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2. RESUMEN 

La violencia intrafamiliar genera inestabilidad matrimonial, afectando a cada 

miembro del núcleo familiar; por supuesto debemos considerar que el maltrato 

intrafamiliar puede tener consecuencias severas, que generalmente tienen 

secuelas físicas y emocionales a mediano y a largo plazo, y que además se 

pueden presentar también con discapacidades físicas o mentales permanentes 

que llevan en casos extremos inclusive a la muerte.  

Este tipo de violencia trae consigo complicaciones en la estructura social, 

donde se detectan graves secuelas psicológicas, físicas y sexuales. 

Desde el punto de vista del derecho, se trata de dar una respuesta a esta 

problemática trabajando en la determinación legal del ilícito y en aumentos de 

penas, lo cual ha llevado a sancionar las distintas modificaciones de las 

normas, especialmente en Código Orgánico Integral Penal, además exhortar a 

los jueces para que realicen una aplicación implacable de las mismas. 

Lamentablemente en la actualidad la violencia intrafamiliar, es considerada 

como una de las causas más relevantes para el cometimiento de delitos, en 

especial contra las personas que forman el núcleo familiar, sin importar su 

edad, sexo, color o posición social.   
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2.1. Abstract 

Domestic violence generated marital instability, affecting every household 

member; of course we must consider that domestic abuse can have severe 

consequences, which generally have physical and emotional medium and long-

term sequelae, and also can present with physical or permanent mental 

disabilities that lead in extreme cases even death. 

This type of violence brings complications in the social structure, where serious 

psychological, physical and sexual sequelae are detected. 

From the point of view of law, it is an answer to this problem working in the legal 

determination of illicit and increases penalties, which has led to sanction the 

various modifications of the rules, especially in Criminal Comprehensive 

Organic Code, also urge the judges to conduct a ruthless application of them. 

Unfortunately today domestic violence, is considered one of the most important 

for the commission of crimes causes, especially against those who are the 

family, regardless of age, sex, color or social status. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar incide sobre el pleno ejercicio de los derechos 

humanos, constituye un problema de gran magnitud en los diferentes estratos 

sociales; se fija en el interior de los hogares, muestra una situación en la que 

viven los miembros de la familia, y no únicamente en nuestro país, sino a nivel 

mundial, en donde no solo la mujer es objeto de violencia, sino los hijos o el 

hombre con menos frecuencia, pero sucede. 

Este fenómeno tiene múltiples orígenes que agudizan este problema social y 

los efectos negativos en la vida de cada víctima y del entorno de la que forma 

parte. Tratándose de  un problema persistente, es necesario reformar el Art. 

159 del Código Orgánico Integral Penal, incorporando una multa de cinco 

remuneraciones básicas unificadas a la persona que hiera, lesione o golpee a 

la mujer o miembro del núcleo familiar, para de alguna manera poder auxiliar a 

las personas afectadas, en las necesidades que genere la agresión como: 

asistencia médica, hospitalización, medicina, movilización, alimentación, ayuda 

psicológica. Esta sanción económica es justificada tomando en cuenta que la 

fiscal de delitos sexuales, Sara Costales, comentó que “antes del COIP las 

agresiones verbales y físicas que provocaban incapacidad menor a los siete 

días eran sancionadas con 15 salarios mínimos y si no tenían para pagar, los 

jueces les asignaban trabajos comunitarios”1.   

                                                           
1 http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3853-la-violencia-contra-la-mujer-y-la-familia-es-

sancionada-como-delito.html 

http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3853-la-violencia-contra-la-mujer-y-la-familia-es-sancionada-como-delito.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3853-la-violencia-contra-la-mujer-y-la-familia-es-sancionada-como-delito.html
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Actualmente la violencia se está convirtiendo en una práctica común, para 

justificar distintos problemas familiares. 

Esta situación, si es generada fuera del ámbito familiar es rechazada y 

sancionada; pero cuando se presenta dentro del hogar es silenciada y 

permitida. Existen antecedentes que los individuos violentos, con frecuencia, 

tienen antecedentes de violencia intrafamiliar generada en su hogar, sea como 

testigo o víctima.  

La violencia tiene varias facetas: la discriminación racial, el abandono de los 

niños, las pocas oportunidades de empleo para las mujeres, bajo niveles de 

educación, el abuso del más fuerte sobre el más débil, marginación de la mujer, 

maltrato al menor, abuso familiar a través de agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales, morales. 

LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PARA EL MALTRATO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y SEXUAL  

Factores de Riesgo para el maltrato Psicológico y Físico  

Niño/a y adolescente  

 Bajo rendimiento escolar 

 Exigencias académicas excesivas 

 Trastornos en el desarrollo (hiperactividad, crisis de llanto, 

enfermedades, retardo mental, etc.) 

 Baja autoestima 
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 Pobre vínculo afectivo con los padres 

Familia 

 Padres y madres sobreprotectores 

 Padres violentos y agresivos  

 Padres que no cumplen su rol en la crianza de sus hijos 

 Padres que no corresponden a las necesidades de sus hijos 

 Presencia de trastorno mentales, alcoholismo y drogadicción 

 Antecedentes de maltrato 

 Conflictos de Pareja 

 Familias disfuncionales o desestructuradas 

 Desempleo y estrés laboral 

 Hacinamiento, pobreza. 

La violencia intrafamiliar, es el germen de los problemas que el Estado, a 

través de los tiempos, ha tratado de solucionarlos; de la violencia familiar nace: 

el divorcio, exigencia de alimentos, la tenencia de menores, visitas, maltrato, la 

suspensión, limitación o pérdida de la patria potestad, autorización de salida del 

país, la retención indebida de hijos, las tutelas, menores infractores y más que 

debemos tener en cuenta como consecuencias que la sociedad debe afrontar, 

sin lugar a omisiones si deseamos combatirla. 

La víctima piensa que la solución a las agresiones debe venir del exterior, se 

vuelve pasivas y espera las directrices de terceras personas.   
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Del mismo modo la víctima no reacciona decide no buscar más estrategias 

para evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es 

pasiva. Su aparente indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse menos 

por las agresiones que sufre pero también limita su capacidad de oponerse a 

éstas.   

Así mismo la víctima cree merecer las agresiones e incluso justifica, ante 

críticas externas, la conducta del agresor. Es habitual que aparezca el llamado 

síndrome de Estocolmo que se da frecuentemente en secuestros y situaciones 

límite con riesgo vital y dificulta la intervención externa. Por otra parte, la 

intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violencia al afecto, 

refuerza las relaciones de dependencia por parte de la mujer maltratada, que 

empeoran cuando la dependencia también es económica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para conceptualizar de manera más amplia la violencia intrafamiliar 

revisaremos los siguientes términos:  

4.1.1. “Violencia.- La raíz etimológica de la palabra violencia remite al 

concepto de “fuerza”. La violencia implica siempre el uso de la fuerza 

para producir daño, puede hablarse de violencia política, económica, 

social en un sentido amplio. En todos los casos el uso de la fuerza 

remite al concepto de poder”. 2  

Para Mullendre señala que: “la palabra violencia transmite una idea 

incompleta”, puesto que esta puede tomar diversas formas que en su 

combinación den lugar a la intimidación, humillación y/o control”.3 

La violencia genera inestabilidad no solo a la víctima sino también a su entorno, 

se deben tomar medidas necesarias para poder manejar los casos en el que 

produce la violencia en donde claramente se encuentra el uso de la fuerza del 

más fuerte hacia el más débil. 

Rojas Marcos manifiesta como violencia a: “Uso intencionado de la fuerza en 

contra semejante con el propósito de herir, abusar, robar, herir, humillar, 

dominar, destruir o causar tortura, o causar la muerte”.4 

                                                           
2 CORSI, J (2006) Violencia Intrafamiliar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, 

Editorial Paidós, Buenos Aires 
3 MULLENDRE (1996 pág. 27), Fundamentación y clasificación de la violencia. 
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Es lamentable conocer que estos actos tiene consecuencias en la víctima y las 

personas de su entorno que son también testigos silenciosos de los actos 

cometidos hacia la víctima, que en muchas ocasiones prefiere mantenerse en 

silencio por miedo a represalias. 

4.1.2. “Familia.-  Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico 

y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar”.5 

La familia es el un lazo, ya sea consanguíneo o no, el cual se compone de dos 

o más personas la cuales viven en un mismo lugar. Seguramente, cuando se 

habla del término familia se hace una idea de una pareja, mayormente un 

hombre y una mujer, con unos hijos. 

4.1.2.1. Tipos de familia.- 

Nuestra Constitución en el artículo 67 reconoce la familia en sus diversos tipos 

y son:6 

                                                                                                                                                                          
4 ROJAS Marcos (1996) Las Semillas de la Violencia. I. Espasa Calpe. 
5 Fundamentos Teóricos de la Familia. 
6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículo 67. 
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a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a 

vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol 

de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun 

cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación 

de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la 

mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina 

señala que en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay 

distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o 

adulta; 

c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 

esto es la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 
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sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos; 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente 

es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer. 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su 

legislación ya ha reconocido el matrimonio homosexual, debiendo señalar que 

en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el matrimonio 

homosexual. 

4.1.3. “Maltrato.- Es la acción y efecto de maltratar a una persona. Está 

vinculado a una forma de agresión en el marco de una relación entre 

dos o más personas”.7 

Es importante destacar que este factor especialmente se ve afectado a las 

mujeres, a los menores de edad e incluso a personas de la tercera edad; está 

vinculado con la violencia intrafamiliar ante diferentes componentes que giran 

alrededor de este problema. 

4.1.4. “Niño y niña.- En el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 

4, se considera que: “los niños o niñas es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad”8 

                                                           
77 PÉREZ PORTO, Julián, Definición de Maltrato, Publicado 2010. 
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4.1.5. “Adolescente.- En el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

artículo 4, se considera “adolescente a  la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad”9. 

4.1.6. Violencia Intrafamiliar.- Según el artículo 2 de La Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia: Se considera “violencia intrafamiliar 

toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 

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

demás integrantes del núcleo familiar”.10  

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de poder por parte de un miembro de 

la familia hacia otro, sin importar ni su edad, sexo, y que en muchas ocasiones 

es de manera repetitiva.  

4.1.7. Formas De Violencia.- En la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia en el artículo 4 se definen las diferentes formas de violencia 

intrafamiliar.11 

4.1.7.1. “Violencia Física.-  Todo acto de fuerza que cause dolor, fuerza 

o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea 

el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo 

que se requiere para su recuperación”.   

Estos actos atentan contra la voluntad de la persona agredida, se puede  

presentar con bofetadas, golpes de puño, golpes de pie, e incluso empujones, 

                                                                                                                                                                          
8 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 4. 
9 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 4. 
10 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, artículo 2. 
11 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, artículo 4 



 

13 

en donde la víctima trata de ocultar las muestras de la agresión con su prenda 

de vestir o maquillaje, protegiendo al agresor.   

4.1.7.2. “Violencia Psicológica.-  Constituye toda acción u omisión que 

cause daño, dolor o perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 

familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante 

la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia 

infundiendo medio o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines 

hasta el segundo grado”.   

Este tipo de violencia se presenta también cuando el agresor intimida, cusa 

temor, y tiene el control absoluto de la víctima, conoce sus sentimientos 

controla su conducta ante su entorno social, la víctima se siente incapacitada 

de poder expresarse por miedo a los insultos del agresor. 

4.1.7.3. “Violencia Sexual.-  Sin perjuicios de los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia 

sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 

la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante 

el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo”. 
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Lamentablemente este tipo de violencia está presente en el entorno familiar y 

afecta a cada miembro del mismo sin importar su edad y sexo, el agresor 

ejerce total manipulación en la víctima sea de manera sexual e incluso 

económica.  

Se pueden observar los siguientes signos en un niño/a cuando sufren algún 

tipo de violencia:   

 Llanto fácil sin ningún motivo. 

 Cambios bruscos en la conducta escolar. 

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde. 

 Ausentismo escolar. 

 Conducta agresiva o destructiva. 

 Depresión crónica. 

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad. 

 Irritación. 

 Dolor o lesión en zona genital. 

 Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres más 

queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio. 

4.1.8. Perfil del hombre maltratado.- La violencia o el maltrato no siempre 

se ejerce por la parte o persona más fuerte física o económicamente 

dentro de la familia, siendo con frecuencia razones puramente 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. Habitualmente 

este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue 
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un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son 

las mujeres, niños y personas dependientes, sin embargo existen 

muchos hombres que también sufren maltrato. 

4.1.9. Perfil de la mujer maltratada.- El maltrato continuado genera en la 

mujer un proceso patológico de adaptación que se denomina 

Síndrome de la mujer maltratada. Este síndrome se caracteriza por:   

Indefensión aprendida: tras fracasar en su intento por contener las agresiones, 

y en un contexto de baja autoestima reforzado por su incapacidad por acabar 

con la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como un castigo 

merecido.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Las personas que han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar están  

propensas a ser las futuras agresoras con algún problema psicológico o con 

alguna anomalía; para  disminuir esta clase de violencia que ha  intensificado 

las  leyes, propenden a la sanción, de manera firme para todos quienes 

cometen actos de violencia intrafamiliar. 

La Violencia Familiar que al convertirse en una forma dominante de resolver los 

conflictos interpersonales, se ha colocado en la base de la construcción de las 

relaciones humanas, de pareja y familiares. 

Se analizarán algunos términos doctrinarios de varias fuentes para comprender 

más a fondo sobre la violencia intrafamiliar. 

Para VASQUEZ, Carlos, la violencia intrafamiliar “es evidencia en la violencia 

física, psicológica, sexual, la discriminación, el abandono, la explotación laboral 

infantil, el mismo que es identificado a nivel mundial, donde un alto porcentaje 

de víctimas son maltratadas en su propio hogar, formando parte de una rutina 

constituyéndose en una realidad cotidiana". 

La víctima es una persona sumisa en el entorno en el que vive, no tiene voz 

para reclamar, el agresor tiene el control total de la situación, sea con 

amenazas que algunas de las ocasiones son económicas, la víctima por miedo 

a perder su hogar no toma medidas adecuadas para poner fin al maltrato.  
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De esa forma, afecta a las mujeres por el simple hecho de ser del sexo 

femenino, es decir, es la violencia que perpetran los hombres para mantener el 

control y el dominio sobre las mujeres. 

CORSI J, define a la violencia intrafamiliar “como todas las formas de abuso 

que concurren en las relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye 

toda conducta por acción u omisión daña física y psicológicamente a otro 

miembro de la familia”12.  

La violencia intrafamiliar es un problema social, de una sociedad en particular, 

en donde se reciben diferentes tipos de violencia, lamentablemente la persona 

que es víctima de estas agresiones no presenta cargos y es así que son muy 

pocos los casos de violencia intrafamiliar que terminan con una orden de 

apremio al agresor, la víctima tiene secuelas psicológicas, físicas que afectan 

su vida y la de los demás miembros del núcleo familiar. 

D Weltzer L., conceptúa a la violencia intrafamiliar como “toda acción o 

conjunto de acciones realizadas, que utilizan abusivamente el poder para lograr 

dominio sobre una persona, forzándola y atentando contra su autonomía, 

integridad, dignidad o libertad”.13 

En nuestra sociedad se ve claramente que la persona que agrede tiene el total 

control en la víctima sea de manera psicológica, física e incluso económica, el 

abuso de poder le permite controlar la situación dentro y fuera de su hogar. Es 

                                                           
12 CORSI, J (2006, pag.30) Violencia Intrafamiliar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 

problema social, Editorial Paidós, Buenos Aires. 
13 D. Weltzer J., (1992, pág. 66) Los Hombres Violentos, Paris 
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un acto negativo en donde los menores suelen ser testigos e incluso víctimas 

en donde uno de los progenitores guarda silencio encubriendo al agresor. 

Esta problemática se ha convertido en una situación preocupante ya que afecta 

a la mitad de la población mundial que son las mujeres. 

ALMENARES, LAURO y ORTIZ. manifiesta que “la violencia intrafamiliar como 

toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios 

miembros, que de forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual 

a otros de sus miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño 

a su personalidad, estabilidad familiar o ambas.”14 

La violencia intrafamiliar es un proceso normalizado que se presenta a nivel 

mundial, se dan repercusiones graves sobre la salud, la autoestima y la 

inestabilidad de la víctima y su entorno.  

Es importante destacar que las víctimas de violencia intrafamiliar, muchas 

veces, piensan que lo que les acontece no es suficientemente grave e 

importante para decidirse a tomar actitudes que puedan impedir esos actos, 

incluyendo denunciarlos a los órganos competentes. 

Es así que a las comisarías de la mujer y la familia a diario llegan varios casos 

de denuncias de personas que son víctimas y que tienen el valor de denunciar, 

mientras tanto otras personas prefieren no denunciar por varias circunstancias, 

por falta de tiempo, porque los trámites que se deben realizar para denunciar 

                                                           
14 ALMENARES Aleaga, LAURO Bernal I, ORTIZ Gómez MT: COMPORTAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.; 15(3):285-92, Rev Cubana Med Gen Integr 1999. 
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son muy complicados de hacerlos o simplemente porque tienen miedo que la 

persona que le trató mal al enterarse que lo denunció le vaya a maltratar otra 

vez.  

En el país todos los derechos  de cada miembro del núcleo familiar están 

perfectamente reconocidos y estructurados tanto en la Constitución como en el 

Código Orgánico Integral Penal, lo que hay que hacer es potenciar para que se 

cumplan, y se respeten. 

Según  (GONZÁLEZ T., 2009) la víctima de maltrato familiar tiene las 

siguientes características:   

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

familiares. 

2.- Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya 

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

los periodos de remisión de la violencia. 

3.- La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, 

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

hijos/as. 

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

fracaso conyugal. 
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4.- La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de 

la marcha. La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas 

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

autónomamente y sólo se conciben funcionando ligadas a un hombre. 

Muchas veces estas situaciones empiezan desde el noviazgo y se tiene la falsa 

idea de que el hombre que es agresor va a cambiar en cuanto se casen, pero 

la realidad es que ya viviendo juntos, es así que las agresiones aumentan 

llegando incluso hasta ocasionar la muerte de la mujer. Es bien sabido que el 

mayor número de mujeres muere en manos de su pareja. 

Es importante determinar a la violencia intrafamiliar en sus diversos tipos de 

actos, que van directamente a las mujeres, niños, personas de la tercera edad, 

sin  importar su sexo e incluso su edad. Se determina por la estrecha relación 

que tiene el agresor con la víctima, el entorno en el que vive. 

SALTOS, Napoleón. (2008). Señala que “Cuando el silencio se rompe y la 

víctima denuncia, no encuentra el apoyo ni los mecanismos de protección 

necesarios. El problema radica en que las denuncias se pierden en el 

entramado del sistema de justicia y debido a la debilidad del sistema de 

protección.”   

En nuestra sociedad se han presentado denuncias que no han llegado a 

finalizarse por miedo a represalias. La violencia intrafamiliar se dad en los 

hogares sin que nadie hiciese nada y tampoco dijera nada; lo que permite que 
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las agresiones continúen sean más fuertes que en ciertos casos incluso llevan 

a la muerta de la víctima. 

Este tipo de violencia contra la mujer es la más evidente y difícil de esconder 

dado que se refleja en su aspecto físico. Las mujeres que sufren alguna 

agresión física la mayoría de las veces, experimentan numerosos actos de 

violencia a lo largo del tiempo 

Para LARRAÍN Soledad, la violencia intrafamiliar es “un fenómeno en el cual, 

un grupo social doméstico, que mantiene una situación de amor y protección, 

una persona más débil que otra es víctima de abuso físico y psíquico ejercido 

por esa otra persona”.15 

La violencia contra la mujer, especialmente por parte de su pareja, es una 

carga que se presenta para los servicios de salud en función de los costos que 

genera. Esta violencia no solo causa daños físicos y psicológicos a las mujeres, 

si no también, implica riesgos para sus hijos. Presenciando la violencia dentro 

de la familia, se presenta en los hijos muchas  probabilidades de presentar 

depresión, ansiedad, trastornos de conducta y atrasos en el desarrollo 

cognitivo. 

De las definiciones de violencia intrafamiliar analizadas se consigue que existe 

una situación de abuso de poder de un miembro de la familia hacia otra, que se 

manifiesta como violencia psicológica, sexual, física o económica, sin respetar 

                                                           
15 UNICEF. EL MALTRATO DEJA HUELLAS, pág. 8, Chile 2007. 
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el derecho de los seres humanos. La violencia intrafamiliar es ejercida 

mayormente sobre la mujer o el menor de edad. 

Ante esta realidad, se debe identificar los indicadores de violencia y abuso 

sexual, sensibilizarse sobre esta problemática desde un enfoque de derechos 

humanos. 

La violencia intrafamiliar puede presentarse en todos los ámbitos de la vida de 

la mujer y puede manifestarse de diferentes formas y en diversas 

circunstancias a través del ciclo evolutivo como son: la violencia física, la 

violencia psicológica y la violencia social. Es importante determinar que la 

violencia intrafamiliar es un fenómeno que deteriora la integridad de la mujer, y 

de su entorno familiar, dando como consecuencias deficiencia en su salud, 

también se presentan trastornos familiares y problemas en su entorno social. 

De entre las consecuencias para la salud de la mujer se pueden destacar, las 

complicaciones físicas y las psicológicas que producen incapacidad importante 

en una mujer sin olvidar las consecuencias sociales que la imposibilitan en 

dejar ese hogar violento donde se violan sus garantías individuales y denigran 

su individualidad. Por ser un fenómeno que afecta a la persona se debe buscar 

determinantes y factores que ayude a comprender el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar que desespera a muchas víctimas no solamente en nuestro país 

sino también a nivel mundial. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

En el Ecuador se crea las Comisarías de la Mujer y la Familia en el gobierno 

del Arq. Sixto Durán Ballén, con un accionar limitado por no existir marco legal 

alguno; sin embargo se revisa y se reformula la legislación y se crean leyes 

contra la violencia de la mujer, lo que abre paso a que se expanda la ley en 

donde se protege a la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar agredido y 

se sancione al agresor. 

4.3.1. Constitución de la República:   

En la Constitución de la República se recoge en sus normas, muchos avances 

que fueron solicitados por los grupos minoritarios como los indígenas, mujeres, 

menores, etc. 

Art. 3.- Numeral 8 se enuncia “Garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción”16.   

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

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

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

                                                           
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, artículo 3 núm. 8 
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o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”17.   

Art. 38.-  Numeral 4.”Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones”18. 

Art. 66.- Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado.  El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores,  personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 

la explotación sexual”19.  

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

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, 

de acuerdo con la ley”20.  

                                                           
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículo 35 
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, artículo 38 núm. 4 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículo 66 núm. 3 
20 CONSTITUCIÓN DE LA REP’UBLICA DEL ECUADOR, artículo 88 
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Art. 341.-“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad”21.   

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos.  

La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno”22.   

A pesar de que existen algunos documentos legales que ratifican a la violencia 

intrafamiliar como un delito, la posición subordinada de la mujer en la familia y 

en la comunidad, como también la falta de información y recursos a su 

disposición, contribuyen a perpetuar la violencia y a obstaculizar su acceso a la 

justicia. 

De ahí que las medidas públicas que deban instrumentarse tienen que partir 

del conocimiento y análisis de las situaciones particulares, para que de esta 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, artículo 341 
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículo 393 
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manera puedan instrumentarse las políticas pertinentes para atender esta 

problemática en cada contexto especifico. 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

La diferencia entre un delito y una contravención en temas de violencia contra 

la mujer o integrantes del núcleo familiar está definida en el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto del 2014. 

La violencia se tipifica en el COIP como física (Art. 156), sexual (Art. 158) y 

psicológica (Art. 157). Sus sanciones varían según el caso y sus agravantes, 

pueden ser de meses y también de años de penas privativas de la libertad. 

Artículo 155.- “Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

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

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

integrantes del núcleo familiar”23. 

Artículo 156.- “Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

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

del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio”24. 

Artículo 158.- “Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

                                                           
23 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, artículo 155 
24 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, artículo 156 
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del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva”25. 

Desde hace más de un año, el maltrato dentro de la pareja y en el núcleo 

familiar por golpes, insultos, acoso y abuso sexual, así como las humillaciones, 

tienen sanciones penales porque son delitos. 

Antes del COIP estaba en vigor la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, constituida en la denominada Ley N° 103. En esta los casos de 

violencia contra la mujer eran una contravención y conocidos por las 

comisarías, que después fueron reemplazadas por las unidades de violencia 

intrafamiliar. 

El maltrato a las mujeres en el hogar abarca una amplia gama de conductas y 

comportamientos cuya finalidad es obligar a la víctima a hacer lo que el agresor 

quiere, para demostrar su poder y control, el cual ejerce mediante la 

manipulación sicológica, que tiende a desdibujar la voluntad de las mujeres y 

aumentar la obediencia de las mujeres. 

4.3.3. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia   

La aprobación de La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, fue el 29 de 

diciembre de 1995, publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre 

del mismo año, es el marco legal que permite mayor posibilidad de acción en el 

                                                           
25 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, artículo 158 
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conocimiento de casos de violencia intrafamiliar, ya que se reconoce a este tipo 

de violencia como una infracción que debe ser sancionada y se determinan 

medidas de amparo como mecanismos de protección a las personas 

agredidas. 

Art. 1.- “FINES DE LA LEY.- la presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”26. 

Artículo 2.- “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera Violencia intrafamiliar 

toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

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

integrantes del núcleo familiar”27. 

Como se puede analizar la violencia intrafamiliar se manifiesta de diferentes 

maneras puede ser física, psicológica, sexual, y económica, se les da esta 

clasificación para hacer más fácil su explicación, pero esta formas de violencia 

pueden presentarse de una u otra manera es así que una misma mujer puede 

sufrir todos estos tipos de maltratos; es así que la violencia cada día se va 

volviendo más grave, lo que empieza con un insulto puede continuar en golpes, 

desvalorización e incluso abuso sexual. 

                                                           
26 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, artículo 1 
27 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, artículo 2 
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4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 9.- “Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente.   

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”28.   

Art. 19.- “Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en 

este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como 

consecuencia de la responsabilidad civil”29.    

Art. 22.- “Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.   

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley”30. 

                                                           
28 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 9 
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 19 
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 22 
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Art. 67.- “Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”31. 

La violencia contra la mujer tiene su origen en una relación de desigualdad y 

discriminación que niega la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en todos los aspectos de la vida. Mediante una posición o condición 

superior de quien la ejerce y del estado de subordinación de quien la sufre. Lo 

que comienza como abuso emocional, posiblemente críticas e insultos, puede 

llegar a violencia física, que más tarde termine en la muerte. 

 

 

 

 

                                                           
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, artículo 67 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Artículo 2.- “A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia 

familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así 

como la violencia sexual, que se produzcan entre:  

a. Cónyuges.   

b. Ex cónyuges.   

c. Convivientes   

d. Ascendientes.   

e. Descendientes.   

f. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad.   

g. Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales.   

h. Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan 

o no, al momento de producirse la violencia”32.   

                                                           
32 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, artículo 2 
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Artículo 3.- “Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de 

violencia familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes 

acciones:  

a. Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, el 

irrestricto respeto a la dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del 

niño, adolescente y de la familia, de conformidad con la Constitución Política 

del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Perú.   

b. Emprender campañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a la 

sociedad sobre la problemática social antes señalada, difundir los alcances de 

la presente Ley y condenar los actos de violencia familiar.   

c. Promover el estudio e investigación sobre las causas de violencia familiar y 

medidas a adoptarse para su corrección”33.   

Artículo 4.- “La Policía Nacional, en todas las delegaciones policiales, recibirá 

las denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones preliminares y 

practicará las notificaciones correspondientes.  

Las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier persona que 

conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o 

escrita”34.  

                                                           
33 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 3 
34 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 4 
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Artículo 7.- “En caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su 

perpetración, la Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio del 

agresor. Deberá detener a éste en caso de flagrante delito y realizará la 

investigación en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, poniendo el 

atestado en conocimiento de la fiscalía provincial que corresponda en un plazo 

máximo de 15 (quince) días.  

De igual manera podrá conducir de grado o fuerza al denunciado renuente a la 

delegación policial para el esclarecimiento de los hechos denunciados”35.  

Artículo 9.- “El Fiscal Provincial de Familia que corresponda dará trámite a las 

peticiones que se formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la 

víctima de violencia, sus familiares, cualesquiera de los mencionados en el 

Artículo 2., de esta Ley o cualquier persona que conozca de los hechos, o por 

emisión del atestado de las delegaciones policiales. También podrá actuar de 

oficio ante el conocimiento de los hechos”36.  

Artículo 10.- “Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el Fiscal 

deberá dictar las medidas de protección inmediatas que la situación exija.  

Las medidas de protección inmediatas que se adopten a solicitud de la víctima, 

o por orden del Fiscal incluyen sin que la enumeración sea limitativa, el retiro 

del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión 

                                                           
35 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 7 
36 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 9 
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temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes y otras medidas de protección 

inmediata que garanticen su integridad física, psíquica y moral.  

El Fiscal de Familia debe poner en conocimiento del Juez de Familia las 

medidas de protección adoptadas, en caso de formalizar la demanda”37.  

Artículo 12.- “Para el ejercicio de su función, el Fiscal gozará de la potestad de 

libre acceso a los lugares públicos o privados donde exista peligro de 

perpetración de violencia o ésta se haya producido”38.  

Artículo 24.- “Si el Juez Penal adopta medidas cautelares necesarias para 

salvaguardar la integridad de la víctima, no procederá ninguna solicitud en la 

vía civil.  

Las medidas de protección civil pueden, sin embargo, solicitarse antes de la 

iniciación del proceso, como medidas cautelares fuera de proceso”39. 

4.4.2. VENEZUELA: LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo 1.- “Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto prevenir, controlar, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a 

las víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley”40. 

                                                           
37 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 10 
38 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 12 
39 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, artículo 24 
40 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, artículo 1 
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Artículo 2.- “Derechos protegidos. Esta Ley abarca la protección de los 

siguientes derechos: 

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

persona; 

2. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; 

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

4. Los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención 

Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer”41. 

Artículo 4.- “Definición de violencia contra la mujer y la familia. Se entiende por 

violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro 

integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex 

concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y 

parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad 

física, psicológica, sexual o patrimonial”42. 

4.4.2.1. Delitos y pena 

Artículo 16.- “Amenaza. El que amenace a la mujer u otro integrante de la 

familia a que se refiere el artículo 4o. con causarle un daño grave e injusto, en 

                                                           
41 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, artículo 2 
42 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, artículo 4 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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su persona o en su patrimonio, será castigado con prisión de seis (6) a quince 

(15) meses”43. 

Artículo 17.- “Violencia física. El que ejerza violencia física sobre la mujer u otro 

integrante de la familia a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley o el 

patrimonio de estas, será castigado con prisión de seis (6) meses a dieciocho 

(18) meses, siempre que el hecho no constituya otro delito. Si el hecho a que 

se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se incrementará 

en la mitad”44. 

4.4.3. CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

Artículo 229.- Violencia intrafamiliar: [Modificado por el artículo 33 de la ley 

1142 de 2007] “El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de 

su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.  

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

recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) 

años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y 

psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión”45.  

Artículo 230.- Maltrato mediante restricción a la libertad física. [Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] “El que mediante fuerza 

                                                           
43 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, artículo 16 
44 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, artículo 17 
45 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, artículo 229 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente 

a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria 

potestad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y en 

multa de uno punto treinta y tres (1.33) a veinticuatro (24) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor”46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, artículo 230 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. ENTREVISTAS A:   

 Jueces de los Juzgados Civiles 

 Funcionarios de las Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia 

 Profesionales del Derecho 

5.1.1. RECURSOS FÍSICOS:   

 Papel 

 Transporte 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Cuestionario para encuesta 

 Cuestionario para entrevistas 

 Internet 

5.1.2. LUGAR DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación se desarrollará en distinto lugares, en forma general en la 

ciudad de Quito, específicamente en las Unidades Judiciales de violencia 

contra la mujer y la familia,  Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 
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5.1.3. RECURSOS EMPLEADOS   

La información será debidamente sistematizada y ordenada y se presentará 

mediante fichas nemotécnicas, bibliográficas y hemerográficas, lo que permitirá 

un mejor análisis de los resultados. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: de los textos y tratados que sirvan de consulta 

pertinente al tema y que consta al final del presente Plan, con referencia de 

autor, título, lugar y año de edición; 

FICHAS NEMOTÉCNICAS: elaboración sistemática del material consultado 

que servirá como guía y material de cita en el contenido del trabajo;  y, 

FICHAS HEMEROGRÁFICAS: materiales referentes al tema de publicaciones 

que aparezcan en periódicos o revistas. 

5.2. MÉTODOS 

En la presente investigación utilizamos los siguientes métodos:  

5.2.1. MÉTODOS GENERALES 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo, se utilizará en la presente 

investigación por cuanto “es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, 

ideas, hechos particulares, para llegar al principio o ley general que los 

determina; se toman los casos particulares para arribar a conclusiones 
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generales”47;  y, MÉTODO DEDUCTIVO.- A partir de la teorización general 

sobre los principios y las categorizaciones de los conceptos jurídicos 

relacionados con el maltrato intrafamiliar, para aplicarlos a las realidades 

específicas que serán materia del presente estudio.  

5.2.2. MÉTODOS PARTICULARES 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método de investigación se utiliza para 

“descomponer o desintegrar el hecho que se investiga, un problema, una 

entidad jurídica, una norma vigente, en sus diferentes elementos, ‘partes’ que 

hacen el todo, explicando sus implicaciones con ese todo, sin perder la visión 

que la hace parte del todo.” 48 

MÉTODO SINTÉTICO.- “Por medio de este método de investigación podemos 

determinar la composición de un todo por la unión de sus partes a través del 

análisis y de la síntesis para formar una unidad indisoluble; es decir, es un 

proceso sintético superior, relacionándolo a la totalidad, al contenido del todo.  

Así vemos que la síntesis es un complemento del análisis, nos permite 

comprender el todo, la idea, la entidad jurídica, la norma en sus diferentes 

elementos y sus mutuas vinculaciones, éste es el proceso indisoluble, la 

correlación entre análisis y síntesis, el proceso analítico-sintético” 49 

                                                           
47YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, p 90 
48YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, p 91 
49YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, pp. 91-92 



 

41 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En el contexto de la presente investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

ENCUESTAS: “Proceso de entrevistas bajo un sistema pre-elaborado de 

preguntas que se estructuran para establecer opiniones sobre ciertos hechos, 

se lo realizará a profesionales en Derecho”. 

ENTREVISTAS: “Son las funciones operativas de llegar a las personas que, 

se supone, tienen conocimientos del hecho o fenómeno de la investigación, 

encaminado directamente a grupos de personas con características similares 

de las cuales se debe obtener información, como a Abogados, funcionarios 

públicos, estudiantes de derecho”. 

OBSERVACIONES: “Son mecanismos a través de los cuales se consulta un 

hecho o fenómeno”, que se realizará Unidades Judiciales de violencia contra 

la mujer y la familia,  Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

De las encuestas realizadas  a varios profesionales de Derecho en libre 

ejercicio se obtiene los siguientes resultados, presentados a continuación 

según el orden de las preguntas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree usted, que en nuestro medio es 

la principal causa de violencia intrafamiliar? 

Cuadro N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maltrato físico 11 30% 

Maltrato verbal 11 30% 

Maltrato psicológico 11 30% 

Agresión sexual 2 10% 

Otra     

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 
 
 

Gráfico N° 1 
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Interpretación:  

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, nos demuestran que 

de las personas encuestadas casi en su totalidad coinciden en las respuestas. 

Análisis: 

Se evidencia en el resultado de las respuestas que en nuestro medio existe 

todo tipo de maltrato hacia los miembros de la familia, lo que determina que la 

víctima sufre violencia psicológica, física y verbal, que son en muchas 

ocasiones continuos y crueles. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A su criterio, cuál de las siguientes afirmaciones es la principal causa de 

la violencia intrafamiliar?  

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcoholismo 11 55% 

Drogadicción 3 15% 

Dinero 9 30% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 
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Gráfico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación:  

De las personas encuestadas el 55% consideran que el alcoholismo es la 

causa principal de la violencia intrafamiliar, mientras que el 30% considera que 

es el dinero y 15% la drogadicción. 

Análisis: 

Del resultado de las repuestas se determina que el agresor es una persona 

alcohólica, que en muchas ocasiones justifica sus actos por encontrarse con en 

estado de embriaguez, su dinero lo emplea para comprar bebidas alcohólicas 

sin cubrir los gastos del hogar.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Son las unidades judiciales las que prestan apoyo psicológico a las 

personas que han sufrido violencia intrafamiliar?    

Cuadro N° 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 30% 

No 14 70% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 

 
Gráfico N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

En la presente interrogante el 70% de encuestados manifiestan que las 

unidades Judiciales no presentan apoyo psicológico, mientras que el 30% 

manifiestan que si existen apoyo psicológico. 

SI
30%

NO
70%

PORCENTAJE

SI
NO
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Análisis: 

Con respecto a la siguiente interrogante, se determina que en las unidades 

judiciales no se encuentra ningún tipo de apoyo, ni tratamientos para poder 

ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, no tiene gente especializada 

para guiar y aconsejar a las víctimas que se acercan a las unidades Judiciales. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted de alguna institución pública o privada que preste apoyo a 

las personas que han sufrido violencia intrafamiliar?    

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60% 

No 8 40% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra  

Gráfico N° 4 
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Interpretación:  

En la presente interrogante el 60% si conocen de alguna institución que preste 

ayuda para las personas que han sufrido maltrato intrafamiliar, mientras que el 

40% restante no conocen. 

Análisis: 

Se evidencia que las mayoría de los profesionales conocen instituciones que 

brindan ayuda a las personas que han sufrido maltrato intrafamiliar, en estos 

lugares se brinda ayuda psicológica, moral, se aconseja y se trata de que las 

víctimas no sigan junto al agresor. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cuál de los miembros de la familia sufre mayor violencia intrafamiliar? 

Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madre 17 44% 

Padre  0% 

Hijos 6 24% 

Hijas 8 32% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 
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Gráfico N° 5 
 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De las personas encuestadas el 44% manifiestan que la Madre es la persona 

que mayor violencia intrafamiliar sufre, el 32% las hijas, mientras que 24% los 

hijos. 

Análisis: 

Se demuestra que la mujer es la persona más vulnerable, la más afectada y 

que en la mayoría de los casos es la principal víctima de violencia intrafamiliar, 

que lamentablemente en muchos de los casos no denuncia al agresor por 

miedo a represarías, o por sus hijos.  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar puede terminar o disminuir 

únicamente con la aplicación de las leyes?   

Cuadro N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 10% 

No 18 90% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra  
 

Gráfico N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

De las personas encuestadas el 10% manifiestan que si disminuiría la violencia 

intrafamiliar con la aplicación de las leyes, mientras que el 90% manifiesta que 

no. 
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Análisis:    

Del resultado se determina que la violencia intrafamiliar no va disminuir con la 

aplicación de la Ley, los agresores no respetan e incluso ignoran lo que 

determina la Ley, no la acatan y por ende siguen con las agresiones en el 

hogar.  

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Cree usted, que la violencia intrafamiliar puede disminuir si se 

incorporara en la Ley una multa de?   

Cuadro N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una remuneración básica 
unificada 

3 14% 

Dos remuneración básica 
unificada 

1 11% 

Tres remuneración básica 
unificada 

1 11% 

Cuatro remuneración básica 
unificada 

2 12% 

Cinco remuneración básica 
unificada 

14 52% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 
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Gráfico N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la presente interrogante los profesionales manifiestan en un porcentaje de 

52% que se debe incorporara una multa de cinco RBU, el 14% de una, el 11% 

de dos a tres remuneraciones y el 12% de cuatro RBU.  

Análisis: 

 Con respecto a esta interrogante, los profesionales consideran que es 

necesario adicionar una multa económica a la Ley, por cuanto en la actualidad 

existen demasiadas demandas de violencia intrafamiliar, que violentan los 

derechos de los miembros de la familia. La multa sería un apoyo en la 

disminución de los índices de violencia intrafamiliar, ya que constituye un 

gravamen para el agresor, quien lo pensaría dos veces antes de actuar.  
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OCTAVA PREGUNTA 

¿Considera usted que una persona que maltrata fue un niño maltratado? 

Cuadro N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 70% 

No 6 30% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra  
 

Gráfico N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

En la presente interrogante los profesionales manifiestan en un porcentaje de 

70% que un maltratador fue un niño maltratado, mientras que el 30% manifiesta 

que no.  
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Análisis: 

De la siguiente interrogante se determina que en nuestra sociedad los niños 

que han sufrido maltrato, lo demuestran en sus vidas familiares, es un patrón 

que se presenta de generación a generación. 

NOVENA PREGUNTA 

¿Cuál de los miembros de la familia es el causante de la violencia 

intrafamiliar? 

Cuadro N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 17 75% 

Madre 4 15% 

Hijos  0% 

Hijas  0% 

Otros 2 10% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 

Gráfico N° 9 
 

 

 

 

 

 

75%

15%

0%0%
10%

PORCENTAJE

Padre 75%

Madre 15%

Hijos 0%

Hijas 0%

Otros 10%



 

54 

Interpretación:  

Las personas encuestas manifiestan en un porcentaje de 75% que el padre es 

el causante de la violencia intrafamiliar, el 15% la madre y el 10% otro tipo de 

familiar. 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, el agresor de violencia intrafamiliar en 

la mayoría de los casos es el padre, lamentablemente, piensa que tiene poder 

sobre los miembros de su hogar por ser la persona que mantiene 

económicamente, lo que manifiesta con su prepotencia y maltrato. 

DÉCIMA PREGUNTA 

¿Si usted conociera de un caso de violencia intrafamiliar, que acciones 

tomaría? 

Cuadro N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Denunciar a la Policía 12 46% 

Denunciar a la Comisaria de la 
Mujer 

3 9% 

Denunciar a una entidad 
Judicial 

4 12% 

Avisar a un familiar 7 26% 

Avisar al Director de la escuela 2 7% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra 
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Gráfico N° 10 
 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Las personas encuestadas en un porcentaje de 46% señalaron que se debe 

denunciar a la policía, el 9% a la Comisaria de la Mujer, el 12% a una entidad 

Judicial, mientras que el 26% manifiesta que avisaría a un familiar, y el 7% 

avisaría al Director de la escuela.   

Análisis: 

En la siguiente interrogante, los profesionales manifiestan que ante la policía se 

debe realizar las denuncias que sufren las victimas por violencia intrafamiliar, 

es penoso conocer que las denuncias quedan ahí y que las víctimas no siguen 

con las siguientes instancias para sancionar al agresor. 

 

 

46%

9%
12%

26%

7%

PORCENTAJES

Policia 46%

Comisaria 9%

Entidad Judicial 12%

A familiar 26%

Director escuela 7%
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DÉCIMO PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree usted, que la violencia intrafamiliar es consecuencia de los 

prejuicios de una sociedad machista? 

Cuadro N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL   100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Heather Yadira Vaca Guerra  

 

Interpretación:  

Las personas encuestadas un porcentaje de 95% consideran que la violencia 

intrafamiliar es una consecuencia de una sociedad machista, mientras que el 

5% manifiesta que no lo es. 

Análisis: 

De la interrogante se determina que vivimos en una sociedad machista que se 

presenta en los hogares como un círculo que va de familia a familia, en donde 

el padre cree tener el poder para agredir a los miembros de la familia, si estas 

no obedecen lo que el padre ordena. 



 

57 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

De las entrevistas realizadas se aplicó a profesionales de Derecho, 

conocedores del tema como: Dr. Luis Silva, Dr. Jorge Rengel, docentes de la 

Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted sobre la Violencia Intrafamiliar? 

En su totalidad los entrevistados consideran que es un problema cultural que 

debe ser erradicado de raíz, por tener consecuencias psicológicas, físicas que 

afectan a las familias. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué secuelas considera usted les quedan  a las personas maltratadas? 

Los entrevistados en su totalidad, consideran que las secuelas psicológicas son 

las más difíciles de superar, que afectan para toda la vida a la víctima y por 

ende a la familia. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe apoyo psicológico para las personas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar? 

Los profesionales manifiestan que no existe apoyo psicológico, que se debe 

apoyar y orientar tanto a las víctimas como al agresor. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿A su criterio que alternativas se deben aplicar para terminar o al menos 

para disminuir  la Violencia Intrafamiliar? 

En su totalidad los profesionales manifiestan que es necesario fomentar en la 

educación, que la violencia no es la solución para los problemas. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Piensa  que un maltratador fue un niño maltratado, abusado o que 

procede de un hogar disfuncional? 

Efectivamente los entrevistados manifiestan que, es una cadena, que el niño 

maltratado tiene secuelas, que se hacen presentes en cuanto él tiene su hogar 

y las hace presente, y agrede de igual manera como él las vivió. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cuál de los miembros de la familia considera usted que es principal 

causante de la violencia intrafamiliar? 

Los entrevistados manifiestan que generalmente es el padre de familia, 

evidenciando que la pareja es la que permite que ocurra la agresión hacia 

cualquier miembro del hogar. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Cuáles cree usted que son las causas por la que se genera la Violencia 

Intrafamiliar: el analfabetismo, el alcoholismo, la drogadicción la situación 

económica? 

En su totalidad manifiestan los entrevistados que la educación, la cultura que 

tiene nuestra sociedad además de los mencionados en la pregunta son los 

causales que generan la violencia intrafamiliar. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar a fondo este problema que afecta a la sociedad, a través de un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, y propuesta de reforma al Art. 159 del Código 

Orgánico Integral Penal incorporando una multa de cinco remuneraciones 

básicas unificadas a la sanción. 

El Objetivo General se ha verificado a través del estudio realizado en la 

Revisión Literaria, con un estudio jurídico y doctrinario sobre la propuesta 

planteada de reformar al Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal que es 

necesario incorporando una multa de cinco remuneraciones básicas unificadas 

a la sanción. Concientizar a las víctimas de violencia familiar que lo que viven 

día a día no es algo normal y que es un delito, por lo tanto hay que denunciar y 

así presionar a las autoridades para que se implemente acciones que dé 

atención a esta problemática.. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la base jurídica relacionada con la violencia intrafamiliar. 

La ley es clara y precisa, lamentablemente la falta de conocimiento de la misma 

permite al agresor a continuar con sus actos, es por tal motivo que analice este 
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objetivo mediante el Marco Jurídico, en el cuál se emite un análisis jurídico y 

crítico de la Constitución de la República del COIP, y La Ley Contra la Violencia 

de la Mujer y la familia 

Establecer  y determinar las consecuencias psicológicas sociales y 

económicas que se derivan de la violencia intrafamiliar.  

Este Objetivo ha sido verificado con la Revisión Literaria en el Marco Doctrinal, 

mediante el cual analice diferentes conceptos para determinar 

claramente las consecuencias en las que se encuentran las víctimas de 

estas agresiones. 

Procesar y analizar la información obtenida en la investigación. 

El Objetivo Especifico se logró con el desarrollo a la Propuesta Jurídica de 

Reformar al Art. 159 del Código Orgánico Integral Penal incorporando una 

multa de cinco remuneraciones básicas unificadas a la sanción. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada manifiesta: La sanción prevista en el artículo 159 del 

Código Orgánico Integral Penal, es insuficiente debido a que no contempla una 

multa económica  para indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados 

por su agresor. 

La contrastación a esta Hipótesis ha sido demostrada con los resultados de la 

investigación en el Marco Doctrinal, Jurídico, además mediante la investigación 
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de campo mediante las encuestas y entrevistas, se llegó a determinar que la 

hipótesis planteada, garantiza que es necesaria la indemnización para la 

víctima, que le permitirá solventar de alguna manera a las secuelas que debe 

afrontar la victima por las agresiones recibidas. Por otra parte también con la 

aplicación de las encuestas en la pregunta siete, se demuestra claramente que 

es necesario reformar e implementar a la sanción en el Art. 159 del COIP, 

según los resultados de las encuestas en la pregunta 7, el resultado es 

positivo, por lo tanto es aceptada. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

La mayoría de los actos de violencia intrafamiliar tienen consecuencias de 

trastornos mentales y lesiones, que afectan no solo a las víctimas sino también 

al entorno familiar. Consideramos que en la medida que se atienda esta 

problemática y tengamos una sociedad basada en la equidad y el respeto a las 

diferencias sexuales y libres de prejuicios y estereotipos sociales estas 

instituciones especializadas para resolver un delito específico van a ir 

desapareciendo.  

Es importante concientizar a los familiares de las víctimas de violencia 

intrafamiliar que estos actos no son normales, que es un delito, por lo tanto se 

debe denunciar y presionar a las víctimas a definir su situación. 
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El agresor aprovecha el poder y la vulnerabilidad de la persona afectada, que 

suele ser la madre, el niño e incluso personas de la tercera edad. 

Este problema se presenta en diferentes estilos sociales, las víctimas viven el 

problema en silencio y se podría decir que las personas que observan no les 

importa, en vista que también se encuentran ajenas a la situación. 

Por tal motivo se ha desarrollado en el Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinal 

un análisis sobre la reparación integral de daños psicológicos, físicos causados 

por el agresor, lo que conlleva al Código Orgánico Integral Penal en el Art. 159 

a una obligación civil de pagar con cinco remuneraciones básicas unificadas a 

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

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

además será sancionado con pena privativa de libertad de siete a treinta días.  
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8. CONCLUSIONES 

Después de desarrollar la siguiente investigación se pudo concluir que: 

1. La violencia intrafamiliar lamentablemente se ve acompañada de una 

ideología machista, en la cual se encuentran aspectos de desconfianza, 

celos, alcoholismo y crisis económica. 

 

2. El bajo nivel educativo lo que da origen a prejuicios y ha pocos accesos 

a oportunidades laborales, lo que afecta la relación de la pareja y por 

ende del hogar. 

 

3. Los efectos de la violencia intrafamiliar afectan a  los derechos de cada 

miembro de la familia, puede darse entre conyugues, siendo los hijos 

testigos o recaer sobre ellos la violencia. 

 

4. Las víctimas de violencia intrafamiliar presentan debilidad emocional, 

psicológica, problemas de salud e incluso depresión. 

  

5. La violencia intrafamiliar es una de las principales causas que se 

atribuye a las inadecuadas relaciones entre los miembros de la familia, 

lo que impide un adecuado desarrollo familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiéndose desarrollado la investigación y las conclusiones del caso, sugiero 

las siguientes recomendaciones: 

1. Que los Organismos especializados en violencia intrafamiliar, adopten 

posturas claras y efectivas para que se cumpla lo ordenado en la Ley. 

 

2. Reformar de manera urgente el Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a la incorporación de una multa de 5 R.B.U en su Art. 159. 

 

3. Formar campañas a favor de las denuncias de violencia intrafamiliar, 

creando foros de discusión necesaria, asumiendo la responsabilidad y 

compromiso para prevenir que los menores se conviertan en agresores. 

 

4. Implementar unidades que permitan excluir prejuicios que generen 

violencia en el interior del hogar. 

 

5. Efectuar nuevas procesos de investigación sobre los derechos de la 

mujer y la familia  y relacionarlos con la violencia intrafamiliar. 
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9.1. PROPUESTA A LA REFORMA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales, además  garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la 

justicia y resolver correctamente las normas con respecto a sus derechos. 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 10 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”. 

Que, El Art 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

Derechos, deberes y oportunidades” y acto seguido establece: “El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

Que de conformidad con el del artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece como atribuciones y deberes de la Asamblea 

Nacional la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes; e interpretarlas 
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con carácter generalmente obligatoria, en ejercicio de sus atribuciones, expide 

lo siguiente: 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

Artículo1.- Refórmese en el Art. 159 que dice: 

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

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

sancionado con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

Por el siguiente texto: “La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no 

pase de tres días, será sancionado con pena privativa de libertad de siete 

a treinta días, adicional una multa de cinco remuneraciones básicas 

unificadas a la sanción”. 

Art. Final.-  La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro oficial. 

Es dado  y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Honorable asamblea Nacional, a los treinta días del mes de 

Mayo del dos mil diez y siete. 

Presidente del H. Asamblea Nacional    Secretario del H. 

Asamblea Nacional 
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1.- TEMA 

“PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 159 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL INCORPORANDO UNA MULTA DE CINCO 

REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS A LA SANCIÓN”. 

2.- PROBLEMÁTICA 

El pilar más importante de la sociedad es la familia, lamentablemente en la 

actualidad ésta se ve afectada por la violencia intrafamiliar, debido a que es 

considerada como una de las causas más relevantes para el cometimiento de 

delitos, en especial contra las personas que forman el núcleo familiar, sin 

importar su edad, sexo, color o posición social.   

La violencia intrafamiliar genera inestabilidad matrimonial, afectando a cada 

miembro del núcleo familiar; por supuesto debemos considerar que el maltrato 

intrafamiliar puede tener consecuencias severas, que generalmente tienen 

secuelas físicas y emocionales a mediano y a largo plazo, y que además se 

pueden presentar también con discapacidades físicas o mentales permanentes 

que llevan en casos extremos inclusive a la muerte.  

Este tipo de violencia trae consigo complicaciones en la estructura social, 

donde se detectan graves secuelas psicológicas, físicas y sexuales. 

La problemática se enfoca no solo en los hogares de escasos recursos o de 

clase media,  puesto que es un problema social que se relaciona con la 

condición económica o nivel social, sin embargo se puede inferir que la 

violencia intrafamiliar es más notoria en las zonas rurales, sea ésta como 
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consecuencia de un problema de género, de alcoholismo o por ese persistente 

complejo machista de nuestra sociedad. 

En este contexto, y sobre la base de lo expuesto, para lograr excelencia en la 

investigación, sustentaremos el estudio y análisis del tema propuesto 

principalmente analizando en lo dispuesto en el Código Orgánico Integral 

Penal, Arts. 155 al 159; en concordancia con lo señalado en La Constitución de 

la República del Ecuador Arts. 35, 81; Ley contra la violencia a la mujer y la 

familia Arts. 1,2; Código de la Niñez y Adolescencia; TITULO IV De La 

Protección Contra El Maltrato, Abuso, Explotación Sexual, Trafico Y Pérdida De 

Niños, Niñas Y Adolescentes. 

Desde el punto de vista del derecho, se trata de dar una respuesta a esta 

problemática trabajando en la determinación legal del ilícito y en aumentos de 

penas, lo cual ha llevado a sancionar las distintas modificaciones de las 

normas, especialmente en Código Orgánico Integral Penal, además exhortar a 

los jueces para que realicen una aplicación implacable de las mismas. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad conocer el nivel de 

violencia intrafamiliar y tratos inhumanos contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar, debido a que constituyen una violación de los derechos humanos. 

Tratándose de  un problema persistente, se debe generar conciencia en todos 

los familiares y amigos para que se rescate lo más importante de la sociedad 

que es la familia; por lo que es necesario reformar el Art. 159 del Código 

Orgánico Integral Penal, incorporando una multa de cinco remuneraciones 



 

72 

básicas unificadas a la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembro del núcleo familiar, para de alguna manera poder contribuir a las 

personas afectadas.  

Por tal razón, entender cuáles son los  tipos de comportamientos que genera la 

violencia, y poder erradicarla dentro del ambiente familiar y estudiar a fondo los 

problemas que dan raíz a la violencia. Es necesario formar y educar grupos de 

hombres y mujeres que se comprometan a realizar un cambio que permita 

tener una sociedad más justa y humana que proteja a los miembros del núcleo 

familiar. El hecho de conocer lo que es y significa la violencia familiar y sus 

estadísticas, nos permitirá presentar alternativas válidas para proteger a las 

personas del maltrato generado por sus familiares en sus hogares y de esta 

manera lograr una armonía entre los mismos, sin afectar su desarrollo familiar y 

viviendo en armonía y respetando los derechos de los miembros de la familia. 

4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar a fondo este problema que afecta a la sociedad, a través de un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, y propuesta de reforma al Art. 159 del Código 

Orgánico Integral Penal incorporando una multa de cinco remuneraciones 

básicas unificadas a la sanción. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la base jurídica relacionada con la violencia intrafamiliar. 
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Establecer  y determinar las consecuencias psicológicas sociales y económicas 

que se derivan de la violencia intrafamiliar.  

Procesar y analizar la información obtenida en la investigación. 

4.3.- HIPÓTESIS 

La sanción prevista en el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal, es 

insuficiente debido a que no contempla una multa económica  para indemnizar 

a las víctimas por los daños ocasionados por su agresor. 

5.- MARCO TEÓRICO 

La violencia intrafamiliar es un problema de interés social y que a su vez tiene 

responsabilidad legal, ética y moral. Con el objetivo de hacer frente a esta 

situación, se analizará el Código Orgánico Integral Penal,  que introduce 

reformas que van desde el uso de nuevos conceptos jurídicos, hasta el 

desarrollo normativo de una institucionalidad encargada de promover, 

consolidar y garantizar los derechos de la mujer o miembros del núcleo familiar 

en el Ecuador.    

La tendencia relacionada con la violencia intrafamiliar, es actual y de amplia 

discusión en varios foros tanto académicos como sociales; el marco legal que 

sanciona la violencia intrafamiliar queda corto frente a la realidad social, por lo 

que requiere ser revisado por el legislador. 

El Código Orgánico Integral Penal, brinda atención especial en los casos de 

violencia intrafamiliar, protegiendo la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de cada persona en el entorno familiar. 
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5.1.- MARCO DOCTRINAL 

5.1.1 Generalidades de la violencia intrafamiliar. 

5.1.2.- La Constitución del matrimonio. 

5.2.- MARCO JURIDICO 

5.2.1.- Constitución de la República del Ecuador   

5.2.2.- Ley contra la violencia a la mujer y a la familia  

5.2.3.- Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia   

5.2.4.- Código Orgánico Integral Penal   

5.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Se analizarán Conceptos como: 

Violencia.- La raíz etimológica de la palabra violencia remite al concepto de 

“fuerza”. La violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir daño, 

puede hablarse de violencia política, económica, social o meteorológica en un 

sentido amplio. En todos los casos el uso de la fuerza remite al concepto de 

poder.   

Familia.-  Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A 

este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Tipos de familia.- 

Nuestra Constitución reconoce la familia en sus diversos tipos y son: 

a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a 

vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol 

de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun 

cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación 

de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la 

mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina 

señala que en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay 

distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o 

adulta; 

c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 

esto es la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos; 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente 

es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer. 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su 

legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que en la 

Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el matrimonio gay, esto 

es el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Maltrato.- Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción 

(física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, 

por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico 

y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 

Niño y niñas.- Normalmente, se considera que los niños son aquellos 

individuos que transcurren por la primera instancia de la vida conocida como 

infancia y que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos 

como tales hasta los doce a catorce años en términos generales.  

Violencia Intrafamiliar.- Según La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia define: Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 
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consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

La violencia intrafamiliar, es el germen de todos los problemas que el Estado, a 

través de los tiempos, ha enfrentado tratando de solucionarlos; de la violencia 

familiar nace, el divorcio, alimentos, la tenencia, visitas, maltrato, la suspensión, 

limitación o pérdida de la patria potestad, autorización de salida del país, la 

retención indebida de hijos, las tutelas, menores infractores y más que 

debemos tener en cuenta como consecuencias que la sociedad debe afrontar 

sin lugar a omisiones si deseamos combatirla. 

Tipos De Violencia.-  

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

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

consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere para su recuperación.   

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

dolor o perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la 

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

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

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

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 

grado   

Violencia Sexual.-  Sin perjuicios de los casos de violación y otros delitos 

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

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la 
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obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier 

otro medio coercitivo. 

Se pueden observar los siguientes signos en un niño/a cuando sufren algún 

tipo de violencia:   

 Llanto fácil sin ningún motivo. 

 Cambios bruscos en la conducta escolar. 

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde. 

 Ausentismo escolar. 

 Conducta agresiva o destructiva. 

 Depresión crónica. 

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad. 

 Irritación. 

 Dolor o lesión en zona genital. 

 Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres más 

queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio. 

Perfil del hombre maltratado.- La violencia o el maltrato no siempre se ejerce 

por el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo con 

frecuencia razones puramente psicológicas las que impiden a la víctima 

defenderse. Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma 

aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales 

sujetos pasivos son las mujeres, niños y personas dependientes, sin embargo 

existen muchos hombres que también sufren maltrato. 
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Perfil de la mujer maltratada.- El maltrato continuado genera en la mujer un 

proceso patológico de adaptación que se denomina Síndrome de la mujer 

maltratada. Este síndrome se caracteriza por:   

Indefensión aprendida: tras fracasar en su intento por contener las agresiones, 

y en un contexto de baja autoestima reforzado por su incapacidad por acabar 

con la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como un castigo 

merecido.   

Pérdida del control: la mujer piensa que la solución a las agresiones deben 

venir del exterior, se vuelven pasivas y esperan las directrices de terceras 

personas.   

La mujer no reacciona: decide no buscar más estrategias para evitar las 

agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su aparente 

indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse menos por las agresiones 

que sufre pero también limita su capacidad de oponerse a éstas.   

Se identifica con su agresor: la víctima cree merecer las agresiones e incluso 

justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es frecuente que 

aparezca el llamado síndrome de Estocolmo que se da frecuentemente en 

secuestros y situaciones límite con riesgo vital y dificulta la intervención 

externa. Por otra parte, la intermitencia de las agresiones y el paso constante 

de la violencia al afecto, refuerza las relaciones de dependencia por parte de la 

mujer maltratada, que empeoran cuando la dependencia también es 

económica. 
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6.- METODOLOGÍA 

6. 1.- ENTREVISTAS A:   

 Jueces de los Juzgados Civiles 

 Funcionarios de las Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 Profesionales del Derecho 

6.1.2.- RECURSOS FÍSICOS:   

 Papel 

 Transporte 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Cuestionario para encuesta 

 Cuestionario para entrevistas 

 Internet 

6.1.3.- LUGAR DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación se desarrollará en distinto lugares, en forma general en la 

ciudad de Quito, específicamente en las Unidades Judiciales de violencia 

contra la mujer y la familia,  Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia.  
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6.1.4.- RECURSOS EMPLEADOS   

La información será debidamente sistematizada y ordenada y se presentará 

mediante fichas nemotécnicas, bibliográficas y hemerográficas, lo que permitirá 

un mejor análisis de los resultados. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: de los textos y tratados que sirvan de consulta 

pertinente al tema y que consta al final del presente Plan, con referencia de 

autor, título, lugar y año de edición; 

FICHAS NEMOTÉCNICAS: elaboración sistemática del material consultado 

que servirá como guía y material de cita en el contenido del trabajo;  y, 

FICHAS HEMEROGRÁFICAS: materiales referentes al tema de publicaciones 

que aparezcan en periódicos o revistas. 

6.2.- MÉTODOS 

En la presente investigación utilizamos los siguientes métodos:  

6.2.1.- MÉTODOS GENERALES 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo, se utilizará en la presente 

investigación por cuanto “es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, 

ideas, hechos particulares, para llegar al principio o ley general que los 

determina; se toman los casos particulares para arribar a conclusiones 

generales”50;  y, 

MÉTODO DEDUCTIVO.- A partir de la teorización general sobre los principios 

y las categorizaciones de los conceptos jurídicos relacionados con el maltrato 

                                                           
50YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, p 90 
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intrafamiliar, para aplicarlos a las realidades específicas que serán materia del 

presente estudio.  

6.2.2.- MÉTODOS PARTICULARES 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método de investigación se utiliza para 

“descomponer o desintegrar el hecho que se investiga, un problema, una 

entidad jurídica, una norma vigente, en sus diferentes elementos, ‘partes’ que 

hacen el todo, explicando sus implicaciones con ese todo, sin perder la visión 

que la hace parte del todo.” 51 

MÉTODO SINTÉTICO.- “Por medio de este método de investigación podemos 

determinar la composición de un todo por la unión de sus partes a través del 

análisis y de la síntesis para formar una unidad indisoluble; es decir, es un 

proceso sintético superior, relacionándolo a la totalidad, al contenido del todo.  

Así vemos que la síntesis es un complemento del análisis, nos permite 

comprender el todo, la idea, la entidad jurídica, la norma en sus diferentes 

elementos y sus mutuas vinculaciones, éste es el proceso indisoluble, la 

correlación entre análisis y síntesis, el proceso analítico-sintético” 52 

6.3.- PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

En el contexto de la presente investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

ENCUESTAS: “Proceso de entrevistas bajo un sistema pre-elaborado de 

preguntas que se estructuran para establecer opiniones sobre ciertos hechos, 

                                                           
51YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, p 91 
52YEPEZ TAPIA, Armando, La Investigación Científica en Derecho, Ed. Pudeleco, Quito, pp. 91-92 
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se lo realizará a profesionales en Derecho”. 

ENTREVISTAS: “Son las funciones operativas de llegar a las personas que, 

se supone, tienen conocimientos del hecho o fenómeno de la investigación, 

encaminado directamente a grupos de personas con características similares 

de las cuales se debe obtener información, como a Abogados, funcionarios 

públicos, estudiantes de derecho”. 

OBSERVACIONES: “Son mecanismos a través de los cuales se consulta un 

hecho o fenómeno”, que se realizará Unidades Judiciales de violencia contra 

la mujer y la familia,  Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

7.- CRONOGRAMA 

TIEMPO EN MESES Y 

SEMANAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
      AGOSTO 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la Matriz 

Problemática   

   

  X                            

Planteamiento del tema, 

definición y delimitación del 

problema              X X       

 

              

Elaboración del 

anteproyecto de 

investigación                X      

 

            

Estructuración de los 

aspectos doctrinarios                  X X 

 

            

Estructuración de los 

aspectos jurídicos                      X X          

Análisis e interpretación de 

acuerdo a la legislación 

comparada                          X X     

 investigación de campo                               X       

Socialización del informe 

final de la investigación                                    X X    
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La Investigación tendrá el Siguiente Presupuesto: 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

PAPELERIA HOJA 500 0,01 5,00 

ALIMENTOS UNIDAD 90 5,00 450,00 

COPIAS UNIDAD 800 0,04 32,00 

EMPASTADOS UNIDAD 4 3,50 14,00 

MOVILIZACION UNIDAD 15 23,00 345,00 

INTERNET HORAS 12 1,00 12,00 

IMPREVISTOS GLB 10 40,00 400,00 

TOTAL       1258,00 

 

Los costos de esta investigación, serán cubiertos por la estudiante. 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

Cabanellas de Torres, G. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: 

Editorial Heliasta.   

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Código Orgánico Integral Penal 

Código de la niñez y la adolescencia 

Diccionarios Jurídicos  

Duarte, C. Cortés, J. Malos tratos y abuso infantil. Ediciones siglo XXI. España. 

1999. Págs.256 

Internet     Ley contra la violencia a la mujer y a la familia   
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 ANEXOS 

ENCUESTA   

 

Tema: “PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 159 DEL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL INCORPORANDO UNA MULTA DE CINCO 

REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS A LA SANCION” 

Por favor responda las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree usted, que en nuestro 
medio es la principal causa de violencia intrafamiliar? 
 

a) Maltrato físico     (    ) 

b) Maltrato verbal     (    ) 

c) Maltrato psicológico     (    ) 

d) Agresión sexual     (    ) 

e) Otra       (    )___________ 

 

 

2. ¿A su criterio, cuál de las siguientes afirmaciones es la principal 
causa de la violencia intrafamiliar?  

 
a) Alcoholismo     (    ) 

b) Drogadicción     (    ) 

c) Dinero     (    ) 

d) Nivel de escolaridad   (    ) 

e) Clase social     (    ) 

f) Otra      (    )______________________ 

 
 

3. ¿Son las unidades judiciales las que prestan apoyo psicológico a 
las personas que han sufrido violencia intrafamiliar?    
 

a) Si      (    ) 

b) No      (    ) 
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4. ¿Conoce usted de alguna institución pública o privada que preste 
apoyo a las personas que han sufrido violencia intrafamiliar?    
 
Cuál________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál de los miembros de la familia sufre mayor violencia 
intrafamiliar? 
 

a) Padre      (    )  

b) Madre      (    ) 

c) Hijos      (    ) 

d) Hijas      (    ) 

 

 

6. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar puede terminar o 
disminuir únicamente con la aplicación de las leyes?   
 

a) Si      (    ) 

b) No      (    ) 

 
 

7. ¿Cree usted, que la violencia intrafamiliar puede disminuir si se 

incorporar en la Ley una multa de?   

 
a) Una remuneración básica unificada  (    ) 

b) Dos remuneración básica unificada  (    ) 

c) Tres remuneración básica unificada  (    ) 

d) Cuatro remuneración básica unificada  (    ) 

e) Cinco remuneración básica unificada  (    ) 

 
 

8. ¿Considera usted que un maltratador fue un niño maltratado? 
 

a) Si      (    ) 

b) No       (    ) 
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9.  ¿Cuál de los miembros de la familia es el causante de la violencia 
intrafamiliar? 
 

a) Padre     (    ) 

b) Madre     (    ) 

c) Hijos      (    ) 

d) Hijas      (    ) 

e) Otros      (    )____________________ 

 

 

10. ¿Si usted conociera de un caso de violencia intrafamiliar, que 

acciones tomaría? 

a) Denunciar a la policía        (    ) 

b) Denunciaría a la Comisaría de la Mujer     (    ) 

c) Denunciaría a una entidad judicial relacionada con el caso   (    ) 

d) Avisaría a un familia       (    ) 

e) Avisaría a un vecino       (    )  

f) Avisaría al jefe del trabajo      (    ) 

g) Avisaría al Director de la escuela/profesor    (    ) 

h) Guardaría silencio        (    ) 

 

 

11. ¿Cree usted, que la violencia intrafamiliar es consecuencia de los 

prejuicios de una sociedad machista? 

i) Si      (    ) 

j) No      (    ) 

 

Gracias por su gentil colaboración. 
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ENTREVISTAS 

 

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y va dirigida a la 

elaboración de mi tesis de grado como abogada; por lo que la información 

proporcionada por usted, será absolutamente confidencial y reservada. 

El tema propuesto para mi tesis es: “PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 159 

DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL INCORPORANDO UNA 

MULTA DE CINCO REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS A LA 

SANCION” 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la Violencia Intrafamiliar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué secuelas considera usted les quedan  a las personas maltratadas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que existe apoyo psicológico para las personas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿A su criterio que alternativas se deben aplicar para terminar o al menos 

para disminuir  la Violencia Intrafamiliar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Piensa  que un maltratador fue un niño maltratado, abusado o que 

procede de un hogar disfuncional? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál de los miembros de la familia considera usted que es principal 

causante de la violencia intrafamiliar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son las causas por la que se genera la Violencia 

Intrafamiliar: el analfabetismo, el alcoholismo, la drogadicción la 

situación económica? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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