimiento especial de protección a favor 

de la víctima, y en el mismo acto podrá adoptar las siguientes medidas de 

protección, de conformidad a las circunstancias del caso y a lo solicitado 

por la víctima que pueden ser: 
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a) ordenar la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo 

familiar; 

b) prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que 

signifiquen peligro para la víctima;  

c) en caso de salida de la vivienda de la víctima, disponer la entrega de 

sus efectos personales y los de los hijos menores, en su caso, al igual que 

los muebles de uso indispensable; 

d) disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiera salido del 

mismo por razones de seguridad personal; excluyendo en tal caso al autor 

de los hechos; 

e) prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias 

psicotrópicas y/o tóxicas en la vivienda, cuando las mismas se utilicen 

para intimidar, amenazar o causar daño a los miembros del grupo familiar; 

y 

f) cualquiera otra que a criterio del Juzgado proteja a la víctima. 

En todos los casos, las medidas ordenadas mantendrán su vigencia hasta 

que el Juez que las dictó ordene su levantamiento, sea de oficio o a 

petición de parte, por haber cesado las causas que les dieron origen, o 

haber terminado el procedimiento. 
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Las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a una atención 

urgente y personalizada por parte de las instituciones de Salud Pública y 

de la Policía Nacional.  

En tal sentido, se establece lo siguiente: 

Las instituciones de Salud Pública deben: 

a) atender con urgencia a la persona lesionada y otorgar el tratamiento 

por profesionales idóneos, disponer todos los exámenes pertinentes, y la 

derivación del paciente a instituciones especializadas, si fuese necesaria; 

y, 

b) entregar copia del diagnóstico al paciente y al Juzgado de Paz que 

corresponda, dentro de las veinticuatro horas. 

 

En cambio que la Policía Nacional debe: 

a) auxiliar a la víctima que se encuentre en peligro, aun cuando se 

encuentre dentro de su domicilio, siempre que ésta, sus parientes o 

quienes tengan conocimiento lo requieran; 

b) aprehender al denunciado en caso de encontrarlo en flagrante comisión 

de hechos punibles, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 239 del 

Código Procesal Penal; 

c) remitir copia del acta al Juzgado de Paz competente dentro de las 

veinticuatro horas; y, 

d) cumplir las medidas de protección dispuestas por el Juez de Paz, cuya 

ejecución estuviese a su cargo. 
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Ordenadas las medidas, el Juez de Paz dispondrá la realización de una 

audiencia para dentro de los tres días de recibida la denuncia, a fin de 

que las partes comparezcan a efectos de sustanciar el procedimiento 

especial de protección, en caso de inasistencia injustificada del 

denunciado a la primera citación, éste será traído por la fuerza pública. La 

víctima no está obligada a comparecer personalmente. Las partes 

deberán ofrecer y diligenciar sus pruebas en la misma audiencia. 

 

Las Obligaciones del Estado, corresponderán a la Secretaría de la Mujer 

de la Presidencia de la República realizar el seguimiento y la evaluación 

de la aplicación de la Ley, para lo cual deberá: 

a) intervenir en las políticas públicas para la prevención de la violencia 

doméstica; 

b) coordinar acciones conjuntas de los Servicios de Salud, Policía 

Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, así como de los organismos 

especializados intergubernamentales y no gubernamentales, para brindar 

adecuada atención preventiva y de apoyo a las mujeres y otros miembros 

del grupo familiar, víctimas de violencia doméstica; 

c) divulgar y promocionar el conocimiento de esta ley; y, 

d) llevar un registro de datos sobre violencia doméstica, con toda la 

información 
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Del análisis realizado a todas las legislaciones se puede determinar que 

los países poseen como política del estado la erradicación de la violencia 

de la mujer y la familia, que en sus leyes determinan con claridad 

meridiana todos los tipos de violencia existente y que lógicamente se 

gradúa su pena al momento de sentenciar este tipo de actos algunas 

guardan relación con el  ordenamiento jurídico de nuestro país otras en 

cambio no lo  realizan como una simple contravención sin medir 

efectivamente lo que acarrea una violencia de tipo psicológica que afecta 

directamente a la víctima que ha sufrido este tipo de actos violatorios de 

sus derechos humanos.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Al plantearse el desarrollo de trabajos investigativos de índole científico 

guión jurídico, es de total responsabilidad del autor implementar los 

procedimientos y mecanismos adecuados para que la veracidad de la 

información recopilada, su objetividad y su adecuado fundamento cumpla 

con todos y cada uno de los requisitos que la academia y la ciencia 

plantean para los mismos, por ello procedo a continuación, a enunciar y 

conceptualizar los distintos métodos que serán empleados para el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

La función del método científico, será principalmente establecer un orden 

y una coordinación en el presente trabajo de investigación, a través del 

planteamiento de esquemas y parámetros científicos sobre los cuales se 

evaluará la problemática hasta obtener los resultados esperados por parte 

del investigador. 

 

Método Histórico – Comparado. 

 

Para conocer nuestros orígenes, es necesario recurrir a la historia 

ineludiblemente, por tal motivo el uso de este método posibilitará, conocer 
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el origen y evolución que durante diferentes etapas de la historia de la 

humanidad ha tenido, hasta llegar a establecerse una comparación de 

esa evolución con la situación actual de la problemática. 

 

Método Descriptivo. 

 

Para desarrollar de forma responsable del presente trabajo, es necesario 

observar y conocer la problemática, desde la perspectiva de quienes la 

enfrentan día a día, lo cual permitirá adentrarme en la esencia misma del 

problema, para analizarlo desde un punto de vista personal, que me 

permitirá no sólo crear conciencia individual, sino enfocar de mejor 

manera el análisis de la problemática y los factores en los que incide 

dentro de la sociedad. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional por otro lado, procederé a 

desarrollar cinco entrevistas orientadas a personas que se han visto 

afectadas por esta problemática o que cuyo conocimiento de la misma 

desde el ámbito social, puede aportar mucho para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la violencia psicológica atañe 

con la alteración de parte del agresor con ataques psicológicos, que en la 

víctima queda en situaciones de desamparo psíquico, sin protección, ni 

recursos? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS. 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta 

encuestados, diecinueve que equivale el 63.4% indicaron la violencia 

psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con ataques 

psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de desamparo 

psíquico, sin protección, ni recursos. En cambio, once personas que 

corresponde el 36.6% señalaron no estar de acuerdo la violencia 

psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con ataques 

psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de desamparo 

psíquico, sin protección, ni recursos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

La violencia psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con 

ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de 

desamparo psíquico, sin protección, ni recursos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con las consecuencias 

producidas por el agresor debido al maltrato verbal, su daño es severo o 

eterno, con daño psicológico, lo que viene a constituir una perturbación al 

equilibrio mental permanente de carácter patológico? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 21 70% 

NO 9 20% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato verbal, su 

daño es severo o eterno, con daño psicológico, lo que viene a constituir 

una perturbación al equilibrio mental permanente de carácter patológica 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato verbal, su 

daño es severo o eterno, con daño psicológico, lo que viene a constituir 

una perturbación al equilibrio mental permanente de carácter patológico 

que no se puede superar de la noche a la mañana además que se 

requiere un constate tratamiento especializado a fin de poder sanar las 

secuelas producidas por el daño psicológico. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que el daño psicológico 

severo altera la personalidad al equilibrio regulado por el razonamiento y 

las facultades intelectuales de la persona humana y causa una 

incapacidad psíquica y mental? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS. 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que el daño psicológico severo altera la personalidad al 

equilibrio regulado por el razonamiento y las facultades intelectuales de la 

persona humana y causa una incapacidad psíquico y mental. En cambio 

once personas que concierne el 36.6% pronunciaron negativamente que 

el daño psicológico severo altera la personalidad al equilibrio regulado por 

el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona humana y 

causa una incapacidad psíquico y mental. 

 

INTERPRETACIÓN. 
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causa una incapacidad psíquica y mental permanente que no fácilmente 

se supera y que tiene que de alguna manera tratar de superarse con el 

transcurrir del tiempo con tratamientos especializados. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la manifestación de 

la violencia cause un perjuicio a la salud mental de manera severa, 

irreversible, que el agresor será sancionado con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, lo cual se vulnera el principio de proporcionalidad? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que la manifestación de la violencia cause a un perjuicio a la salud 

mental de manera severa, irreversible, que el agresor será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual se vulnera el 

principio de proporcionalidad; en cambio cuatro encuestados que equivale 

el 13.4% indicaron que no que la manifestación de la violencia cause a un 

perjuicio a la salud mental de manera severa, irreversible, que el agresor 

será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

se vulnera el principio de proporcionalidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta pregunta se estable que la manifestación de la 

violencia causa perjuicio a la salud mental de manera severa, irreversible, 

y que el agresor debe ser sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años, lo cual se vulnera el principio de proporcionalidad por 

cuanto la pena debería ser mayor en virtud de que una enfermedad 

psicológica no se supera fácilmente. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que el legislador debió establecer 

una mayor sanción en la pena privativa penal, porque causa un perjuicio 

permanente, al constituirse el daño psicológico como severo, al ser un 

hecho que trasciende del derecho a la libertad? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que el legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 

daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad.  

 

En cambio cuatro personas que corresponde el 13.4% expresaron que el 

legislador no debió establecer una mayor sanción en la pena privativa 

penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el daño 

psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del derecho a la 

libertad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El legislador debió establecer una mayor sanción en la pena privativa 

penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el daño 

psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del derecho a la 

libertad y que no se  puede cuantificar el daño que produjo esa 

perturbación psicológica.   
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el daño psicológico severo llega a 

constituirse en un dolo que deja a un ser humano discapacitado por toda 

la vida, así la afectación neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual 

es un grave delito? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que el daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo que 

deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito; en 

cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron 

negativamente que el daño psicológico severo llega a constituirse en un 

dolo que deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la 

afectación neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave 

delito 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo que deja a un 

ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación neuronal, no 

tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito que no se puede 

valorar económicamente el daño producido con ese tipo de agresiones 

gravísimas a las víctimas del acto delictivo.  
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera necesario que el agresor debe 

remediar con la indemnización de daños y perjuicios y con el 

cumplimiento de una mayor sanción a la señalada en Art. 157 numeral 3 

del Código Orgánico Integral Penal? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6%

13,4%

p
o
rc

en
ta

je



 

67 
 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que es necesario que el agresor debe remediar con la 

indemnización de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor 

sanción a la señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal; en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron 

que no es necesario que el agresor debe remediar con la indemnización 

de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor sanción a la 

señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es de vital importancia que el agresor debe remediar con la indemnización 

de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor sanción a la 

señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana, en especial de los delitos de violencia psicológica que 

causan un daño severo, el principio de proporcionalidad y plantear 

alternativas de solución al problema 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana, en especial de los delitos de violencia psicológica. 

 

- Analizar la proporcionalidad entre la sanción y el daño psicológico 

severo en el delito de violencia psicológica. 

 

- Proponer una reforma al Art.157 del Código Orgánico Integral Penal, en 

establecer una mayor sanción por el delito de violencia psicológica al 

daño severo a la víctima 
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Contrastación de Hipótesis 

 

Las sanciones de uno a tres años en la tipificación del delito de violencia 

psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar que cause un 

daño psicológico severo son desproporcionales a la infracción, por el 

perjuicio causado a la víctima, lo que se pudo corroborar que esta 

hipótesis es positiva, con la información teórica  aportada y con la 

investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en efecto se debe 

crear  una norma que permita sancionar con una pena proporcional al 

daño psicólogo causado por la agresiones psicológicas.  

 

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de  Reforma Legal 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”24 

 

Es un deber primordial de Estado garantizar el pleno cumplimiento de los 

derechos de las personas, en el delito de violencia psicológica, debe 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 3 núm. 1 
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tipificarse el delito en su protección al derecho a la integridad personal, 

así se indica en el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, al señalar que como derecho de libertad, que “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”25 

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

 

 “Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en 

los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

                                                             
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 núm. 3 
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comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades 

cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las 

áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o 

social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será sancionada 

con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la 

intervención especializada no se ha logrado revertir, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.”26 

 

De acuerdo al Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

indica que la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar será sancionado: “Si la causa del daño psicológico severo que 

aun con la intervención especializada no se ha logrado revertir será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, estas se 

refieren a las consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato 

                                                             
26 CÓDIGO ÓRGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 157 
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verbal, pero su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, lo 

que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental permanente de 

carácter patológica, hecho que altera la personalidad al equilibrio regulado 

por el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona humana y 

causa una incapacidad psíquico y mental.  

 

Como manifiesta Fernando Yavar por la sanción del delito de daño severo 

por violencia psicológica “me parece muy diminuta y muy poca la 

sanción, pues un agresor de esta laya, debe estar en la cárcel por lo 

menos cinco años, obviamente que los miembros de la comisión 

penal no se percataron del dolo directo del agresor que deja a un ser 

humano discapacitado para el resto de su vida”27 

Como se puede observar el daño producido cuando es severo y 

psicológico, produce un daño irreversible, que lo deja a la persona con un 

tipo de discapacidad mental, y por lo mismo es un grave daño a la 

integridad física, psicológica y moral, por ello su sanción de uno a tres 

años es desproporcional a la infracción cometida. Por lo que considero 

que resulta conveniente la reforma a nuestro Código Integral Penal en lo 

referente al Art. 157 numeral 3 imponiendo una con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años, y una compensación mensual por los daños 

causado independientemente de la reparación de daños y perjuicios a que 

diere lugar. 

                                                             
27 YAVAR, Fernando: Orientaciones al Código Orgánico Integral Penal, orientaciones 
jurídicas Feryanú, Quito – Ecuador, 2015, p. 409 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La violencia psicológica atañe con la alteración de parte del 

agresor con ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones 

de desamparo psíquico, sin protección, ni recursos. 

 

SEGUNDA: Las consecuencias producidas por el agresor debido al 

maltrato verbal, su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, lo 

que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental permanente de 

carácter patológica 

 

TERCERA: El daño psicológico severo altera la personalidad al equilibrio 

regulado por el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona 

humana y causa una incapacidad psíquica y mental 

 

CUARTA: La manifestación de la violencia cause a un perjuicio a la salud 

mental de manera severa, irreversible, que el agresor será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual se vulnera el 

principio de proporcionalidad. 

 

QUINTA: El legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 
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daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad. 

 

SEXTA: El daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo que 

deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito. 

 

SÉPTIMA: Es necesario que el agresor debe remediar con la 

indemnización de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor 

sanción a la señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La violencia psicológica atañe con la alteración de parte del 

agresor con ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones 

de desamparo psíquico, sin protección, ni recursos. 

 

SEGUNDA: Las consecuencias producidas por el agresor debido al 

maltrato verbal, su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, lo 

que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental permanente de 

carácter patológica 

 

TERCERA: El daño psicológico severo altera la personalidad al equilibrio 

regulado por el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona 

humana y causa una incapacidad psíquica y mental 

 

CUARTA: La manifestación de la violencia cause a un perjuicio a la salud 

mental de manera severa, irreversible, que el agresor será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual se vulnera el 

principio de proporcionalidad. 

 

QUINTA: El legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 
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daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad. 

 

SEXTA: El daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo que 

deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito. 

 

SÉPTIMA: Es necesario que el agresor debe remediar con la 

indemnización de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor 

sanción a la señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO  

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

al señalar que como derecho de libertad, que “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. 

 

Que el Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta la persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, 

será sancionada de la siguiente manera: 1. Si se provoca daño leve que 
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afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la 

persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si se afecta de manera 

moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, 

escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento 

especializado en salud mental, será sancionada con pena de seis meses 

a un año. 3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la 

intervención especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- refórmese el Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal, por el siguiente: 

 

3. Si la causa del daño psicológico severo que aun con la 

intervención especializada no se ha logrado revertir será sancionado 
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con pena privativa de libertad de cinco a siete años, y una 

compensación mensual por los daños causado independientemente 

de la reparación de daños y perjuicios a que diere lugar. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes de 

2017. 

 

f. El Presidente de la Asamblea    f. El Secretario  
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11. Anexos 

 

1. ¿Cree usted que La violencia psicológica atañe con la alteración de 

parte del agresor con ataques psicológicos, que en la víctima queda en 

situaciones de desamparo psíquico, sin protección, ni recursos? 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con las consecuencias producidas por el 

agresor debido al maltrato verbal, pero su daño es severo o eterno, pero 

con daño psicológico, lo que viene a constituir una perturbación al 

equilibrio mental permanente de carácter patológica? 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que el daño psicológico severo altera la 

personalidad al equilibrio regulado por el razonamiento y las facultades 

intelectuales de la persona humana y causa una incapacidad psíquico y 

mental? 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que la manifestación de la violencia cause a un 

perjuicio a la salud mental de manera severa, irreversible, que el agresor 

será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

se vulnera el principio de proporcionalidad? 

 

5. ¿Estima usted que el legislador debió establecer una mayor sanción en 

la pena privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al 
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constituirse el daño psicológico como severo, al ser un hecho que 

trasciende del derecho a la libertad? 

 

6. ¿Cree usted que el daño psicológico severo llega a constituirse en un 

dolo que deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la 

afectación neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave 

delito? 

 

7. ¿Considera necesario que el agresor debe remediar con la 

indemnización de daños y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor 

sanción a la señalada en Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal? 
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a. TEMA. 

 

SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DELITO DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA QUE CAUSEN UN DAÑO SEVERO NO GUARDAN 

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona a “La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones”, el  

delito psicológico contra la mujer o miembro del núcleo familia, cuando 

cause perjuicios a la salud mental, y ésta se determina por la capacidad 

de cada persona de disponer o general recursos subjetivos para abordar 

las situaciones conflictivas  que se suscitan en el núcleo familiar. La 

violencia psicológica atañe con la alteración de parte del agresor con 

ataques psicológicos, que en la víctima queda en situaciones de 

desamparo psíquico, sin protección, ni recursos.  

 

De acuerdo al Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

indica que la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo 
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familiar será sancionado: “Si la causa del daño psicológico severo que 

aun con la intervención especializada no se ha logrado revertir será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, estas se 

refieren a las consecuencias producidas por el agresor debido al maltrato 

verbal, pero su daño es severo o eterno, pero con daño psicológico, lo 

que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental permanente de 

carácter patológica, hecho que altera la personalidad al equilibrio regulado 

por el razonamiento y las facultades intelectuales de la persona humana y 

causa una incapacidad psíquico y mental.  

 

Se indica al daño psicológico severo, ilícito que viene a ser permanente, 

lo cual causa en la persona una impresión o huella neurológica en el 

sistema nervioso, referidas al padecimiento de nervios. Este sistema se 

puede dividir en dos grandes grupos: “1. Sistema cerebral; y, 2. Sistema 

neurovegetativo”. Tomando en consideración que la manifestación de la 

violencia cause a un perjuicio a la salud mental de manera severa, es de 

entender que es irreversible, en la cual se indica que el agresor será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

considero que vulnera el principio garantizado en el Art. 76 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en que la “ley debe 

establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales”, es 

así que el legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 
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daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad garantizada en el Art. 66 numeral 3 de la misma 

norma constitucional del derecho a la integridad personal, que incluye una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

 

En este sentido el daño psicológico severo llega a constituirse en un dolo 

que deja a un ser humano discapacitado por toda la vida, así la afectación 

neuronal, no tiene ni cura, ni tratamiento, lo cual es un grave delito, que el 

agresor debe remediar con la indemnización de daños y perjuicios y con 

el cumplimiento de una mayor sanción a la señalada en Art. 157 numeral 

3 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, como requisito final para la obtención 

del Título de Tercer Nivel de la Carrera de Derecho, exige realizar un 

trabajo investigativo por parte del alumno, que permita acercarse a 

quienes forman parte de la sociedad y combinar el mismo con la 

legislación existente y el desarrollo de acciones en territorio. 

 

La aspiración de la presente tesis es la de optar un estudio crítico a una 

institución tan latente como es la violencia psicológica que debe 

sancionarse con mayor severidad si se ha producido un daño severo.   
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Al realizar esta propuesta, se estará presentando una salida factible 

desde el punto de vista jurídico a la norma establecida, de acuerdo a la 

realidad actual e incluso evitar que exista ese conflicto entre derechos 

consagrados en la Constitución y que se establecen en dos grupos 

socialmente vulnerables y que necesitan de gran atención, no solo del 

entorno familiar, sino también por parte del Estado, sobre todo en el 

respeto de sus derechos, en las facilidades y oportunidades jurídicas de 

protección jurídica a la vida. 

 

Es justificativo académicamente, ya que la universidad al otorgar a los 

estudiantes los conocimientos necesarios para su vida profesional, 

personal, moral y ética,  convierte en un compromiso y obligación el 

contribuir con opiniones a la solución de los problemas sociales, mediante 

planteamientos estructurales, doctrinarios, normativos y conceptuales, así 

como jurídicos de la sociedad ecuatoriana, para el cumplimiento de las 

obligaciones de los ciudadanos y específicamente los jueces, que son 

garantistas de derechos. 

 

Es importante la investigación propuesta porque como estudiante de 

derecho y como ente con los conocimientos necesarios de la legislación 

tengo el deber de aportar con alternativas de solución para el bienestar de 
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la sociedad proponiendo alternativas congruentes y en base a derecho y 

legalidad constitucional. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana, en especial de los delitos de violencia psicológica que 

causan un daño severo, el principio de proporcionalidad y plantear 

alternativas de solución al problema 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana, en especial de los delitos de violencia psicológica. 

 

- Analizar la proporcionalidad entre la sanción y el daño psicológico 

severo en el delito de violencia psicológica. 

 

- Proponer una reforma al Art.157 del Código Orgánico Integral Penal, en 

establecer una mayor sanción por el delito de violencia psicológica al 

daño severo a la víctima 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Rubinstein, sobre el aspecto psicológico expresa: “La vinculación de 

todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya vida 

queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el 

mundo exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación 

existente entre lo psíquico y lo físico y forman el llamado problema 

psicofísico, es decir, la cuestión de relación recíproca entre lo 

psíquico y lo físico.”28 

 

La violencia psicológica es el trastorno psicológico y emocional de la 

persona agredida por la agresión verbal que recibe de otra persona. 

 

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”29 

 

                                                             
28  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidós. México. 1991. p. 77. 
29 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 49 
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El agresor en la violencia psicológica es la persona que utiliza el ataque 

de manera verbal, siendo el actor del delito o victimario, que hiere de 

manera que pega en aquellas partes en la que la persona se siente 

insegura y con ello la hace sentir mucho más débil y vulnerable, que en el 

hombre debilita la figura femenina como parte integrante de pareja. 

 

Manuel Ossorio indica que delito “Es el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.”30 

 

El delito es una infracción a la ley de una conducta que considera por el 

legislador agrede a la integridad de las personas y en otros casos al bien 

patrimonial de los mismos, y que quien comete este hecho existe una 

sanción de carácter privativo dela libertad, multas y la reparación integral 

a las víctimas. 

 

José García Falconí cita a Jorge Miles quien expresa que “La Seguridad 

jurídica, es la situación peculiar  del individuo como sujeto activo y 

pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan 

previsto por un estatuto objetivo, conocido y generalmente 

observado. Es la seguridad por tanto de quien como se lo puede 

                                                             
30 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Editorial 
Heliasta Buenos Aires 1974  pag.275 
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conocer lo previsto como lo prohibido, mandado o permitido por el 

poder público de uno para con los demás para con uno”31 

 

Las normas que regulan el ordenamiento jurídico en el Ecuador, deben 

sujetarse a normas, derechos y principios que señala la Constitución de la 

República del Ecuador, y en éste momento es que se garantice y la 

seguridad jurídica. En el caso de la violencia psicológica, si bien es cierto 

se impone una pena privativa de la libertad, debe existir una mayor 

sanción cuando se produce un daño psicológico severo, porque el agresor 

a atacado con dolo para causar el grave daño, y por ello la sanción debe 

ser acorde al bien jurídico afectado. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”32 

 

Es un deber primordial de Estado garantizar el pleno cumplimiento de los 

derechos de las personas, en el delito de violencia psicológica, debe 

                                                             
31 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el 
Ordenamiento jurídico ecuatoriano, Tomo Segundo, Primera Edición, Ediciones Rodin, 
Quito – Ecuador, 2011, p. 228 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 3 núm. 1 
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tipificarse el delito en su protección al derecho a la integridad personal, 

así se indica en el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, al señalar que como derecho de libertad, que “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”33 

 

El Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por 

actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente 

manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones 

del funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos 

cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de 

relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 núm. 3 
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actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.”34 

 

De acuerdo al Art. 157 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

indica que la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar será sancionado: “Si la causa del daño psicológico severo que 

aun con la intervención especializada no se ha logrado revertir será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, estas 

se refieren a las consecuencias producidas por el agresor debido al 

maltrato verbal, pero su daño es severo o eterno, pero con daño 

psicológico, lo que viene a constituir una perturbación al equilibrio mental 

permanente de carácter patológica, hecho que altera la personalidad al 

equilibrio regulado por el razonamiento y las facultades intelectuales de la 

persona humana y causa una incapacidad psíquico y mental.  

                                                             
34 CÓDIGO ÓRGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 157 
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Como manifiesta Fernando Yavar por la sanción del delito de daño severo 

por violencia psicológica “me parece muy diminuta y muy poca la 

sanción, pues un agresor de esta laya, debe estar en la cárcel por lo 

menos cinco años, obviamente que los miembros de la comisión 

penal no se percataron del dolo directo del agresor que deja a un ser 

humano discapacitado para el resto de su vida”35 

 

Como se puede observar el daño producido cuando es severo y 

psicológico, produce un daño irreversible, que lo deja a la persona con un 

tipo de discapacidad mental, y por lo mismo es un grave daño a la 

integridad física, psicológica y moral, por ello su sanción de uno a tres 

años es desproporcional a la infracción cometida. 

 

Se indica al daño psicológico severo, ilícito que viene a ser permanente, 

lo cual causa en la persona una impresión o huella neurológica en el 

sistema nervioso, referidas al padecimiento de nervios. Este sistema se 

puede dividir en dos grandes grupos: “1. Sistema cerebral; y, 2. Sistema 

neurovegetativo”. Tomando en consideración que la manifestación de la 

violencia cause a un perjuicio a la salud mental de manera severa, es de 

entender que es irreversible, en la cual se indica que el agresor será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, lo cual 

                                                             
35 YAVAR, Fernando: Orientaciones al Código Orgánico Integral Penal, orientaciones 
jurídicas Feryanú, Quito – Ecuador, 2015, p. 409 
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considero que vulnera el principio garantizado en el Art. 76 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en que la “ley debe 

establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales”, es 

así que el legislador debió establecer una mayor sanción en la pena 

privativa penal, porque causa un perjuicio permanente, al constituirse el 

daño psicológico como severo, al ser un hecho que trasciende del 

derecho a la libertad garantizada en el Art. 66 numeral 3 de la misma 

norma constitucional del derecho a la integridad personal, que incluye una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

 

f. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

Las sanciones de uno a tres años en la tipificación del delito de violencia 

psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar que cause un 

daño psicológico severo son desproporcionales a la infracción, por el 

perjuicio causado a la víctima. 

 

g. METODOLOGÍA  

 

 Flash Memory 

 Libros de Investigación 

 Internet   

 Computador 
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 Microsoft Word 

 Bibliografía Especializada 

MÉTODOS 

 

Para la presente investigación utilizaremos los siguientes métodos que 

nos ayudarán a buscar la verdad:  

 

Método Lógico o Científico: Ya que conducen  conjuntamente al 

establecimiento de la verdad, mediante el análisis y la síntesis; de ahí 

que, el análisis es descomponer en partes algo complejo a fin de explicar 

los hechos o fenómenos que constituyen el todo; y, la síntesis,  es el 

método mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes, 

facilitando la comprensión cabal del asunto. 

 

Método Inductivo: El conocimiento de varias cosas particulares nos 

permitirá llegar a establecer una verdad general. Los conocimientos 

proporcionados a través de este método, no son de una validez absoluta, 

sino más bien de probabilidad variable, en razón de que se toman 

únicamente unos cuantos elementos de la casuística. 

 

Se aplicaran encuestas a profesionales del derecho, con la finalidad de y 

garantizar la proporcionalidad en la tipificación y sanción del delito de 
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violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar.  La 

encuesta está dirigida a 30 profesionales. 

 

Método Deductivo: De los conceptos, leyes, principios, definiciones y 

normas generales analizadas se extraerán conclusiones de carácter 

particular permitiendo obtener conocimientos completamente válidos. 

 

Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las sanciones de la 

violencia psicológica contra la mujer o miembro del grupo familiar. 

 

TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica de Campo: Las técnicas que utilizaremos para la obtención de 

información directa, son la entrevista y la encuesta. 

 

La entrevista se realizará a jueces de las unidades judiciales civiles y la 

encuesta se aplicará a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de 

Quito. 
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h. CRONOGRAMA  

 

 

                                                                                                                                

                                 
Meses            

Actividades 

 

OCTUBRE  

2016 

 

NOVIEMBRE  

 2016 

 

DICIEMBRE 

2016 

 

ENERO y 
FEBRERO 

2017 

 

MARZO Y ABRIL 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema e 
Investigación 
Bibliográfica 

  X X X                

Definición del 
problema, 
justificación, objetivos 
y marco referencial 

     X X              

Elaboración de marco 
doctrinario, jurídico y 
legislación comparada 

     X X              

Metodología e 
Investigación de 
campo  

      X X             

Confrontación de los 
resultados de 
investigación con los 
objetivos e hipótesis 

      X X X X           

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
propuestas jurídicas 

            X X       

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección 

              X X     

Presentación y 
socialización de los  
Informes Finales 

                X X X X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talentos Humanos 

 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Rodolfo Edgar Shiguango Andi 

 

Recursos Materiales y Económicos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.       80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos         50.00 

TOTAL:        840.00 

 

Financiamiento  

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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