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2. RESUMEN. 
 

La violencia familiar es un problema psicosocial cuya magnitud y frecuencia 

en nuestro país es difícil de precisar no solo por carecerse de registros 

apropiados sino porque hasta ahora es considerada como un asunto privado 

por producirse al interior de la familia. Este mal que afecta a la sociedad en 

todo el mundo, destruye a la familia en forma física, moral y psicológica, 

llegando a involucrar aspectos públicos y comunitarios, tales como la salud, 

la educación, el trabajo, y la seguridad. 

 

Las dimensiones que alcanza este problema en nuestro país se ha 

invisibilizado, probablemente porque se suponía que la familia era y debería 

ser un medio cálido, afectivo y tranquilo, por ello la violencia intrafamiliar, es 

más que un problema en la relación, es un fenómeno relacionado con el mito 

familiar, con el sistema de creencias que la familia constituye el sistema 

rígido que llegan a utilizar a sus miembros para recrearlo. 

 

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

transformado en un problema que exige atención urgente, por ello, la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene como finalidad principal el 

Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona y el 

mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse 

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, 

compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos 
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y todas, mismo que empieza por la creación de centros de protección y 

asistencia a los agraviados, reforzando así el derecho a la mujer y la familia. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene como finalidad 

proteger la integridad física, psicológica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de la familia. La referida Ley fue abolida e insertadas tales normas 

en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 

 

Para ello se utiliza mecanismos como la prevención y la sanción de la 

violencia generada al interior del núcleo familiar por los cónyuges, 

ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo 

grado de afinidad.  

 

Esta protección a  la Mujer o miembros del núcleo familiar, se hará extensiva 

a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes 

se mantengan o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.  

Para gozar de las medidas de amparo de Violencia a la Mujer y miembros 

del núcleo familiar, se realiza los siguientes pasos.  

 
1) La persona que ha sido violentada por un miembro de su familia puede 

realizar una solicitud o demanda en escrito o puede presentarla en forma 

verbal, ante el Juzgado Especializado en Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, el Juez dispondrá que se las reduzca a 

escrito.  

 



4 

 

2) Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 558 

del Código Orgánico Integral Penal, el Juez mandará a citar al denunciado, 

con la copia de la petición o denuncia en el lugar que se indique en 

coordinación con el DEVIF y luego ordenará de inmediato la práctica de los 

exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera. 
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2.1. Abstract. 
 

Family violence is a psychosocial problem whose magnitude and frequency 

in our country is difficult to pinpoint not only due to lack of proper records but 

because until now is regarded as a private matter by occur within the family. 

This evil that affects society worldwide, destroys families in physical, moral 

and psychological form, coming to involve public and community, such as 

health, education, labor, and safety aspects. 

The dimensions reaching this problem in our country has been rendered 

invisible, probably because it was assumed that the family was and should 

be a warm, affectionate and quiet environment, why domestic violence is a 

problem in the relationship, it is a phenomenon related to the family myth, 

with the belief system that the family is the rigid system that come to use its 

members to re-create it. 

Such actions of violence, abuse, family or gender has become an issue that 

requires urgent attention, therefore, the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the principal purpose of the state, the effective protection of rights 

person and maintaining the means to enable it gradually improved within an 

order of individual freedom and social justice compatible with public order, 

general welfare and rights of everyone, even beginning with the creation of 

centers protection and assistance to victims, thus reinforcing the right of 

women and the family. 

Law Against Violence Against Women and the Family aims to protect the 

physical and psychological integrity and sexual freedom of women and family 
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members. That Law was abolished and inserted such rules in the Code of 

Criminal Integral Ecuador. 

It uses mechanisms such as the prevention and punishment of violence 

generated within the household by spouses, parents, children, siblings and 

relatives to the second degree of affinity. 

This protect women or members of the family, will be extended to the former 

spouses, partners, former partners, people with whom it maintains or has 

maintained a consensual relationship, as well as those who share the home 

of the aggressor or assaulted. 

To enjoy the protection measures of Violence against Women and members 

of the family, the following steps are performed. 

 

1) The person who has been raped by a family member can make a 

request or demand in writing or may present orally before the 

Specialized Violence against women or members of the family court, 

the judge will have to be reduce them to writing. 

2) Without prejudice to dictate the protection measures provided for in 

Article 558 of the Code Integral Criminal Judge send cite the accused 

with a copy of the petition or complaint at the place indicated in 

coordination with the Devif and then order immediately the practice of 

expert examinations and collect evidence required by the case. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

El proyecto de investigación tiene como tema: Severizar las penas y se 

inserte en el art. 157 del Código Orgánico Integral Penal, como una 

agravante de violencia intrafamiliar, el estado de gestación de la víctima. 

 

La importancia de investigar radica en la necesidad de estudiar la violencia 

intrafamiliar en los parámetros legal y sociales, si bien es cierto que la 

Constitución de la República del Ecuador reconoce como finalidad principal 

del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona y el 

mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse 

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, 

compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos 

y todas, no es menos cierto que la realidad ecuatoriana indica otro tipo de 

situaciones. 

 

La presente investigación refleja la crisis social, económica, política e 

histórica, jurídica en que se ha desarrollado por décadas el ciclo de violencia 

intrafamiliar y más aún en la mujer en estado de gestación, que es el caso 

que nos preocupa.  

El presente trabajo de investigación está estructurado por el Resumen e 

Introducción que contienen el análisis Macro, Meso, y Micro que hace 

relación al orden de la problemática con un panorama de la Violencia 

Intrafamiliar y la necesidad de severizar las penas e incrementar como 
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agravante el estado de gestación de la víctima en el Art. 157 del Código 

Orgánico Integral Penal de nuestro país Ecuador. 

La Revisión de la Literatura, con sus respectivos Marco Conceptual,  

Doctrinario y Jurídico, así como la Legislación Comparada,  se fundamentan 

en una investigación Filosófica, Sociológica y legal de tema propuesto.  

 

La Metodología planteada en la investigación, se realiza desde el enfoque 

crítico, la modalidad de investigación es bibliográfica documental, del campo 

de la intervención social, de asociación de variables que nos permiten 

estructurar predicciones, el marco metodológico utilizado fue la investigación 

bibliográfica consultando libros, periódicos, revistas y publicaciones de las 

leyes que tratan sobre el tema de la Violencia intrafamiliar y su necesidad de 

severizar las penas e incrementar como agravante el estado de gestación de 

la víctima. Así mismo para una adecuada investigación se aplicó la 

utilización de métodos, científico, deductivo, y analítico. 

 

De igual modo, se revisaron diferentes páginas virtuales en el Internet, lo 

que aportó datos interesantes a la presente investigación.  

 

El Análisis e Interpretación de Resultados, contiene la investigación de 

campo aplicada, los cuales muestran las diferencias en las variables de 

estudio. 
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Las Conclusiones y Recomendaciones, son las deducciones realizadas por 

el investigador para dar un mejor desempeño al contenido de la propuesta.  

 

Así mismo se estructura una fundamentación jurídica, previo al aporte de la 

propuesta. 

Propuesta, va encaminada a la superación de los problemas sociales y 

Jurídicos que se dan a causa de la violencia intrafamiliar de la víctima en 

estado de gestación, de una manera efectiva y competente. 

Se concluye con la bibliografía utilizada y los anexos en los que se han 

incorporado, los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

4.1.1. Derechos. 
 

“La asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos 

constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la 

igualdad y no discriminación. Es lo que se concede o reconoce a un sujeto 

de derecho; a diferencia de Derecho, en singular, que puede referirse a la 

ciencia jurídica, al ordenamiento jurídico o a un sistema jurídico. La 

justificación del disfrute o ejercicio de los distintos derechos por cada uno de 

los sujetos que los poseen puede basarse en muy distintas circunstancias: el 

nacimiento, la herencia, la vecindad, la conquista, el trabajo, u otras. En este 

sentido, resulta un término difuso por resultar omnicomprensivo de diversas 

situaciones o relaciones jurídicas, por el contenido, objeto o sentido de lo 

reconocido o concedido, el titular o el eventual obligado”.1 

Fundamentalmente nuestra Carta Magna, Convenciones y Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano, amparan y protegen 

los derechos de las personas; y, en aras de precautelar tales derechos y 

brindar las garantías básicas necesarias, la legislación ecuatoriana ha 

adecuado las normas, conocimientos, doctrinas y corrientes que estipulan 

modos de convivencia social en orden al respecto de los bienes jurídicos. 

Por ello que la ley penal al estar basada en la norma específica que contiene 

                                                 
1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_reconocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_de_nacimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titular_de_derechos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica


11 

 

prohibiciones  para determinados comportamientos humanos, 

estableciéndose así los derechos y el respeto que nos debemos unos a 

otros. 

 
4.1.2. La Familia. 

 

“La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, 

parentesco o adopción. Considerada como una comunidad natural y 

universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo y de 

importancia social. Se dice que es universal ya que la historia de la familia es 

la historia de la humanidad. En todos los grupos sociales y en todos los 

estadios de su civilización, siempre se ha encontrado alguna forma de 

organización familiar. La familia se ha modificado con el tiempo, pero 

siempre ha existido, por eso es un grupo social universal, el más universal 

de todos.”2 

Como base afectiva, la familia es un grupo social cuyo fundamento está 

constituido por un conjunto de los más profundos y ocultos sentimientos 

humanos como el amor, comprensión, cariño, ternura, dedicación, etc. Como 

influencia formativa, se tiene que la familia es el primer ambiente social del 

hombre, en ella aprende los primeros principios, los valores morales y las 

nociones de la vida. La familia es una comunidad natural, porque responde a 

una serie de instintos y sentimientos de la naturaleza humana tales como la 

tendencia gregaria, la satisfacción del instinto sexual, etc. La familia es 

fundamental para la procreación, conservando así a la especie. 

                                                 
2
http://www.jacoboasociados.com.sv/FTP/DiccionarJuridico%20_.pdf. 2014.03.28. 17h30 
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Con respecto a su importancia social, la familia es la célula original de la vida 

social, donde el individuo se prepara para su vida en la sociedad. De allí 

que, mientras mejor organizada esté la familia más robusta sea, más sólida y 

favorable será la organización social. 

 

4.1.3. Abuso. 
 

Se hace gala del mismo para someter a quienes están en condiciones 

inferiores y así conseguir los objetivos propuestos. Utilizando diversos 

mecanismos pero los más comunes son la amenaza física, la verbal, y por 

supuesto la violencia física. 

Esta última muchas veces puede tener un desencadenante trágico con la 

muerte del subordinado. 

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

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

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

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

justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés general.”3 

Una de las modalidades más comunes de este tipo de abuso se da a 

instancias del poder justamente, cuando una persona accede a un cargo de 

importancia que le permite tomar ciertas decisiones y disponer de otras. 

El sistema penal ecuatoriano alcanza un punto donde se evite que la 

sociedad se cometa injusticias y no se tolere la flexibilidad al momento de 

aplicar las prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una 
                                                 
3
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
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conducta basada en una relación de poder. Es común que utilice la 

influencia y poder que le da su cargo para someter a sus subalternos y 

obligarlos a realizar determinadas actividades con la misión de satisfacer sus 

intereses personales y que nada tienen que ver con las funciones para las 

cuales fueron contratados. 

 

4.1.4. Violencia. 
 

La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de 

la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un 

daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento 

principal dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza tanto física 

como psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la víctima 

“Tal situación es contrario a naturaleza, modo o índole, siendo esta el tipo de 

interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones 

que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 

hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un 

individuo o a una colectividad; o los que afectan de tal manera que limitan 

sus potencialidades presentes o las futuras”.4 

Una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las 

mujeres; atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en 

especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este 

fenómeno incluye diferentes tipos de violencia como lo son el femicidio 

(homicidio doloso o culposo de la mujer, suicidios, accidentes. 
                                                 
4
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
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Se considera una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual 

puede hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo con el 

cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones; la otra es al 

restringir sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas 

blancas o de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole 

la muerte. 

 

4.1.5. Maltrato. 
 

El maltrato da poder a quien lo ejerce ya que supone que hay alguien del 

otro lado que sufre y que se ve, en el momento del maltrato o incluso 

después, disminuido por esa agresión. Al tener poder una persona puede 

volverse más agresiva y más decidida a buscar más poder a cambio de más 

maltrato. 

 “Acción y efecto de maltratar, que significa tratar mal a una persona, echarla 

a perder. Se refiere a una forma de agresión que se puede manifestar de 

dos formas principalmente; maltrato físico y maltrato psicológico que se da 

en el marco de una relación entre dos o más personas.”5 

El maltrato es un gran peligro tanto para quien lo sufre como para quien lo 

ejerce. Esto es así ya que al ejercer el maltrato una persona puede 

fácilmente sentirse cada vez más interesada en mantenerlo, en reproducirlo 

y en hacerlo visible en una mayor cantidad de espacios posibles. 

 

                                                 
5
http://maltratoenfermeria.blogspot.com.. 2014-03-30, 16h40 
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En todo sentido, este acto es perjudicial para quien lo recibe ya que puede 

suponer lesiones graves si la agresión es física y también heridas 

emocionales y psicológicas cuando el maltrato es verbal. 

Si bien no es correcto establecer generalizaciones, la realidad nos 

demuestra que el maltrato hacia determinados sectores o grupos sociales es 

cada vez más común y peligroso. Así, tanto las mujeres, como los niños, los 

ancianos, los inmigrantes, los humildes, los animales son víctimas certeras 

de maltrato y esto tiene que ver en gran medida en su indefensión y en la 

creencia general de que esos grupos son responsables de algún mal o de 

que, por ser indefensos, pueden recibir más fácilmente el maltrato de otros.  

 

4.1.6. Agresión. 
 

La agresión es de alguna manera un acto que se contrapone al derecho del 

otro, especialmente en el caso de los ataques armados que una nación 

puede llevar a cabo contra otra. 

“Es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido estricto, la acción o 

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

acometimiento dirigido violentamente contra una persona para causarle 

algún daño en sus bienes, para herirla o matarla”6 

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

de ser agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es 

provocar un daño a otro”.7 

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

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10 
7
Dollard y Miller-Teoría Psicoanalítica del aprendizaje, 12-04.2014, 10h50 
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Generalmente, quienes despliegan este tipo de acto presentan una 

tendencia hostil y agresiva evidente y constante contra si mismos y también 

muy especialmente para con el mundo que los rodea. Siempre, lo que se 

buscará con una agresión será provocarle un daño a aquella persona a la 

cual se dirige la misma. Entonces, una agresión, tradicionalmente, reúne 

estas tres características: intención de generar daño, provocación de daño 

real y una alteración del estado emocional en el caso del individuo que 

promueve la agresión. En tanto, la agresión podrá ser verbal o física, aunque 

lo común es que una venga a colación de la otra. 

 

4.1.7. Agresor. 
 

El agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación 

permanente. Posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, 

presenta dificultad de ponerse en el lugar del otro, vive una relación familiar 

poco afectiva, y tiene muy poca empatía. 

Tiene tendencia al abuso de poder y el deseo de intimidar y dominar, 

apoyados en una sensación de superioridad -sobre todo física hacia la 

víctima. Esta tendencia es persistente y termina provocando la consolidación 

de la conducta, con lo que se supera lo que podrían ser situaciones 

meramente episódicas. Es decir,  se caracterizan por una agresividad 

estable, que se configura como característica conductual y da como 
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resultado, entre otros, la desadaptación y el distanciamiento de los objetivos 

escolares8 

 

Los agresores tienen un temperamento fuerte, dado al enojo, poco dúctil al 

diálogo o a la modificación de pautas (lo asumen como una debilidad que 

atenta a su posición de dominio), lo que se materializa en una impulsividad 

que concreta actitudes desafiantes hacia los adultos; baja tolerancia a la 

frustración (lo que puede provocar un mayor ensañamiento con las víctimas 

si éstas oponen algún tipo de resistencia); su autoestima es baja, aunque 

ellos están convencidos de que sus actos les fortalecen y de que persistir en 

ellos ratifica y potencia su fortaleza, su capacidad de autoafirmación.  

Todo ello no es de extrañar que provoque otras consecuencias: las víctimas 

les ven como malvados y duros, en el fondo esto refuerza al agresor, es 

normal su temprana participación en otros comportamientos antisociales 

ajenos a la agresión concretada sobre una o varias víctimas. 

 

4.1.8. Atentado. 
 

Un atentado es un acto criminal contra una nación, una autoridad, o contra 

cualquier bien material o persona, con la clara misión de alterar el orden 

vigente. Este fenómeno es generado por una alta violencia y que en la 

totalidad de los casos son voluntarios y planeados con antelación con el fin 

de llamar la atención y demostrar cierto tipo de postura. 

                                                 
8
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
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“Considerado  así como todo ataque dirigido contra una persona, que afecta 

a sus derechos, mediante la agresión, amenaza, abuso y  exceso al ejecutar 

algo contra lo dispuesto en las leyes. Se habla así de atentado contra la 

libertad individual.”9 

 

Es preciso indicar que los atentados son generados normalmente porque 

una persona o un grupo de personas agrupadas en una organización sienten 

odio, desprecio o quizás hasta miedo hacia otro. Es normal que aquellos que 

atentan contra su directo oponente lo hagan recurriendo a una gran dosis de 

violencia y agresión con lo cual a su paso generan tremendos daños 

materiales y arrasan con miles y miles de vidas humanas. 

 Sin embargo, hoy en día los atentados también son el resultado de un 

enfrentamiento entre dos partes que ponen en el medio a enteras 

poblaciones civiles inocentes que terminan sufriendo los resultados más 

duros y violentos que tales actos generan. 

Los atentados nunca son además accidentales si no que siempre tienen un 

objetivo y una direccionalidad, aunque esta pueda estar más o menos 

explícita y además cuentan de una planificación especialmente pensada 

para causar un tremendo daño.  

 

4.1.9. Víctima. 
 

“Cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya 

intentado cometer cualquier delito tipificado en las leyes del Estado. 

                                                 
9
 Cabanellas Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º Edición, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10 
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Exponiendo a la persona a un grave riesgo en obsequio de otra, haciéndola 

padecer o sufrir por culpa ajena o por causa fortuita”.10 

En si víctima constituye la persona que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación de un 

país, incluye además en su caso, a los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para prevenir 

la victimización.  

 

Se entiende que la persona que ha sufrido una pérdida, lesión o daño en su 

persona, propiedad o derechos como resultado de una conducta que 

constituya una violación a la legislación penal nacional, constituya un delito 

bajo el derecho internacional que implique una violación a los principios 

sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, que de alguna 

forma que implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen 

posiciones de autoridad política o económica.  

 La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases 

o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y 

grupos u organizaciones políticas.  

 

 

 

                                                 
10

 http://es.thefreedictionary.com/v%C3%ADctima, 09-04-2014, 10h40 
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4.1.10. Estado de Gestación. 
 
 

Etapa de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino; abarca desde el 

momento de la concepción  (unión del óvulo y el espermatozoide) hasta el 

nacimiento. El embarazo tiene una duración de 280 días, aproximadamente, 

40 semanas, 10 meses lunares o nueve meses y un tercio calendario. 

Durante este período en el cuerpo de la mujer se producen de manera 

progresiva unos cuantos cambios que tienen por objetivo la protección, 

nutrición y desarrollo del nuevo ser, que durante la etapa del embarazo se 

denomina embrión y feto, respectivamente.11 

 
Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea 

durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en 

su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en 

labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 

establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, 

así como en horas extraordinarias. 

Si se golpea a una mujer embarazada, se golpea a dos personas”. 

Existen traumas indirectos sobre el niño. Por ejemplo, “un trauma psicológico 

severo puede desencadenar contracciones uterinas y generar un parto 

prematuro”, el maltrato constante podría repercutir en un crecimiento 

inadecuado del bebé en el útero. 

                                                 
11

 http://es.thefreedictionary.com/gestaci%C3%B3n 
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En casos extremos, el maltrato físico, si compromete el útero o al niño, 

puede producir hasta su muerte. Además, ante la situación violenta, se 

recomienda siempre tener una valoración por parte del médico especialista. 

 

4.1.11. Amenaza. 
 

El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia al 

riesgo o posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia 

específica puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros. La 

amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía 

no se desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para 

presentar la posibilidad de que sí lo haga. 

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

inmediato de causar un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano”.12 

La amenaza es entendida como el anuncio de que algo malo o peligroso 

puede suceder. Una amenaza puede ser un producto tóxico que se cierne 

como amenaza sobre aquel que lo usa, como también puede serlo un 

fenómeno natural que se avecina a una región y que aparece como 

amenaza hacia el bienestar o comodidad de la misma. En este sentido, es 

importante señalar entonces para entender el concepto de amenaza que el 

mismo siempre tiene un destinatario más o menos definido al cual pone en 

peligro o al cual puede afectar eventualmente si la amenaza se convierte en 

una realidad. 

  

                                                 
12

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

Editorial Heliasta, Argentina, 2003. Pág. 389. 2014-03-30, 20h10. 
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4.1.12. Violencia Intrafamiliar. 
 

“La violencia intrafamiliar o violencia doméstica, puede incluir distintas 

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

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

de la familia (como su pareja o su hijo) o comportarse de forma violenta con 

todos”.13 

Los expertos en este tipo de violencia en el seno del hogar, principalmente 

en el caso que nos ocupa como es violencia contra la mujer en estado de 

gestación, establecen que existen diversos denominadores comunes que 

vienen a identificar al maltratador. En concreto, las personas de este tipo 

coinciden en estas características: 

 Son individuos muy dependientes a nivel emocional que manifiestan 

dicha dependencia a través de la agresividad. 

 Se muestran seguras de sí mismas e incluso aparentan ser altivas. 

Sin embargo, bajo esa imagen que se crean, se esconden ciudadanos 

que suelen tener problemas de autoestima. 

 Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse 

bien y superiores. 

La violencia intrafamiliar es rechazable desde un punto de vista ético y 

social, pues va en contra de la propia sociedad y es una degradación de la 

condición humana. Denunciar esta forma de violencia es necesario pero 

                                                 
13

 http// definición de/ violencia intrafamiliar - qué es, significado y concepto 

http://definicion.de/violencia-intrafamiliar/#ixzz3vwnqodfw 
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hace falta buscar vías de solución. Algunas pautas pueden ser útiles para 

abordar este problema: 

 

Mantener una actitud combativa frente al problema. Esto implica una serie 

de acciones: poner a disposición de la sociedad teléfonos para denunciar 

este tipo de situaciones, campañas de concienciación en los medios de 

comunicación o potenciar figuras de intermediación en los conflictos 

familiares. 

En el seno familiar es conveniente que los padres solucionen sus conflictos 

evitando cualquier actitud violenta. 

 

4.1.13. Severidad. 
 

Término utilizado para dejar constancia de la gravedad y que se opta por 

analizar el mismo mediante distintos grados de severidad, constituyendo así 

la eexactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla. 14 

 

En concreto, en este sector se recurre al empleo del mismo cuando se trata, 

por ejemplo, de abordar lo que son procedimientos experimentales. Así, por 

ejemplo, se determina que existen diversos grados de severidad al momento 

de aplicar una norma por el daño causado, de los mismos que vayan en 

función de la angustia, el dolor o el daño prolongado que se les haya 

causado a un ser viviente. 

                                                 
14

http://es.thefreedictionary.com 
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De esta manera, teniendo en cuenta esos criterios se determina que hay 

severidad leve, en los que los citados seres vivos sufren esas dolencias 

expuestas pero de manera muy breve; severidad moderada, que es cuando 

el procedimiento ocasiona las mencionadas consecuencias leves en los 

animales pero durante un tiempo duradero. Todo eso sin olvidar los 

procedimientos severos en los que los seres vivos tienen esos olores y 

daños durante un tiempo prolongado.  

 

Dentro del ámbito de la medicina también se emplea el término severidad. 

En este caso, se utiliza para dejar constancia del nivel de gravedad que tiene 

una enfermedad o una situación clínica concreta, por ejemplo. Así, por 

ejemplo, para saber si una persona sufre un trastorno de coagulación o no, 

se opta por analizar el mismo mediante distintos grados de severidad: 

 

4.1.14. Agravante. 
 

“Son circunstancias accidentales del delito, que pueden concurrir o no en el 

hecho delictivo, pero si lo hacen, se unen de forma inseparable a los 

elementos esenciales del delito incrementando la responsabilidad penal. De 

su concurrencia, no depende la existencia del delito, sino sólo su 

gravedad”.15 

Se entiende que las agravantes son aquellas cuando el agresor  concurre en 

la realización del comportamiento delictivo, ya sea en un aspecto objetivo, ya 

sea en su vertiente subjetiva, provoca un aumento cuantitativo de la pena. El 

                                                 
15

https://es.wikipedia.org/wiki  
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fundamento legal a este aumento de la pena descansa en que existe un 

mayor reproche penal en la conducta del agente cuando estamos ante 

circunstancias subjetivas del delito, o un mayor desvalor del injusto típico 

cuando nos encontramos ante aspectos objetivos del hecho. En si la 

agravante podía afectar a la antijuridicidad, a la forma de cometerse el delito 

(disfraz), a la acción, el tiempo o lugar en que se comete el hecho delictivo. 

Al existir agravantes, el procesado se enfrentaría a una pena más drástica. 

Ante aquello, es necesario que los legisladores de forma urgente reformen la 

normativa que aplica en el campo penal, en lo que respecta a la violencia 

intrafamiliar, cuando la víctima sea una mujer y se encuentre en estado de 

gestación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1. Origen de la familia. 
 

El descubrimiento de la primitiva gens de derecho materno, como etapa 

anterior a la gens de derecho paterno de los pueblos civilizados, tiene para 

la historia primitiva la misma importancia que la teoría de la evolución de 

Darwin para la biología, y que la teoría de la plusvalía, enunciada por Marx, 

para la Economía política. Este descubrimiento permitió a Morgan bosquejar 

por vez primera una historia de la familia, donde, por lo menos en líneas 

generales, quedaron asentados previamente, en cuanto lo permiten los 

datos actuales, los estadios clásicos de la evolución. Para todo el mundo 

está claro que con ello se inicia una nueva época en el estudio de la 

prehistoria. La gens de derecho materno es hoy el eje alrededor del cual gira 

toda esta ciencia; desde su descubrimiento, se sabe en qué dirección 

encaminar las investigaciones y qué estudiar. 

Por eso hoy se hacen en este terreno progresos mucho más rápidos que 

antes de aparecer el libro de Morgan. 

Sin embargo para Arturo Cleri, citando la obra Derecho de Famililla del autor 

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

manifiesta que:  

“La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

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

sus miembros”. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción 
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u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad.  

Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus 

miembros, una familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia 

extensa.  

El nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la 

disolución de una anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o 

más familias por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por 

otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley.”16 

Teniendo en cuenta que la familia se origina por la existencia de vínculos 

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

conformados dan paso a la existencia de una nueva institución la cual será 

reconocida en la sociedad como tal, y a su vez adquiere nuevos derechos 

entre ellos los derechos de protección por parte del estado y la sociedad 

conforme a la ley. 

 

4.2.2. Evolución de los derechos de la familia. 
 

La historia del ser humano refleja de forma constante un modelo desigual en 

cuanto a las relaciones respectivas de hombres y mujeres. Algunas de las 

manifestaciones  del patriarcado tal y como se ha manifestado en la cultura 

occidental quedan reflejadas en las religiones que en ellas se han 

desarrollado, incorporando la idea de inferioridad de las mujeres. Es así que 
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http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-familia.shtml. 2014-04.30. 12h50 
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tanto la mitología griega como las tradiciones judeocristianas insisten en los 

rasgos de superioridad del hombre, a la vez que incentiva metódicamente la 

idea de inferioridad y dependencia de las mujeres.  

Por otra parte, la naturalidad con la que se reflejan los textos clásicos, las 

violaciones y los malos tratos a las mujeres, forman parte del aprendizaje 

cultural en el que generaciones tras generaciones han aprendido como se 

mantienen las posiciones respectivas de los hombres y las mujeres en 

nuestra cultura. Los dioses griegos– por fijarnos en un clásico de nuestra 

historia occidental – son violentos y agresivos.  

 

Son constantes sus historias  de rapto y violación de mujeres y niños. Sin ir 

más lejos, a Zeus, el más poderoso y violento de los dioses, se le atribuyen 

en los relatos, múltiples persecuciones a numerosas diosas y/o mortales. 

El pensamiento filosófico y científico protagonizado por pensadores 

claramente misóginos, Filón de Alejandría, distinguió el intelecto masculino 

de la sensación femenina. Hipócrates, Platón y Aristóteles dividieron los 

sexos en un sexo fuerte y un sexo débil en los planos fisiológico, intelectual, 

sexual y ético. En definitiva, para todos los grandes pensadores fundadores 

de la cultura clásica, la mujer era inadecuada e incompleta.  

 

Con avance en nuestra historia y cambiando de imperio, podemos observar 

como en la Roma Imperial, el derecho regulaba todo aquello que concernía a 

lo social y grupal y por tanto protegía valores que no estaban sujetos a 

ningún tipo de negociación particular. En la Roma de Cicerón, lo privado 
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equivalía a actuar como simple particular, en la intimidad. En este terreno el 

derecho civil permitía un amplio margen de negociación entre los ciudadanos 

propietarios, ya que su patrimonio era un asunto que no concernía al resto 

de la colectividad. Los menores, las mujeres y los esclavos eran 

“propiedades” que el señor de la casa empleaba a su antojo. La violencia era 

una norma aceptada de tratar a subordinados. El marido era descrito como 

rey, maestro principio activo, mientras que su mujer era espejo y alumno. La 

mezcla en qué consistía la unión conyugal se reducía a la renuncia de la 

esposa a todo aquello que podía pertenecerle. En definitiva el derecho 

romano convirtió la división de los sexos, incluyendo la subordinación 

“natural” de las mujeres, en una cuestión jurídica, y reconocía el poder del 

marido sobre su mujer.17 

 
En si considero que debería tomar en cuenta la importancia que encierra 

esta célula importante de la humanidad, como es la familia, la cual ha ido 

evolucionando en varios aspectos, también no es menos cierto que en 

ciertos aspectos, debido a la segmentación de clases sociales la misma ha 

tenido especial relevancia, ya que según como nos hayan educado y el 

entorno o medio donde crecimos o nos desarrollamos, nos permite que los 

valores cultivados prevalezcan, lo cual permite a cada ser humano según 

sus ideologías vea desde su perspectiva a la familia como el pilar 

fundamental donde se construye el ser humano para estar inmerso en la 

sociedad, así mismo teniendo en cuenta a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que considera a la familia como  “el elemento natural, 
                                                 
17

 Miguel Pérez Fernandez. Actitudes y cambio social ante la violencia H.B Lahitte. 1ra Edición, 

Septiembre 2014. 
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universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado” este debería considerarla como tal. 

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

estructuras elementales del parentesco”, emite su criterio sobre la familia 

desde el punto de vista de la conformación de esta estructura social, y 

manifiesta que: “La familia nace con el matrimonio y consta de esposo, 

esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que se mantienen unidos 

por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de 

prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por 

sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y el respeto.  

 

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

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

podría existir la sociedad y, en consecuencia, tampoco la humanidad.”18 

A mi criterio, concuerdo con este autor, ya que la  familia al estar 

conformada por el padre, la madre y su descendencia, deben ser 

reconocidos y valorados con la importancia que este vínculo representa, en 

primer lugar por los actores y quienes la conforman, y de igual manera 

deben recibir la misma consideración por parte del Estado y de la sociedad, 

en el sentido que la protección que debe recibir esta institución se relaciona 

en todo lo que debe ser derechos humanos y sobre todo de la familia, en 

salud, educación, y en lo que abarca los derechos del buen vivir  

reconocidos en la Constitución. 

                                                 
18
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4.2.3. Organización familiar. 
 

La organización familiar, es un plan mediante el cual se organiza la familia 

con objetivos y propósitos claros para  el bienestar de todos sus miembros y 

en todos los ámbitos. 

Las actividades relacionadas en el entorno familiar son muy eficaces al nivel 

de la organización familiar. Esta idea de organización familiar es un principio 

y no un programa, teniendo en cuenta que las familias son diferentes, por lo 

tanto este principio se aplicará  de manera diferente a cada organización 

familiar, considerando, las circunstancias y costumbres. Por ello se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

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

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

espontáneamente, con mensajes claros, sin contradicciones.  

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

ellos.  

Los adultos, por su parte, son comprensivos y están dispuestos al diálogo”.19
 

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

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

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

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

mismo; presentan también, un mayor margen de tolerancia a las críticas, 
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frustraciones o fracasos; organizándose para tratar de compensarlos 

conjuntamente.  

 

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

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

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

escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, esto puede conducir a un 

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

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

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

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

 

Hasta el siglo X en grandes zonas de la Europa Occidental, el matrimonio 

era un asunto civil que involucraba a las parejas y a sus familias, ya que era 

el padre quien pasaba la tutela de su hija al esposo. Dicho acto se realizaba 

en un ámbito público con rituales, por ejemplo: un beso, intercambio de un 

objeto o palabras de bendición. En algunos casos los contrayentes no 

podían tener relaciones sexuales de tres a treinta días después del 

matrimonio y el matrimonio podía romperse o sellarse con la misma laxitud. 

Después de algunas transiciones el matrimonio será asunto del Imperio 

Romano, por lo cual empieza a ser regulado por el derecho canónico, el cual 

va a determinar los derechos y obligaciones de los contrayentes, sobretodo 

relacionado al patrimonio y herencia. 
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Personalmente, pienso que la organización familiar, por naturaleza es una 

tarea familiar, que al participar en ella, podemos abrir la puerta donde se 

originan ideas, surjan grandes metas que se hacen realidad, ya que al igual 

que toda labor del Reino de Dios, es gran causa sagrada y requiere amor, el 

cual puede expresarse y realizarse mediante la organización, el trabajo y el 

sacrificio. 

La familia debe estar reforzada con amor, de ahí su organización, la cual 

ayuda a evitar que surjan la desintegración del núcleo familiar, es así que la 

situación y el contexto actual del país demanda una estructuración de 

nuevos lazos familiares, orientados bajo una consigna de bienestar de todos 

los miembros. 

 

4.2.4. Conformación de la familia. 
 

Hasta hace medio siglo atrás era común que el hombre tuviera más de una 

mujer. El requerimiento de fidelidad era imperativo para las mujeres, pero no 

así para los hombres. La consanguinidad de las relaciones de parentesco 

era de orden materno, siempre se sabía quién era la madre, pero no 

necesariamente quién era el padre. 

Al entrar en la Modernidad, la familia se vuelve un espacio privado, lo que se 

relaciona con el surgimiento de la construcción de la noción de “individuo”. 

Es interesante poder ver la privatización del espacio familiar a través del 

aparato jurídico, contrato social, etc.  
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Con el surgimiento del Estado – Nación vemos también la complejidad  de 

las relaciones con la Iglesia. La Revolución Industrial y los procesos de 

urbanización crecientes transformarán sustancialmente a la familia.  

Este conjunto de mecanismos y derechos nos facilita mirar más ampliamente 

y entender que la  familia abarca su desarrollo a través de las necesidades 

culturales que tiene la sociedad, ya que los derechos subjetivos no tienen 

que ser desconocidos y estos pueden surgir también de la familia, pero para 

eso está que la Constitución, tiende a propender por un buen desarrollo 

integral de la familia a través de las garantías.20 

 

Siendo la familia base de la sociedad y núcleo de la sociedad; la Carta 

Magna, pone de manifiesto que la familia es muy relevante y como tal brinda 

las garantías necesarias, porque a partir de la base que es como la raíz de 

un árbol y su núcleo que sería el tronco, la sociedad crece y permanece 

estable.  

 

La familia está conformada por padre, madre e hijos, y son el núcleo de la 

sociedad, es decir, el centro, el eje principal, da lugar a constituir  vínculos 

naturales o jurídicos. 

Los vínculos naturales son los que no hay de por medio voluntad de 

conformarlos, se forman de lazos inherentes a la consanguinidad, es decir, 

que vienen siendo los que tienen los hijos hacia sus padres y demás 
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vínculos del tronco común bien sean descendientes, ascendientes y 

colaterales. Los más comunes son la filiación y el parentesco.  

 

El núcleo familiar es el elemento esencial de la sociedad, que con el paso 

del tiempo la sociedad avanza y su desarrollo también, incluso sus 

instituciones jurídicas cambian; es el caso de la familia, al día de hoy ha 

dado un giro trascendental al ampliar el concepto de familia y que da como 

consecuencia un cambio en el ordenamiento jurídico; tanto es así 

circunstancias y hechos que van surgiendo diariamente para que el Derecho 

no se estanque, no sea ambiguo y se adapte a las características actuales. 

Respecto a los vínculos jurídicos, considero que nacen del acuerdo formal, 

solemne o por la voluntad de las personas de conformarlos.  

 

4.2.5. Tipos de familia. 
 

Entre los tipos de familia tenemos a la que está conformada por vínculos que 

son:  

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

reconocido socialmente, como el matrimonio.  

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

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

padre”.21 

No obstante, la familia puede estar integrada por diversos miembros y no 

todos consanguíneos; por tanto pueden identificarse varios tipos. 
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Familia Nuclear: Grupo formado por la madre, el padre y los hijos no 

adultos, que constituye una unidad diferenciada del resto de la comunidad. 

Entre los miembros de la familia nuclear, también denominada elemental, 

simple o básica, deben darse unas relaciones regulares. Unidad principal de 

las sociedades más avanzadas, puede formar parte de estructuras familiares 

más complejas como la familia extensa, aunque a medida que ha 

evolucionado la división del trabajo, ésta ha ido transformándose en nuclear. 

 

Familia Extensa o Ampliada: En todo el mundo, sobre todo en las zonas 

rurales, las familias son un poco más grandes y forman un “clan”. Al casarse, 

los hijos se quedan en casa, de modo que al cabo de los años la familia está 

formada por abuelos, padres, madres, primos, sobrinos, nietos y hasta 

bisnietos. Llega un momento en que algunos miembros tienen que irse y 

formar una “gran familia” en otro lugar. Los matrimonios suelen estar 

determinados en cierto modo por la familia, y se entiende a veces como 

“alianzas”. 

 

Familia Poligámica: La poligamia se considera una forma de familia 

nuclear. En algunos lugares del mundo, sobre todo en regiones de África, un 

hombre puede tener varias esposas, a lo que se llama “poliginia”. También 

es una forma de poligamia pero al revés, la Poliandria, en ella es la mujer la 

que tiene varios maridos. Es mucho menos frecuente. En algunas 

poblaciones del Tibet (Asia) por ejemplo, una mujer puede casarse con dos 

hombres, normalmente hermanos. 
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Considero que  el mundo y la cultura humana, así como la época de que se 

trate, tendrá su propia historia, formas de convivir y relacionarse y 

fundamentalmente de conformar una familia de acuerdo a su entorno, su 

educación, así como a su forma de vida. 

 

4.2.6. Violencia Intrafamiliar. 
 

La violencia intrafamiliar, se relaciona con los actos de violencia, ya sea esta 

física, psicológica o sexual; y,  que se presentan dentro de la familia dada 

por la desavenencia entre sus miembros. Se considera que dicha violencia 

ocurre entre los propios miembros de la familia, provenientes del padre, de la 

madre o de los hijos.  

La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, por ello este 

comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a 

un miembro del núcleo familiar 

Con mayor frecuencia se lo enfoca al maltrato a la mujer, por ser ella quien 

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

adolescente y, en algunas ocasiones, al hombre”. 22 

También, reconoce que: “La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es 

reconocida como una violación a los derechos humanos de las mujeres, 

como un problema de salud pública, justicia social e incluso de seguridad 

ciudadana.  

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

desigualdad que viven en nuestra sociedad.”  
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A mi criterio, este tipo de violencia o maltrato que se da en el seno de una 

familia, se debería destacar dos grandes diferencias; en primer lugar está la 

física que es la que se manifiesta a través de lesiones graves, o bien a 

través de otras menores que no requieren asistencia médica, pero que igual 

son agresiones que causan gran daño a todos los niveles en la víctima y que 

resultan imposible demostrarlas por cuanto una bofetada no deja huellas. 

 

4.2.7. Denuncia por violencia intrafamiliar. 
 

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 en las 

comisarías, que después fueron reemplazadas por las unidades de violencia 

intrafamiliar. 

 

Con la vigencia del COIP, se definieron los delitos de violencia física, sexual 

y psicológica. Además cuando se trata de una contravención. 

Como resultado de largas jornadas de trabajo se elaboró una propuesta para 

incluir delitos de violencia de género basados en las relaciones dominantes y 

de poder hombre-mujer. 
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Cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con conocimiento del 

daño que se genera en la víctima, con toda la gana de hacerlo. El agresor se 

aprovecha de su posición de poder y de la vulnerabilidad de la persona 

afectada que puede ser una mujer, un niño, una adolescente o una persona 

de la tercera edad. 

 

Sus victimarios: padre, madre, esposo, esposa, tío, tía, todo aquel que por 

su rango jerárquico dentro del núcleo familiar tenga autoridad y poder sobre 

la víctima. 

 

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. 

La menos visible, porque no deja huellas como hematomas (moretones), 

pero igual de destructiva porque destroza el sentido de ser humano, es la 

violencia psicológica. Esta es considerada como golpes directos a la 

autoestima a través de insultos, amenazas, humillaciones, desprecios o 

privación autoritaria de su libertad. 

 

Cuando se trate de una contravención por agresión a la víctima, esta no es 

grave, es decir, que el daño ocasionado no dura más de tres días. En el Art. 

159 del COIP se determina la sanción de pena privativa de libertad de siete 

a 30 días si las lesiones causadas le provocan incapacidad de hasta tres 

días.   



40 

 

La incapacidad se determina por la falta de dinamismo o de energía que la 

persona tiene para hacer sus actividades diarias como consecuencia de lo 

sucedido o cuando necesita descansar para regresar a su vida normal.   

Estos casos se resuelven en Las Unidades Especializadas en Delitos 

Sexuales y Violencia Intrafamiliar, teniendo en cuenta que no toda agresión 

es delito y que hay jueces especializados en materia de contravenciones. 

El procedimiento aplicable en los casos de violencia intrafamiliar deben 

comenzar por medio de una denuncia ante la fiscalía cuando se trate de 

maltrato psicológico o  de una denuncia en las Unidades Especializadas en 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, cuando se trate de 

violencia física o sexual, es decir, ante la existencia de violencia por parte de 

un miembro del núcleo familiar a otro miembro de la familia. Está denuncia 

se presentará en la ventanilla de los juzgados en mención y  el caso 

inmediatamente pasará  a la sala de sorteos  para designar al Juez, si la 

víctima llega en estado de crisis, los profesionales en Médico, psicólogo y 

trabajadora social les brindarán asistencia urgente, y en el caso de 

considerarlo preciso la Jueza o Juez emitirá una boleta de auxilio. 23 

 

Pienso que para los fiscales, este tipo de investigaciones se dificultan 

cuando la víctima expresa que “lo ha pensado bien” y regresa con su pareja 

luego de haberle denunciado por violencia. “En muchos casos dicen que 

solo querían darle un escarmiento a sus cónyuges. Dicen que no quieren 

que vayan a la cárcel”. Desvirtuando totalmente la investigación sin poder 
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ubicar elementos de convicción lo que hace que se determine la materialidad 

del hecho. 

 

4.2.8. Secuelas a causa de violencia intrafamiliar. 
 
 

La situación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

mantiene una estrecha relación con los condicionantes socio-culturales, 

tanto en su origen, como en su manifestación y consideración (Lorente-

Acosta, Lorente-Acosta y Martínez-Vilda, 2000). Así, la gravedad de los 

efectos de dicha violencia y la victimización que produce está definida por el 

resultado, es decir, por las lesiones directas que ocasiona, pero sin dejar de 

lado el particular contexto en el que se producen (ámbito doméstico y 

familiar) y la relación existente entre la víctima y el autor de dichas lesiones, 

una relación afectiva y más aún si en la mujer víctima de violencia se 

encuentra en estado de gestación. 

 

Lorente (1998) habla del denominado Síndrome de Agresión a la Mujer 

(SAM), en el que las lesiones derivadas de la situación de maltrato pueden 

ser físicas y/o psicológicas. Estas últimas van a estar siempre presentes, al 

tratarse de un tipo de violencia que cursa de forma crónica, tanto en los 

momentos próximos a la agresión física, como posteriormente, siendo el 

puente de unión entre cada una de las agresiones (Lorente-Acosta y 

Lorente-Acosta, 1998). Las primeras reacciones de la mujer víctima de 

violencia ejercida en el seno de una relación íntima se caracterizan por el 

sentimiento de humillación, vergüenza y preocupación; además de la 



42 

 

percepción de pérdida de control, confusión, sentimientos de culpa y miedo 

vinculados al paso del tiempo.24 

 

Este contexto de violencia ejercida por la pareja/ ex pareja resulta una de las 

variables predictores de la salud física y mental de la población general de 

mujeres además de afectar a la calidad de vida de las mismas debido a la 

sensación de amenaza vital y pérdida del bienestar emocional 

A mi ver, considero que las mujeres que han sufrido violencia, padecen una 

multitud de problemas físicos, psicológicos, neurológicos y cognitivos. A nivel 

cognitivo, existe un escasísimo número de trabajos que hayan estudiado 

como el maltrato puede afectar al cerebro, aunque algunos trabajos apuntan 

a esta posibilidad, para otros  dicha afectación se puede producir a través de 

tres vías: daño directo como consecuencia de golpes en la cabeza; daño 

indirecto a través de las alteraciones cerebrales que producen las secuelas 

psicológicas, especialmente, el estrés postraumático; y daño indirecto a 

través del efecto que el cortisol, segregado en situaciones de estrés crónico, 

produce en el cerebro. Y con doble gravedad cuando todo ello se produce en 

una mujer en estado de gestación, he ahí el gran motivo para severizar las 

penas por violencia intrafamiliar. 

 

4.2.9. Severizar las penas en violencia intrafamiliar. 
 

Este es un problema jurídico social que involucra a la sociedad, ya que la 

violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales más lacerantes del 
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Ecuador que se ha incrementado en las últimas décadas, actos violentos 

dentro de las familias ecuatorianas, hechos que han sido calificados como 

endémicos, es claro que los distintos actos de violencia inciden en la vida 

pública y privada de los habitantes incluyen en la estructura de la familia y de 

la situación de la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

El maltrato tiende a tornarse cotidiano sobre todo a través de conductas 

violentas que no son sancionadas como tales, muchas personas que 

maltratan son consideradas como de mayor poder hacia quienes son 

considerados como de débiles, cabe destacar que las personas que sufren 

estas situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor 

vulnerabilidad dentro del grupo familiar, en este sentido la violencia hacia los 

niños/as y las mujeres, estadísticamente reviste la mayor casuística. Así 

mismo, desde el punto de vista jurídico resulta dificultosa la comprobación, 

cuando se trata de violencia intrafamiliar física en su mayoría son lesiones 

leves, las cuales cuando dejan marcas desaparecen en poco tiempo. 

 

Los innumerables casos de maltrato y violencia hacia niños, mujeres, o 

mujeres en estado de gestación, los cuales son sometidos a vejaciones, son 

también golpeados por algún familiar o persona cercana a su entorno; y que 

después de cometer el acto ilícito, son beneficiados con medidas sustitutivas 

o tan solo el pago de una multa, sin tener presente que estas personas 

vulnerables se quedan sin derechos y sometidas al riesgo de seguir siendo 
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maltratadas, situación que considero injusta, ya que con tales medidas se da 

lugar a que estos actos se conviertan en algo habitual y cotidiano. 

Considero que la normativa debería cambiarse, es decir ser más rigurosa, y 

que tales personas que ejercen actos de violencia en su entorno familiar, 

sean castigadas de forma severa, teniendo en cuenta que estos  actos 

inhumanos y crueles causan daños severos a la víctima; el maltratador  

demuestra de esta manera insensibilidad hacia sus familiares, conocedor y 

consciente de que intencionalmente somete a la víctima y en ocasiones 

llegando a causar la muerte. 

 

Por ello nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas 

a causa de la violencia intrafamiliar que deben ser investigados para poder 

encontrar alternativas válidas para su solución.   

 

Y una primordial alternativa para la solución frente a este fenómeno es 

severizar las penas, considerando que la familia es el fundamento de 

nuestra sociedad, y el Estado como tal, debe promover y garantizar su 

protección integral acorde a lo estipulado en la Carta Magna, a los Tratados 

Internacionales, así como a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Teniendo en cuenta además que es política de Estado erradicar 

la violencia, bajo este preámbulo es necesario hacer hincapié que se 

reforme, el Código Orgánico Integral Penal, incorporando de manera urgente 

la severidad en su Art. 157, cuando la víctima se encuentre en estado de 

gestación. 



45 

 

4.2.10. Circunstancias agravantes. 
 

Son aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la 

acción delictiva que producen el efecto de modificar la responsabilidad 

criminal del sujeto determinando un mayor quantum de pena por representar 

una mayor antijuridicidad de la acción o un plus de culpabilidad en el agente. 

El número y configuración de las agravantes dependen de la concreta 

política criminal subyacente a una regulación penal dada y, en este sentido, 

el catálogo de agravantes puede presentar cierta diversidad según los 

distintos Ordenamientos. Ello no obsta para que existan varias de estas 

circunstancias tradicionalmente reconocidas como tales en la casi totalidad 

de los Ordenamientos modernos, lo que se explica por la homogeneidad de 

la teoría básica y técnica penales, así como por la de las concepciones 

culturales dominantes que, nacidas en el seno de la civilización occidental, 

se han extendido hoy a la práctica totalidad del planeta. 

 

Derivado necesario del Estado de Derecho es el sistema de numerus 

clausus por el que se rigen las agravantes. Ello no quiere decir que el 

legislador no pueda recoger o configurar circunstancias nuevas de esta 

especie, sino que, a diferencia de las atenuantes, la técnica analógica o la 

interpretación extensiva están, por ser en mala parte, absolutamente 

proscritas del ámbito de las circunstancias de agravación.25 

Inmerso en la investigación como es el caso de SEVERIZAR LAS PENAS Y 

SE INSERTE EN EL ART. 157 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
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http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislador/legislador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/atenuantes/atenuantes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interpretaci%C3%B3n/interpretaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
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PENAL, COMO UNA AGRAVANTE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL 

ESTADO DE GESTACIÓN DE LA VÍCTIMA, además que la Constitución de 

la República del Ecuador, en su art. 35 ubica a mujeres embarazadas dentro 

del grupo de personas vulnerables, lo cual con mayor razón daría lugar a 

que se incremente como agravante el estado de gestación de la mujer, 

cuando está ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Considerando que con 

ello se determina una mayor antijuridicidad que se manifiesta en la técnica 

de comisión de la infracción. 

 

4.2.11. Consecuencias jurídicas, psicológicas, sociales Y familiares. 
 
 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en el TÍTULO IV, 

“Infracciones en particular”. CAPITÚLO SEGUNDO, “Delitos contra los 

Derechos de Libertad”, SECCIÓN SEGUNDA, “Delitos contrala integridad 

personal, PARGARÁFO PRIMERO “Delitos de violencia contra la Mujer o 

miembros del Núcleo Familiar”, a partir del Artículo 155 al 158; y 

PARAGRÁFO II, “Contravención de violencia contra la Mujer o miembros del 

núcleo familiar” Art. 159, donde determina los actos que constituyen 

violencia intrafamiliar, siendo éstos todo maltrato que afecte: 

 La integridad sexual. 

 La integridad física. 

 La integridad psicológica. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/antijuridicidad/antijuridicidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comisi%C3%B3n/comisi%C3%B3n.htm
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Este maltrato debe afectar a las personas que respecto del agresor son 

miembros del núcleo familiar.26 El mismo cuerpo legal, distingue dos tipos de 

actos calificados de violencia intrafamiliar, aquellos que constituyen delito y 

aquellos que no son constitutivos de delito. La diferencia entre uno y otro se 

encuentra, desde luego, en la diversa gravedad de sus consecuencias 

jurídicas, pero también en relación a quién tiene competencia para 

investigarlos y sancionarlos. 

 

La sanción por los maltratos calificados de violencia intrafamiliar, y que no 

sean constitutivos de delito, corresponde a una multa dependiendo de la 

gravedad del hecho. Estas multas van a beneficio del Estado. 

De forma adicional a la multa, el Juez deberá aplicar en la sentencia una o 

más de las medidas de protección que contempla el artículo 558 del referido 

cuerpo legal: 

 Obligación de abandonar el agresor el hogar que comparte con la 

víctima. 

 Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo 

o de estudio. 

 Boleta de auxilio. 

 Imposición de pensiones alimenticias. 

Cometido cualquier acto de los preceptuados en los referidos artículos, por 

parte de un miembro del núcleo familiar, cabe decir que a partir de ahí se 

derivan consecuencias jurídicas y sociales que afectan negativamente a 

                                                 
26

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CEP. V3. 2014 
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todos los miembros de la familia, ya que ello implica, que la mayor parte de 

los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos mentales, 

reproductivos y diversos problemas, los efectos sobre la salud pueden durar 

años, a veces generan discapacidades físicas o mentales permanentes y en 

ocasiones llegan a causar la muerte, a diferencia de la violencia psicológica, 

en la que el daño que provoca el agresor en la victima tiene como 

consecuencia  el deterioro psíquico y mental que afecta a la víctima, evento 

provocado por medio de ofensas, insultos, desprecio, etc., y que provocan 

en la victima daño de índole psíquico-mental. 

Considero que, cuando un miembro de la familia, realiza actos con violencia 

física, psicológica o sexual en la mujer o miembros del núcleo familiar, 

comete un acto ilícito tipificado en el Código Orgánico Integral penal 

ecuatoriano,  lo cual constituye una violación a los Derechos Humanos, lo 

cual conlleva un problema de salud pública, convirtiéndose así en uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo integral de la familia. 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador reconoce como 

finalidad principal del Estado, la protección efectiva de los derechos de la 

persona y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse 

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, 

compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos 

y todas, no es menos cierto que la realidad ecuatoriana indica otro tipo de 

situaciones. 

Es importante que toda persona tenga conocimiento que tiene derechos y 

libertades proclamados en la Constitución de la República del Ecuador, sin 
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distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional social, posición económica o cualquier 

otra condición. 

A pesar de los avances que se han dado para las víctimas de violencia de 

género, les resulta bastante dificultoso acceder a la administración de justicia 

creándose en ellas una serie de incertidumbres,  prejuicios, miedos, 

temores.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 
 
 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 
 

Capítulo Tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.27  

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

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

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

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

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

provoque tales situaciones”. 

Constitución De La República Del Ecuador.  

 

“Capítulo sexto. 

Derechos de libertad.  

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

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

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

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

                                                 
27

 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF 
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contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

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

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

La Constitución de la República del Ecuador, en aras de garantizar la 

integridad de la familia, especialmente a sus integrantes, dispone, y dicta 

decretos que benefician a esta establecimiento social como es la familia, 

considerando su importancia en la existencia y bienestar de las personas 

tanto individualmente como en la sociedad. 

 

En lo inherente a los derechos que tienen las personas y sobre todo, la 

familia, establece principios y garantías, especialmente a aquellas personas 

a las que se ha violentado sus derechos, en este caso en el entorno familiar, 

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

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

suprema, la garantía va enfocada en proteger y atender a aquellas personas 

cuyos derechos son vulnerados producto de la desigualdad social o de 

género, en este caso como cuando existe violencia intrafamiliar, de cualquier 

tipo que esta sea, la cual es ejercida en contra de los integrantes o 

miembros del núcleo familiar. 

 

Por ello la Carta Magna, reafirma tales disposiciones, en el Capítulo Sexto, 

que trata sobre los Derechos de Libertad, en el artículo 66 numeral 3 literales 

a y b, y en el artículo 81, se establece garantías de integridad personal 
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física, moral y sexual, prohibiendo los tratos crueles, violentos o 

degradantes, dirigidos desde una persona en contra de la otra que tengan 

finalidad voluntaria o no de causar en la victima daño físico, moral o sexual 

de cualquier índole, además llega a establecer que es el Estado es el 

encargado de crear leyes, reglamentos,  disposiciones y procedimientos que 

se enfoquen en eliminar todo riesgo al que estén sometidos la familia contra 

las mujeres, las niñas, niños y adolescentes para que se mantengan libres 

de la violencia, la esclavitud y la explotación sexual y de esta forma hacer 

que se respeten sus derechos. 

 
La Constitución, así como en el Código Orgánico Integral Penal, que 

guardan relación con lo que es la definición de violencia intrafamiliar, su 

ámbito de aplicación enfocado a proteger los derechos de los integrantes de 

la familia considerando los grados de consanguinidad y de afinidad, 

incluyendo a aquellos quienes hubieron compartido una vida de hogar con el 

agresor.  

En el artículo 4, del mismo cuerpo legal establece los tipos más 

sobresalientes que caracterizan la violencia intrafamiliar, determinando las 

características que presentan cada una de ellas, convirtiéndose esta 

normativa jurídica en un refuerzo de importancia para el estudio, tratamiento 

y sanción de este delito.  
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4.3.2 CONVENCIÓN INTERAMERICANA BELÉM DO PARÁ. 
 
 

Convención interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer.  

“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ “LOS ESTADOS PARTE DE LA 

PRESENTE CONVENCIÓN”. 

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 

consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; 28 

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos 

y libertades;  

 

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres;  

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra 

la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la 

mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de 

su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 

edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;  

                                                 
28

 https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf 
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CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es 

condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de vida, y  

CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de 

la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva 

contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones 

de violencia que puedan afectarlas. Convención De Belém Do Pará HAN 

CONVENIDO en lo siguiente:  

 

CAPITULO I. 

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

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

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado.  

Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica:  

a.-Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual;  
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 b.- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y  

c.- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra.  

 

CAPITULO II  

DERECHOS PROTEGIDOS.  

 

Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en 

el ámbito público como en el privado.  

Artículo 4.-Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros:  

a) El derecho a que se respete su vida;  

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal;  

d) El derecho a no ser sometida a torturas;  

e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia;  

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
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g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos;  

h) El derecho a libertad de asociación;  

i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley; y, 

 

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.  

Artículo 5.- Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 

que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

Artículo 6.-El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros:  

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación.  

 

La convención de Belém Do Pará, ha sido creada con la finalidad de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es así que para 

su creación los estados miembros en unidad presentaron ante la OEA, sus 

respectivas observaciones y conclusiones a las que llegaron después de 
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considerar que la ley existente a la fecha no era lo suficientemente garantista 

de los derechos de la mujer por lo que los estados participantes presentaron 

sus demandas, dando paso a la existencia de la Convención De Belém Do 

Pará.  

 

En el contenido de esta declaración, se manifiesta una determinación clara y 

contundente relacionada al reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos 

individuales de los que goza el ser humano, en este caso la mujer y como tal 

la familia, así como expresa además la obligación que tiene el estado de 

proteger a la mujer frente a todo tipo de injusticia social que denigre o atente 

contra sus derechos, siendo de tal importancia que obliga a los estados que 

la integran, a que procedan a crear, respetar y ejercer planes y políticas que 

conlleven la observación obligatoria que tenemos las personas, de 

manifestar el respeto a la mujer en todo ámbito sin que exista condición 

social, económica, racial ni de ningún otro tipo.  

En su contenido además establece los tipos de violencia a la mujer, y que 

considera son las que más se presentan o por las cuales la mujer es 

violentada en sus derechos.  

 

Con los acuerdos escritos en esta convención, en este caso, sobre el 

derecho de la mujer a ser respetada en todo aspecto de su vida familiar y 

social, ha dado paso a que con el transcurrir del tiempo, el género femenino, 

tenga iguales derechos que el hombre, existiendo leyes y normativas que 
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rigen para un correcto, justo y normal convivencia en la sociedad y en la 

familia.  

En todas estas leyes aquí abordadas se encuentran distintas definiciones 

acerca de la norma jurídica y legal que asiste a la mujer y a la familia, como 

un conglomerado importante para la existencia de la sociedad, en donde su 

objetivo primordial es resguardar y garantizar a estos entes sociales, una 

convivencia en el entorno familiar donde se respeten sus derechos.  

 

4.3.3 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 
 

 Título IV. Infracciones En Particular. 

CAPITULO SEGUNDO: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE 

LIBERTAD SECCION PRIMERA.  

Delitos contra la inviolabilidad de la vida.29 

Art. 140.- Asesinato. - La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias:  

1) A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.  

2) Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación.  

3) Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.  

4) Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.  

                                                 
29

 http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-

mjdhc.pdf 
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5) Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.  

6) Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción.  

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de 

poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.  

Art. 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o 

más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena 

prevista en el artículo anterior:  

1) Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima.  

2) Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad.  

3) Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar 

de la víctima.  

4) El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

“Sección Segunda: Delitos Contra La Integridad Personal”. 

Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, 

grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta 

a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su 

capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o 
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psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años.  

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

acuerdo con las siguientes reglas:  

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

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

privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

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

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

un año.  

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

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

tres años.  

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

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

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

privativa de libertad de tres a cinco años.  

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

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

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

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

cinco a siete años.  

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146.  



61 

 

Art. 153.- Abandono de persona.- La persona que abandone a personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en 

situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años.  

Art. 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con 

causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las 

que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca 

verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. 
 

“Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” Código 

Orgánico Integral Penal.  

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

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

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

demás integrantes del núcleo familiar.  
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Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en 

unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.  

 

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

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

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

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

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

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

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

sancionada de la siguiente manera:  

 

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

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.  
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2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto 

requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con 

pena de seis meses a un año 

.  

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

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

 

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

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

miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las 

penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO. 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar  

Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. -La 

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

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

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

En el análisis del Código Orgánico Integral Penal, respecto lo que la ley 

determina sobre la Violencia Intrafamiliar así como las sanciones que 
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establece en el caso de darse este delito, específicamente en el contenido 

del Título VI sobre las Infracciones en Particular, en el Capítulo Segundo, 

Sección Segunda, que sanciona los Delitos de Violencia contra la Mujer o 

miembros del núcleo familiar, en el Art. 155.- Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, la ley establece las formas por las cuales esta 

normativa califica y determina las formas y modos de violencia intrafamiliar 

ejercida contra la familia y sus miembros, clasificándolos a cada uno de ellos 

tomando en cuenta su relación de consanguinidad y de afinidad.  

 

En los Arts. 156 Violencia física, 157 Violencia psicológica, 158 Violencia 

sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, esta ley, califica y 

determina las formas particulares que las caracterizan a cada uno de ellas, 

así como además establece las sanciones que se aplicaran por el 

cometimiento de este delito, ante esto, identifica que la violencia física tiene 

su característica cuando de la afectación tiene que ver con acciones 

enfocadas a causar daño y sufrimiento físico mediante golpes, mordeduras, 

quemaduras, entre otras, que dejan en la victima secuelas visibles, a 

diferencia de la violencia psicológica, en la que el daño que provoca el 

agresor en la victima tiene que ver con el deterioro psíquico y mental que 

afecta a la víctima, evento provocado por medio de ofensas, insultos, 

desprecio, etc., y que provocan en la victima daño de índole psíquico-mental, 

la otra forma de violencia intrafamiliar tiene que ver con la agresión sexual, 

en la que cuya característica principal es la fuerza que ejecuta el agresor a 

su víctima para obligarla a tener actos sexuales en contra de su voluntad, 
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sea para su beneficio como también puede ser para terceras personas 

causando en la victima embarazos no deseados, promiscuidad, además de 

enfermedades de transmisión sexual entre otros que pueden poner en 

peligro su salud y su vida.  

 

Igualmente en el parágrafo segundo sobre las Contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el artículo 159 manifiesta 

que la violencia contra la mujer o cualquiera de sus miembros tiene como 

característica el acto en el cual el agresor hiera, lesione o provoque en la 

victima lesiones o incapacidad cuya recuperación no exceda los tres días, 

esta ley sanciona con pena privativa de libertad al agresor con hasta 30 días 

de prisión.  

 

En el tratamiento de esta problemática cuando la violencia intrafamiliar 

alcanza una tipología de carácter extremo, el Código Orgánico Integral 

Penal, en el Título IV, sobre las Infracciones en particular, en el Capítulo 

Segundo, habla sobre los Delitos contra los Derechos de Libertad, en la 

Sección Primera trata sobre los delitos contra la inviolabilidad de la vida y 

califica en el Art. 140 el delito de Asesinato condición en la cual establece la 

pena que recae sobre quien cometa este delito debiendo existir 

características especiales que esta ley establece y que para determinar la 

pena deberá el juez analizar y calificar el hecho, según las circunstancias del 

delito cometido.  
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En el mismo cuerpo legal en el  Art. 141, califica el Femicidio, como el hecho 

en el cual mediante actos violentos dirigidos contra una mujer el causante 

provoque la muerte de esta, por el único hecho que es mujer, o por el género 

que la víctima haya manifestado antes de su muerte, la normativa vigente 

sanciona este hecho con penas que van de 22 a 26 años de cárcel siendo 

aplicable la pena máxima cuando para el cometimiento del delito el causante 

hubiera incurrido en características determinadas en este artículo para su 

calificación y juzgamiento.  

 

Considerando que es importante analizar la relación que guarda La Violencia 

Intrafamiliar con determinadas características que el legislador ha 

considerado necesario establecerlas en esta ley para sancionar este delito, 

es así que en la Sección Segunda que trata sobre los Delitos Contra la 

Integridad Personal, en los artículos 151 sobre la Tortura, 152 Lesiones, 153 

Abandono de Persona, 154 sobre Intimidación., nos manifiesta que son 

condiciones que van adjuntas una a la otra porque debe tomarse en cuenta 

que la tortura encierra todos las condiciones que las antes citadas 

tipificaciones manifiestan, por cuanto el agresor se enfoca en causar el 

mayor daño en la víctima lo cual por sus características la afectación que 

provoca tiene que ver con sufrimiento físico por el dolor que provoca en sus 

víctimas o víctima, resultado de actos tortuosos por el descontrol manifiesto 

que estas condiciones pueden causar en la víctima, se presentan lesiones, 

las cuales para su sanción los legisladores las han tipificado de acuerdo a 

determinadas condiciones calificándolas desde una posible incapacidad 
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temporal hasta llegar a una incapacidad definitiva que cause en la victima 

daño o perdida de sus facultades físicas, psicológicas o psicomotrices en 

cualquiera de sus sentidos.  

 

Ante estas conductas, la norma jurídica establece sanciones que buscan 

castigar a las personas con estos actos que se adecuan al delito, con penas 

que van acordes al grado de afectación que se haya provocado en la 

víctima, lo cual por la gravedad del acto puede reflejarse en años de 

privación de la libertad.  

 

4.3.4. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
 

LIBRO PRIMERO. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS. 

TITULO I. DEFINICIONES. 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.30  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

                                                 
30

 http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código.  

 

LIBRO SEGUNDO. 
 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA  
 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral 

de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades.  

 

Capítulo II.- Infracciones sancionadas con multa.  

Art. 248.- Sanción general.- El que de cualquier forma amenace o viole 

alguno de los derechos o garantías contemplados en este Código y más 

leyes, en favor de un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u 

omisión no tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de 

una multa de 100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos.  
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El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, contienen garantías 

enfocadas garantizar y hacer respetar los derechos de las niñas (os) y 

adolescentes, considerándolos a estos, como entes de principal atención por 

parte del estado y sobre todo de la familia.  

Se establece además todas y cada una de las obligaciones que tienen los 

padres, principalmente, en el sentido que es responsabilidad de estos el 

cuidado integral de los hijos menores de edad, así como de los 

adolescentes, en su formación y cuidado en un ambiente sano para un 

correcto crecimiento en su salud física y psicológica.  

Esta ley además contiene todo un ordenamiento jurídico que se enfoca en 

establecer, juzgar y sancionar el incumplimiento o inobservancia de sus 

disposiciones siempre enfocadas a garantizar los derechos de los menores 

de edad en la sociedad y en la familia.  

Así mismo se debe tener presente que los derechos de los niños prevalecen 

ante los derechos de cualquier persona. 

 

4.3.5. Código Orgánico de la Función Judicial. 
 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

Órganos de la Función Judicial. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Título I, principios y 

disposiciones fundamentales, en su capítulo primero, art. 2.- Este Código 

establece la estructura de la Función Judicial, las atribuciones y deberes de 

sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, 

establecidos en la Constitución y la ley, la jurisdicción y competencia de las 
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juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras de la Función Judicial y 

otros sujetos que intervienen en la administración de justicia. 

Es importante tener en cuenta los principios rectores y disposiciones 

fundamentales, constantes en el Capítulo II,  

 

Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. - Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 

Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad 

que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.  

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo 

si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a 

la  

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la  

Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 

resolverá sobre la constitucional de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá 

sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no 

tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de 

protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o 

resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional.  
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No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada 

por la jueza o juez es resuelta en sentencia.  

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la acción o del proceso.  

Se precisa la armonía que guarda con el Art. 151, del mismo cuerpo legal. -  

 

AMBITO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL.  
 

Las juezas y jueces establecidos en este Código conocerán todos los 

asuntos que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera 

sea su naturaleza o la calidad de las personas que intervengan en ellos, 

sean nacionales o extranjeros, sin perjuicio de lo establecido por la 

Constitución, tratados y convenios internacionales vigentes.  

El Código Orgánico de la Función Judicial es el cuerpo legal que norma y 

regula los deberes, atribuciones, obligaciones y facultades de los 

funcionarios judiciales por el cual debe regirse y aplicarse las normas 

constituciones, ante aquello las autoridades administrativas y servidoras y 

servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales 

sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía, conociendo de esta forma los asuntos que promuevan dentro del 

territorio nacional ecuatoriano. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  
 

4.4.1. Código Penal De La Republica De Colombia.  
 

Frente al hecho de la violencia intrafamiliar independientemente de que a 

más de sancionar un delito con pena mayor, según el caso que esta ley 

tipifica, frente al hecho de la agresión física o psicológica contra cualquier 

miembro del núcleo familiar esta normativa penal Colombiana, es más 

severa cuando se trata de sancionar este delito calificándolo desde el punto 

de vista del maltrato, pero es mucho más dura cuando este acto se realiza 

contra una mujer, un adulto mayor, o en el caso en que la víctima tenga 

algún tipo de deficiencia mental, física, o psicológica, más aun si se 

encuentra en indefensión. 31 

 

Nuestra normativa, concretamente el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano, cuando se trata de sancionar este delito de Violencia 

Intrafamiliar, es mucho más benigno en el caso de aplicar las penas, excepto 

cuando se trata de sancionar este delito cuando el producto de esta violencia 

tiene resultados extremadamente graves como en el caso de las causas de 

incapacidad definitiva e incluso cuando de por medio existe la muerte de la 

víctima, no así cuando los efectos de la agresión causan incapacidad 

temporal entendiéndose que la víctima puede reponerse o recuperarse en 

determinado tiempo. Frente a esto existe una gran diferencia en la aplicación 

de las penas frente al acto por cuanto si la ley Colombiana sanciona el solo 

                                                 
31

 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20160208_02.pdf 
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hecho de que exista maltrato contra la familia, la mujer, los niños, entre 

otros, la sanción aplicada tiene que ver con años de privación de libertad, 

mientras que en nuestra Ley Penal Ecuatoriana no se sanciona de esta 

forma el delito antes señalado sino que exige determinadas condiciones para 

que la sanción a aplicarse tenga que ver con penas que acarrean años de 

cárcel.  

 

La Legislación Penal Colombiana, frente al hecho de la violencia intrafamiliar 

independientemente de que a más de sancionar un delito con pena mayor, 

según el caso que esta ley tipifica, frente al hecho de la agresión física o 

psicológica contra cualquier miembro del núcleo familiar esta normativa 

penal Colombiana, es más severa cuando se trata de sancionar este delito 

calificándolo desde el punto de vista del maltrato, pero es mucho más dura 

cuando este acto se realiza contra una mujer, un adulto mayor, o en el caso 

en que la víctima tenga algún tipo de deficiencia mental, física, o psicológica, 

más aun si se encuentra en estado de indefensión.  

 

Nuestra legislación ecuatoriano, específicamente el Código Orgánico Integral 

Penal Ecuatoriano, cuando se trata de sancionar este delito de Violencia 

Intrafamiliar, es mucho más benigno,  en el caso de aplicar las penas, 

excepto cuando se trata de sancionar este delito cuando el producto de esta 

violencia tiene resultados extremadamente graves como en el caso de las 

causas de incapacidad definitiva e incluso cuando de por medio existe la 

muerte de la víctima, no así cuando los efectos de la agresión causan 
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incapacidad temporal entendiéndose que la víctima puede reponerse o 

recuperarse en determinado tiempo.  

Es importante tener presente al momento de emitir un fallo, que se trata de 

la vida de un ser humano, que su vida está en serio peligro y que no se 

puede dejar desprotegida a la víctima. 

 

4.4.2. Código Penal de la República Bolivariana De Venezuela.  
 

TITULO IX De los delitos contra las personas. 

CAPITULO I. Del homicidio. 

Artículo 407.- El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona 

será penado con presidio de doce a dieciocho años.  

Artículo 408. Numeral 3.- Veinte a treinta años de presidio para los que lo 

perpetren:  

a) En la persona de su ascendiente o descendente, legitimo o natural, o en 

la de su cónyuge”. 32 

“Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. 

Capítulo VI  De los Delitos Amenaza. 

Artículo 39.- Quien con el fin de intimidar, amenace con causarle un daño 

físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial a una mujer, será castigado 

con prisión de seis (6) a veinte (20) meses.  

Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de 

la mujer objeto de violencia, las penas se incrementaran de un tercio a la 

mitad.  

                                                 
32

 https://vlex.com.ve/tags/codigo-penal-vigente-republica-bolivariana-venezuela-2543330 
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Violencia física. 
 

Artículo 40.- Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o 

sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones, aun sin 

causarle lesión que afecte su integridad física, será sancionado con prisión 

de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

 

Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el 

ámbito doméstico, siendo el autor el conyugue, concubino, ex conyugue, ex 

concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad aun sin 

convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o 

afín de la víctima, la pena se incrementara de un tercio a la mitad. “ 

Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. 

Si en la ejecución del delito, resultare lesionada la víctima, según lo 

dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la 

lesión infringida. Conforme las reglas del concurso de delitos.  

 

Violencia Sexual  
 
 
Artículo 42.- Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña 

a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda 

penetración por vía vaginal, anal u oral aún mediante la introducción de 

objetos de cualquier clase por alguna de éstas vías, será sancionado con 

prisión de diez (10) a quince (15) años de prisión.  
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Si el autor del delito es el conyugue, concubino, ex conyugue, ex concubino, 

persona con quien mantenga o mantuvo relación de afectividad aun sin 

convivencia, la pena se incrementará en un tercio.  

 

Violencia Psicológica. 
 

Artículo 44.- Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, 

aislamiento, vigilancia constante, abandono de los hijos e hijas, privación de 

medios económicos indispensables, capaces de atentar contra la dignidad 

personal, estabilidad emocional o el sano desarrollo de la mujer, será 

Sancionado Con Pena De Seis (06) A Dieciocho (18) Meses. 

 

4.4.2.1 Ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de 

violencia  de Venezuela. 

Capítulo I. Disposiciones Generales.33 

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

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

a las víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley.  

Artículo 2.- Derechos protegidos. Esta Ley abarca la protección de los 

siguientes derechos:  

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

persona; La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer;  

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

                                                 
33

 

http://oig.cepal.org/sites/default/files/2014_ven_feminicidio_ley_organica_sobre_derecho_de_mujere

s_a_una_vida_libre_de_violencia_25_11_14-1.pdf. 
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Los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención 

Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer «Convención de Belem Do Pará».  

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

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

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

concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes 

y parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su 

integridad física, psicológica, sexual o patrimonial.  

Capítulo III de los Delitos. 

 

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

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

en su persona o en su patrimonio, será castigado con prisión de seis (6) a 

quince (15) meses.  

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

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

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

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

hecho a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se 

incrementará en la mitad.  

Artículo 18.- Acceso carnal violento. Incurrirá en la misma pena prevista en 

el artículo 375 del Código Penal, el que ejecute el hecho allí descrito que en 

perjuicio de su cónyuge o persona con quien haya vida marital.  
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Cuando el hecho se ejecutare en perjuicio de la mujer u otro integrante de la 

familia a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley, la pena se incrementará 

en una tercera parte.  

 

Artículo 20.- Violencia psicológica. Fuera de los casos previstos en el Código 

Penal, el que ejecute cualquier forma de violencia psicológica en contra de 

alguna de las personas a que se refiere el artículo 4to. De esta Ley, será 

sancionado con prisión de tres (3) a dieciocho (18) meses.  

 

Artículo 21.- Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias 

agravantes de los delitos previstos en esta Ley que dan lugar a un 

incremento de la pena en la mitad:  

 

Penetrar en la residencia de la víctima o en el lugar donde se habite, cuando 

la relación conyugal o marital de la víctima por la persona agresora invasora 

se encuentre en situación de separación de hecho o de derecho, o cuando el 

matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme. 

 

Las leyes y normas penales de la República Bolivariana de Venezuela, 

guarda cierta concordancia con la legislación de nuestro país, en el sentido 

que se juzga el delito de violencia contra la mujer y la familia, no quizá con 

mayor rigor como lo hace la legislación Penal de la República de Colombia, 

obviamente que en países como Venezuela este tipo de delitos son 

sancionados con mayor severidad calificando la ejecución de este delito 
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desde el momento mismo cuando se dan los hechos, esto es cuando existe 

cierto tipo de intento de violencia contra la mujer. 

 

Bajo mi criterio, entiendo que nuestro país debería tomar como referente en 

la esfera de proteger a la víctima y al momento de aplicar la respectiva 

sanción, así mismo considero que es necesario y urgente que se reforme la 

legislación penal ecuatoriana en el sentido de que se debe endurecer las 

penas, lo cual ayudará a menguar,  que se generen actos de violencia la 

mayoría de ellos se dan contra miembros del grupo familiar, con mayor 

frecuencia en mujeres y niños, los cuales son más débiles, ante aquello, 

existe  un gran motivo para que los legisladores, pongan mayor énfasis y se 

proyecten a una reforma urgente.  

 

4.4.3 . Código Penal de la Republica De Perú. 
 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, Ley Nº 30364, publicada el 23 de noviembre.  

En total, se han modificado 6 artículos del Código Penal (45, 121-A, 121-B, 

122, 377 y 378), se han incorporado dos nuevos artículos: el 46-E y el 124-

B, y se han derogado los artículos 122-A y 122-B. También se ha modificado 

el artículo 242 del Código Procesal Penal. Entre estos destaca la 

determinación del delito de lesiones psicológicas, la prisión de hasta 5 años 

para los funcionarios públicos que omitan o rehúsen atender denuncias por 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
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violencia familiar, y la declaración de menores de edad como prueba 

anticipada en caso de violencia sexual.34 

 

La modificación más importante es la incorporación del artículo 124-B al 

Código Penal. En este precepto se establece que el nivel de la lesión 

psicológica será determinado mediante valoración realizada de conformidad 

con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. 

En tal sentido, se precisa que se considerará falta de lesiones leves al nivel 

mínimo de daño psíquico, delito de lesiones leves al nivel moderado de daño 

psíquico y delito de lesiones graves al nivel grave o muy grave de daño 

psíquico. 

 

La afectación de los derechos de la víctima, considerando especialmente su 

situación de vulnerabilidad, es un nuevo presupuesto que el juez penal 

deberá tener en cuenta para fundamentar y determinar la pena. Para ello se 

ha modificado el inciso c del artículo 45 del Código Penal, el cual ya preveía 

que para estos fines deberán evaluarse los intereses de la víctima, de su 

familia o de las personas que de ella dependan. Se ha incorporado una 

nueva agravante cualificada de la pena: que para la comisión de un delito, el 

agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendente, 

natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la 

víctima. 

                                                 
34

 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 
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En estos casos, la pena será aumentada hasta en un tercio por encima del 

máximo legal sin que supere los treinta y cinco años; pero cuando sea pena 

de duración indeterminada solo se aplicará esta. En estos términos se ha 

agregado el artículo 46-E al Código Penal. 

 

Ahora se sanciona con privación de libertad de 6 a 12 años a quien produce 

lesiones graves contra un menor de edad, un mayor de 65 años o quien 

sufre discapacidad física o mental, siempre que el agente se aproveche de 

dicha condición. Así lo establece el nuevo texto del artículo 121-A del Código 

Penal. Anteriormente este artículo solo comprendía a las víctimas menores 

de catorce años. Asimismo, se ha excluido la inhabilitación y la remoción del 

cargo de tutor o responsable del menor. 

 

Asimismo, cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 

pudo prever ese resultado, la pena se ha aumentado a una de 12 a 15 años. 

Por su parte, el artículo 121-B del Código Penal presenta un nuevo texto en 

su primer párrafo: en caso de lesiones graves, la pena será de prisión de 6 a 

12 años cuando la víctima sea mujer y es lesionada por su condición de tal 

en cualquiera de los contextos previstos para el delito de femicidio; cuando 

la víctima sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o 

conviviente del agente; o cuando depende o está subordinada por el 

agresor. La muerte previsible de la víctima implica una pena de 12 a 15 

años. 
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La legislación peruana no es menos flexible a la hora de castigar el delito de 

violencia intrafamiliar, pero tratándose y haciendo hincapié de que no se 

tratan de meras omisiones, sino de la integridad de un ser humano, se 

debería considerar que es muy grave, que de manera reiterada un miembro 

de la familia ejerza en contra de otro integrante de la misma que atente 

contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que 

pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido 

habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, 

matrimonio. Se debería aplicar mayor rigurosidad.  

En materia penal tífica conductas penalmente relevantes adaptadas a 

normas internacionales, introduciendo capítulos que hacen referencia a los 

delitos contra la humanidad y las graves violaciones a los derechos 

humanos. Diseñando tipos penales teniendo muy en cuenta las garantías 

Constitucionales, la efectividad de combatir el delito y la precisión en 

elementos de la tipicidad. 

La administración de justicia en lo concerniente a la materia penal en la 

república del Perú, han estado sometidos a sistemas rezagados en el 

tiempo.  Por esta razón se han visto en la necesidad de implementar nuevas 

normas. En este caso con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, han destacado la 

determinación del delito de lesiones psicológicas, consecuentemente con 

ello la sanción que puede acarrear a los funcionarios públicos que omitan 

atender las denuncias. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  
 

5.1. MATERIALES: 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha hecho uso de los 

siguientes materiales que me permito enlistar a continuación:  

- Bibliográfica referente al tema.  

- Revistas, publicaciones de prensa escrita y virtual.  

- Suministros de papel. 

- Cuadernos.  

- Libros.  

- Fichas bibliográficas.  

- Carpetas.  

- Equipos de computación:  

- Computadora.  

- Impresora.  

- Hojas para impresión formato A-4.  

 

5.2. MÉTODOS. 
 

Método Científico.-Aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso 

me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en 

una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 
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norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  sociales o 

interindividuales.  

Método Deductivo.- Su estudio e investigación va de forma general a lo 

particular, ya que su teoría de investigación permite establecer la finalidad 

del presente trabajo de investigación de forma específica. 

 

Método Inductivo.- Los hechos particulares permiten llegar a determinar 

estudios de forma general ,calificando las distintas opiniones vertidas y 

receptadas para poder llegar a una conclusión y a su vez a la generalización 

del planteamiento.  

 

Método Analítico - Sintético.- Se llega a la verdad de las cosas, separando 

los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado, se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí,  

hasta completar y demostrar la verdad de la investigación, clasificando y 

valorando las diferentes respuestas obtenidas. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
 

En el medio donde se desarrolla este trabajo se vincula con la obtención de 

información, mediante la aplicación de las técnicas. La intervención social o 

efecto factible, se hace en cuanto el investigador no se conforma con la 

observación pasiva del fenómeno jurídico sino que además, realizará una 

propuesta de solución al problema. 
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a) La observación.- Con la cual obtendré datos a través de la superación de 

las acciones del elemento central de la investigación.  

b) El análisis.- Consistente en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos.  

c) El fichaje.- Que me permitirá recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio mediante el uso de fichas bibliográficas.  

d) La encuesta.- Mediante cuestionario dirigido a 30 personas con lo cual 

obtendré información relevante para la verificación de los objetivos 

propuestos.  

 
PREGUNTAS BASICAS  

 
EXPLICACIÓN  

 
1. ¿Para qué?  
 

 
Para alcanzar los Objetivos de 
investigación  

 
2. ¿De qué personas u objetos?  
 

 
Público en general y Profesionales del 
Derecho.  

 
3. ¿Sobre qué aspectos?  
 

 
Indicadores  

 
4. ¿Quién?, ¿Quiénes?  
 

 
Investigador  

 
5. ¿Cuándo?  
 

 
Primer semestre de 2016  

 
6. ¿Dónde?  

 
Localidad donde resido  

 
7. ¿Cuántas  
 

 
Encuesta a 30 personas 

8. ¿Qué técnicas de recolección?  
 

 
Encuesta  

 
9. ¿Con que?  

 
Instrumentos: Cuestionario  

 
10. ¿En qué situación?  
 

 
En horas laborables de 08h00 a 
17H00 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1 Resultados de la aplicación de la Encuesta. 

 

Se realiza la presente encuesta con la intención de determinar la 

problemática que encierra el tema de la Violencia Intrafamiliar, cuando la 

víctima se encuentra en estado de gestación. 

Las interrogantes planteadas guardan relación con  contenidos en base al 

tema tratado, preguntas aplicadas en conversaciones con personas que 

vivieron situaciones difíciles y complicadas como es la violencia y más aún 

en el caso que nos ocupa como es la violencia dentro del núcleo familiar, 

cuando la víctima se encuentra en estado de gestación, malestar y tortura  

que se someten algunas personas por el hecho de mantener unida a la 

familia, mientras que parte de los entrevistados no han tenido que padecer 

ningún tipo de maltrato.  

Esta encuesta se desarrolló con mujeres que laboran en el mercado de 

abastos 9 de Octubre de la ciudad de Cuenca, en otros casos a personas 

conocidas, compañeras de trabajo, información que me fue muy útil y 

relevante en el desarrollo del presente trabajo.  

Efectuada que ha sido la encuesta fue posible ir canalizando y conociendo la 

situación difícil y complicada para aquellas mujeres que de alguna manera 

han sido y que actualmente están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, 

ya que las mismas al ser encuestadas han recordado las circunstancias 
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difíciles y duras que a las que estaban sometidas, notando en ellas 

incomodidad, angustia y tensión.   

Es importante indicar que algunas de ellas han demostrado ser mujeres 

valientes y con gran poder de decisión ya que salir de este problema no es 

nada fácil, por cuanto todo aquello implica, una separación definitiva del 

agresor con la víctima, al contrario que otras no tienen el valor de hacerlo 

porque viven amenazadas del agresor, quien además causa agravio en 

todos los sentidos a la persona que la someten al maltrato.  

Algo lamentable y doloroso es la dura realidad que en la mayoría de los 

casos estos actos de violencia son presenciados por los hijos que conviven 

con la víctima y el agresor y tener que vivir soportando estos actos violentos 

originados por el agresor, lo cual generan cambios de comportamiento 

conductuales, abandono escolar y del hogar, y muy propensos a refugiarse 

en el alcohol o drogas e incluso a crear pandillas lo cual causa una gran 

alarma en la sociedad. 

A consecuencia de estos incidentes se generan un gran problema la 

sociedad debido a que el agresor en muchas ocasiones ha actuado contra 

quienes acuden en defensa de la víctima al ver que está siendo agredida, 

sembrando de esta manera el pánico en la localidad de residencia.   
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INTERROGANTES. 

1.- ¿Conoce a alguna mujer que encontrándose en estado de gestación 

haya padecido de violencia intrafamiliar?  

 

 

 

VARIABLE  

 

 

 

FRECUENCIA  

 

 

 

PORCENTAJE  

SI  26 87%  

NO  4 13%  

TOTAL  30 100%  
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca 
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 87% manifiestan haber 

conocido a alguna mujer en estado de gestación que haya padecido de 

violencia intrafamiliar y el 13% manifiestan no haber conocido a ninguna 

mujer en estado de gestación que haya sido víctima de Violencia 

Intrafamiliar.  

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas han conocido a personas que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar, cuando la víctima se encontraba en 

87% 

13% 

preguntas 

SI

NO
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estado de gestación, por lo que encontramos una vez más que es un gran 

problema en la sociedad, el mismo que con las respuestas obtenidas, se 

considera que la violencia intrafamiliar cuando la víctima se encuentra en 

estado de gestación es algo que está presente en nuestro medio y que es 

una realidad lacerante en la época en que vivimos, ya que todo evoluciona 

pero en este aspecto se ha quedado atado al pasado o quizá peor, porque 

anteriormente existía mayor respeto hacia la pareja y más aún si la mujer o 

esposa se encontraba en estado de gestación. 

2.- ¿Usted ha sido víctima de maltrato intrafamiliar encontrándose en 

estado de gestación? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  25 85%  

NO  5 15%  

TOTAL  30 100%  

Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 
Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 85% manifiestan haber sufrido 

maltrato o haber sido víctimas de maltrato por algún miembro de su familia y 

el 15% manifiestan no haber sido víctimas de maltrato por ninguno de los  

miembros de su familia.  

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas manifiestan haber padecido malos 

tratos por algún miembro de su familia, por lo que encontramos una vez más 

que este lacerante problema se expande con facilidad y que afecta en gran 

parte a la población, la causa que origine puede ser cualquiera, pero quien lo 

efectúa es el agresor, seres que con una conducta inadecuada y de forma 

insensible sin reparo ni respeto alguno golpean, maltratan, insultan, hiriendo 

la sensibilidad de la persona y sin importarles nada y en presencia de los 

que estuvieren lanzan lo más absurdo e inhumano de la vida, a tal punto que 

llegan a ofender y amenazar con crueldad, sometiéndolas a las mujeres en 

ocasiones a vejaciones, a vivir bajo su orden y lo que es peor algunas de 

ellas terminan aceptando, debido a las palabras de su agresor “Eres de mi 

propiedad” ; y, lo que es peor se piensan que es la situación que les toca 

vivir, aceptando convivir con esos maltratos, sin darse cuenta que tales actos 

violentos les originan serios problemas de salud, social, económico y 

familiar. 

El otro porcentaje indican, no haber sufrido ningún tipo de violencia 

intrafamiliar, lo que si pequeñas discusiones de pareja, que es lo que da en 

el diario convivir. 
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3.- ¿Ha sido víctima de agresión psicológica por parte de su pareja o 

miembros del núcleo familiar, encontrándose en estado de gestación? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  26 87%  

NO  4 13%  

TOTAL  30 100%  

Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 87% manifiestan haber sido 

víctimas de maltrato psicológico por parte de su pareja, cuando se 

encontraban en estado de gestación, y el 13% manifiestan no haber sido 

víctimas de maltrato psicológico por algún miembro de su familia.  

ANÁLISIS. 

De las mujeres encuestadas que han sufrido maltrato psicológico por algún 

miembro de su familia, encontrándose en estado de gestación, como se ve 

87% 

13% 

Respuestas 

SI

NO
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en el gráficola cifra es mínima, por suerte; lo expreso así, debido a que las 

agresiones psicológicas son las que dejan grandes secuelas, mismas que 

son difíciles de borrar, por lo que se considera que estas mujeres se 

encontraban conviviendo y compartiendo su vida con personas insensibles, 

que no tenían reparo ni la mínima razón para meditar con respecto de la 

criatura que está en el vientre de su madre, no le importó y tubo la bajeza de 

agredirla psicológicamente sin ser considerar que aquello generaría graves 

problemas en el niño que está por nacer. 

 

4.- ¿Ud. ha padecido agresiones dentro del núcleo familiar en presencia 

de sus hijos? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  21 70%  

NO  09 30%  

TOTAL  30 100%  

Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 
 

Gráfico Nº 4 

 

 

70% 

30% 

Respuestas 

SI

NO



93 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

De las personas que han sido encuestadas el 70% manifiestan haber sido 

víctimas de maltrato familiar en presencia de sus hijos y el 30% manifiestan 

no haber sido víctimas de tal maltrato en presencia de sus hijos. 

ANÁLISIS.  

De las personas encuestadas, por gran suerte es menos de la mitad quienes 

afirman que si han sufrido maltrato familiar en presencia de sus hijos, lo cual  

trae graves consecuencias y los niños que crecen presenciando estas 

situaciones de violencia y abuso en sus hogares, ellos sufren de abuso 

emocional, tienen problemas de comportamiento y de aprendizaje, también 

tienen mayor riesgo de padecer depresión, bajo rendimiento escolar, 

aislamiento social, y constantemente se quejan de dolores corporales, de 

estómago y de cabeza. Pues comentan, en la escuela y en el patio de 

recreo, van a mostrar actitudes agresivas y la violencia que mostraran será 

en la medida del comportamiento agresivo del que son testigos en el hogar. 

Detrás de todos estos "síntomas" de la violencia en el hogar, los niños 

también tendrán respuestas emocionales, es decir, a menudo mostrarán ira, 

terror intenso, miedo de morir, o temor a la pérdida de su padre, madre o 

familiar. Los niños pueden tener sentimientos de ira, culpa, o sentir 

equivocadamente el que ellos, son responsables de los actos violentos, lo 

que puede alterar su desarrollo emocional y social. 

El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños, que la 

violencia es una forma normal de vida y aumenta su riesgo de formar parte 
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de la relación violenta de los adultos, ya sea como abusadores o como 

víctimas. Los niños a menudo creen que ellos de alguna manera son la 

causa de la violencia en el hogar. 

5.- ¿La agresión que Ud. ha padecido dentro del núcleo familiar es 

física? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24 83%  

NO  6 17%  

TOTAL  30 100%  
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 83% manifiestan haber sido 

víctimas de maltrato Físico por algún miembro de su familia y el 17% 
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manifiesta no haber sido víctimas de maltrato físico por algún miembro de su 

familia.  

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas han sufrido maltrato físico por su 

pareja, es muy lamentable que en el siglo en que nos encontramos, aún 

existan personas sin valores, que propinen golpes y maltrato a sus parejas, 

actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, patadas, etc. Puede ser de 

intensidad leve, moderada o severa y de ocurrencia antigua, cualquiera que 

sea, afectan a la víctima y a todos quienes conforman el núcleo familiar y en 

ocasiones llegando a tener grados de afectación graves e incluso pueden 

llegar a  causar la muerte. 

 

6.- ¿Por causa de las agresiones físicas sufridas dentro del núcleo 

familiar, estas le han originado problemas de salud? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  23 80%  

NO  7 20%  

TOTAL  30 100%  

   
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 
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Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 80% manifiestan haber tenido 

por causa del maltrato físico intrafamiliar algún tipo de hematoma o moretón 

en su cuerpo y el 20% maltrato no haber tenido algún tipo de hematoma o 

moretón en su cuerpo por causa de violencia física.  

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas han sufrido maltrato físico y este ha 

acarreado graves problemas de salud, quedando en ellas secuelas e incluso 

señales en su cuerpo que hacen recordar lo vivido. La violencia de 

intrafamiliar es un grave problema de salud pública, no se trata de un 

problema privado ni reservado a la intimidad del hogar sino que afecta a toda 

la sociedad, no va ligado a determinados ambientes económicos o 

educativos sino que se produce en todos los niveles y contextos sociales. Se 

trata de un problema social, que se ha visto marcado tanto por la invisibilidad 

como por una presencia constante a lo largo de la historia 
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Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 16% y el 52% de las 

mujeres, en distintas partes del mundo, experimentan violencia física por 

parte de sus parejas, y por lo menos una de cada cinco mujeres, sufren 

intento de agresión o son agredidas en el transcurso de sus vidas. Además, 

se calcula que la violencia intrafamiliar en ocasiones puede llegar a causar la 

muerte e incapacidad entre las mujeres tan grave. 

 

7.- ¿Tiene conocimiento respecto a la existencia de una ley que proteja 

y garantice el derecho a las víctimas que padecen violencia 

intrafamiliar, encontrándose en estado de gestación? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24 83%  

NO  6 17%  

TOTAL  30 100%  
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 
Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 83% manifiestan conocer la 

existencia de una ley que protege a los miembros de la familia contra la 

violencia intrafamiliar y el 17% manifiestan no conoce la existencia de una 

ley que protege a los miembros de la familia.  

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas afirman conocer la existencia de una 

ley que protege a los miembros de la familia, lo cual es beneficioso que 

conozcan que están amparados por una ley; es así que 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; lo 

importante es que cuando la persona sea víctima de violencia, ese acto 

ilícito del agresor no quede en la impunidad por el simple hecho que la 

víctima por cualquier motivo haya decidido permanecer callada. 

 

8-¿Considera que el factor económico sea causa para que se origine 

violencia dentro del núcleo familiar? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  26 87%  

NO  46  13%  

TOTAL  30 100%  
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca 
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 
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Gráfico Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 87% creen que el factor 

económico influye en la violencia intrafamiliar y el 13% manifiestan que el 

factor económico no influye en la violencia intrafamiliar.  

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas creen que el factor económico influye 

en la violencia intrafamiliar, debido al ingreso insuficiente y las presiones 

económicas por las que atraviesan muchas familias, están contribuyendo a 

que en muchos hogares se sigan presentando situaciones de violencia 

intrafamiliar por lo que subraya que la dinámica de la vida actual, es 

generadora de ciertos desequilibrios entre la familia. En este contexto, 

siempre se tiene la idea de que es el hombre el que agrede a la mujer, sin 

embargo en ocasiones se han presentado casos donde el varón es la 

víctima, sea como fuere la presencia de violencia por cuestiones que fueren, 

nos encontramos que la falta de ingresos económicos en una familia es 

causa para que se genere violencia contra los miembros del núcleo familiar. 
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9.- ¿Ante la existencia de un problema tiene propensión a agredir a 

miembros que integran el núcleo familiar? 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  28 95%  

NO  02 05%  

TOTAL  30 100%  

   
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 

Gráfico Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 95% manifiestan que cuándo 

tiene problemas personales no  tienden a agredir a los miembros de su 

familia y el 5% manifiestan que cuándo tienen problemas personales 

agreden a los miembros de su entorno familiar. 

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas indican que ante la existencia de 

problemas no agredirían a nadie y mucho menos a miembros de su familia, 

5% 
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por lo que se considera que pese al estrés que causan los problemas, 

somos seres capaces de mantener un equilibrio emocional y por ende el 

respeto y armonía con nuestros semejantes y firmes con el agradecimiento a 

Dios, ya que nos ha otorgado, el más preciado tesoro, como es una familia 

con la que mutuamente nos apoyamos y jamás dar lugar  a la  violencia ni 

fuera y menos aún dentro de una familia; pero siempre está la otra  cara de 

la moneda, donde podemos notar que es mínima la cantidad de personas 

que manifiestan que si lo harían, es decir que si agredirían ante la presencia 

de problemas dentro de la familia;  

 

10.- ¿Conoce de algún proyecto de gobierno que promueva la 

protección en favor  de las víctimas de violencia intrafamiliar en su 

estado de gestación? 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  6 17%  

NO  24 83%  

TOTAL  30 100%  
Fuente: Encuesta realizada a mujeres en la ciudad de Cuenca  
Autor: Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 
Gráfico Nº 10 
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INTERPRETACIÓN. 

De las personas que han sido encuestadas el 17% manifiestan que, saber 

que el gobierno promueve la protección a los miembros del núcleo familiar 

cuando estos has sido víctimas de agresiones, mientras que el 83% 

manifiesta no saber si el gobierno promueve o no la protección a los 

miembros del núcleo familiar.  

ANÁLISIS.- Es mínima la cifra de las personas encuestadas que manifiestan 

saber de la existencia de planes y proyectos por parte del gobierno para  

promover la protección a los miembros del núcleo familiar que hayan sido 

víctimas de  violencia intrafamiliar;  se puede notar el desconocimiento de las 

personas, respecto de los planes y proyectos que el gobierno promueve para 

la protección de los derechos de los víctimas. Quizá por este 

desconocimiento las víctimas callan y no piden ayuda, ni acuden a centros a 

solicitar el apoyo y ayuda que lo necesitan. Es importante indicar que el 

Gobierno si promueve ayudas y atención integral a las víctimas, posibilitando 

el acceso a mujeres en situación de violencia. 
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Interrogantes  SI  %  No  %  Tot

.  

Tot.  

1. ¿Conoce alguna mujer que 

encontrándose en estado de gestación 

haya padecido violencia intrafamiliar?  

26 87  4 13  30 100  

2. ¿Usted ha sido víctima de agresión 

intrafamiliar, encontrándose en estado 

de gestación?  

25 85  5 15  30 100  

3. ¿Ha sido víctima de agresión 

psicológica por parte de su pareja o 

algún miembro de su familia, 

encontrándose en estado de gestación?  

26 87  4 13  30 100  

4. ¿Ud. ha padecido agresiones dentro del 

núcleo familiar en presencia de sus 

hijos?  

21 70  9 30  30 100  

5. ¿La agresión que Ud. ha padecido 

dentro del núcleo familiar es física?  

24 83  6 17  30 100  

6. ¿Por causa de las agresiones físicas 

sufridas dentro del núcleo familiar, 

estasle han originado problemas de 

salud?  

22 80  8 20  30 100  

7. ¿Tiene conocimientorespecto a la 

existencia de una ley que protejay 

garantice el derecho a las víctimasque 

padecen violencia intrafamiliar, 

encontrándose en estado de gestación?  

24 83  6 17  30 100  

8. ¿Considera que el factor económico sea 

causa para que se origine violencia 

dentro del núcleo familiar?  

26 87  04 13  30 100  

9.  ¿Ante la existencia de un problema 

tiene propensión a agredir a miembros 

que integran el núcleo familiar?  

28 95 02 5 30 100  

10. ¿Conoce de algún proyecto del 

gobierno que promueva protección a 

favor  de las víctimas de violencia 

intrafamiliar en su estado de gestación?  

02 5 28 95 30 100  
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6.2.1 Resultado de aplicación de entrevistas.  

Entrevista a Profesional del Derecho respecto el tema de violencia 

Intrafamiliar cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. 

1.-¿Cuál es su opinión respecto de la Violencia Intrafamiliar cuando la 

víctima se encuentra en estado de gestación?  

Para mi criterio este abuso al violentar los derechos de la mujer, cuando esta 

se encuentra en estado de gestación, deja mucho que desear del agresor, 

dando lugar a que el mismo padece de una seria patología ya que su pareja 

es su compañera del hogar, por quien no tiene un mínimo de sensibilidad. 

2.- ¿A su criterio, cree que las disposiciones establecidas en el COIP, 

son adecuadas al delito que se sanciona?  

Desde mi punto de vista, pienso que se debería analizar la ley, 

especialmente en lo que respecta al as sanciones y de forma exhaustiva lo 

referente a la aplicación de las penas, las que, considero deberían ser 

drásticas en relación a sancionar al agresor que maltrata y ataca a la víctima 

cuando esta se encuentra en estado de gestación. Y que las penas que se 

aplican, luego de cumplidas, dejan en la indefensión a la víctima porque este 

problema suele volver a suceder y con mayor frecuencia y gravedad. 

3.- ¿Considera Ud. que con las sanciones actuales en lo que respecta a 

violencia intrafamiliar, han disminuido los índices de agresión dentro 

del núcleo familiar?  

Considero que los problemas de carácter social, económico, y familiares, 

cada vez se dan con mayor frecuencia, siendo estos, factores determinantes 
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y  relativos a la existencia de casos de violencia intrafamiliar, sumándose a 

ello las denuncias, según lo demuestran estudios y encuestas. 

Entrevista a persona víctima de violencia intrafamiliar. 

1) ¿Cuándo sintió que se encontraba viviendo agresión intrafamiliar? 

Desde el primer momento que empezamos nuestra etapa de enamorados, 

quizá el gran error fue mostrar lo mucho que lo amaba y lo que sentía por él, 

tenía detalles muy hermosos conmigo, pero me resultaba grosero con sus 

palabras, pasó el tiempo, aún no estábamos casados quedé embarazada y 

empecé a sentir cierto desprecio por él, incluso empezó hacerme ciertas 

groserías con las manos, ya no solo verbales sino que también sentí que 

llegaba a satisfacerse propinarme bofetadas suaves en mi rostro, otro error 

de mi parte fue no pararle y decirle que lo que estaba haciendo no era 

correcto, en si considero que en parte tengo culpa por no haber puesto un 

alto a esa situación, a partir de entonces las agresiones eran cada vez más 

grandes, tanto físicas como psicológicas, no le importó mi estado y aun así 

me agredía de la forma que el quisiese. 

2) ¿En qué circunstancias se presentaba la agresión?  

Lo hacía y con frecuencia después de visitar a su familia, llegaba a la casa y 

buscaba el mínimo pretexto para empezar la discusión, o cuando le pedía 

dinero para realizar la compra de la canasta básica o cuando regresábamos 

juntos de algún paseo y en ocasiones nos encontrábamos con sus 

amistades al llegar a casa era agresión segura porque decía que porque he 

sonreído al saludarme con sus compañeros o amistades. 
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3) ¿Cómo se daban los hechos cuando la agredía? 

Empezaba a lanzarme objetos y me decía que no pronuncie palabra alguna 

de lo contrario marchaba mi cabeza, lo tomaba al mi hijo recién nacido y 

manifestaba que se abandonarían la casa para ir a vivir con su mamá, algo 

que hería mi sensibilidad y yo rompía en llanto, eso empeoraba la situación y 

me decía que soy una floja inútil y que no sirvo para nada. Que no soportaba 

verme que la verdadera mujer a la que ama se ha casado con otro; dejaba al 

niño la cuna y al ver yo continuaba llorando empezaba a golpearme a tal 

punto de botarme al piso poner su pie sobre mi cabeza, y mirándome me 

decía ese es tu sitio, ahí es donde siempre debes permanecer. 

4) ¿Cuál era la postura del agresor posterior a la agresión?  

Se mostraba triste, lloraba, decía tener dolor del corazón, pues considero 

que ello mostraba cierto arrepentimiento por sus actos, pero nada más allá 

que después del llanto, tomaba al niño en sus brazos y decía que si el está a 

mi lado es por el niño, notaba que lo único por lo que se arrepentía era al ver 

que soy la madre de su hijo, más no por que tuviera algún sentimiento bueno 

hacia mí. 

5) ¿De alguna manera siente la violencia intrafamiliar haya afectado 

negativamente en  su vida? 

Totalmente, ya que ahora me siento completamente aislada, incluso mi 

familia se ha alejado de mi porque yo me cegaba a sus consejos; toda mi 

familia a pesar que yo mantuve en silencio las agresiones que padecía y 

después de tanto tiempo llegó a conocimiento de mi familia, acudieron en mi 
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ayuda y yo me negué a aceptarla debido a que mi único afán era 

permanecer junto a mi esposo y mi hijo, a pesar de las agresiones 

constantes que me propinaba, pero llega el momento que Dios ilumina a sus 

criaturas, y fue así que terminé aceptando que mi vida tenía que tomar otro 

rumbo por mi bien, el de mi hijo y el de mi familia. 

Haciendo un análisis se puede determinar que en el tema de violencia 

intrafamiliar, se da cada vez con mayor frecuencia; y, cuando existe este 

problema, se debe acudir lo más urgente posible a pedir ayuda, debiendo 

para ello demostrar la materialidad del hecho, aportar la prueba necesaria, 

para probar las aseveraciones que se demandan y se exigen, quedando 

estas a disposición para la valoración de la autoridad juzgadora, la cual 

mediante su análisis concluirá sancionando o liberando de culpa al 

demandado, aplicando justicia. Es importante que la mujer que es víctima de 

agresiones, ya sean de tipo sexual, física o psicológica, acuda hacer valer 

sus derechos, ya que la Constitución de la república, los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador y la legislación ampara para que 

este derecho no se vea vulnerado. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1. Verificación de objetivos.  
 

 Objetivo General: 
 

Teniendo en cuenta que una mujer en estado de gestación es muy 

vulnerable, el objetivo general es adoptar medidas más drásticas, a fin de 

que sean aplicadas al agresor considerando el  alto índice de mujeres que 

encontrándose en estado de gestación tienen que vivir esta lamentable 

situación. 

Realizada la investigación oportuna y así ir obteniendo resultados para 

cumplir a cabalidad con el objetivo planteado, mismo que ha sido posible 

verificarlo, a través de las preguntas así como encuestas realizadas a la 

ciudadanía, investigación provenientes de diferentes fuentes que fueron 

aporte para entender y conocer con claridad que existe un cierto índice de 

violencia intrafamiliar encontrándose la víctima en estado de gestación. 

 

 Objetivo Específico. 

 

Insertar sanciones más severas cuando la víctima de violencia 

intrafamiliar se encuentra en estado de gestación. 

Determinado el índice de violencia intrafamiliar cuando la víctima se 

encuentra en estado de gestación, existe la imperiosa  necesidad, severizar 

las penas y se inserte en el Art. 157 Del Código Orgánico Integral Penal, 

como una Agravante de Violencia Intrafamiliar,  



109 

 

 

Identificar el tipo de violencia intrafamiliar que padece la víctima. 

Este se identifica mediante las interrogantes, 2, 3, 4 y 5, de la encuesta 

realizada, comprobándose que el tipo de violencia que  se eleva el de 

violencia psicológica, siendo posible verificar también con las exposiciones 

de los tratadistas en el marco doctrinario ya manifestados por quienes tratan 

esta problemática, referente a este tema. 

 

Determinar los principales efectos que produce la violencia 

intrafamiliar en los menores que integran el hogar y en la sociedad. 

Nuestra Carta Magna, establece que los niños son personas que se 

encuentran dentro del grupo vulnerable; y teniendo en cuenta que son 

quienes de primera mano presencian estos actos violentos en el hogar, 

problemática que causa efectos graves en la victima y especialmente en sus 

hijos menores que conforman el hogar, llegando a originarse circunstancias 

catastróficas. Problemática que repercute también en la sociedad.  

 

7.2. Fundamentación Jurídica.  

El presente trabajo de tesis, tiene que ver con el delicado problema de la 

violencia intrafamiliar cuando la víctima se encuentra en estado de gestación 

y los efectos que provoca en el entorno familiar y social, especialmente en 

los efectos que provoca este tipo de actos, los cuales, como se ha 

manifestado son de carácter físico, psicológico, y sexual, sumándose a estos 

el desamparo en el que quedan las victimas luego de sucedidos cualquier 
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tipo de los eventos señalados, y no solamente eso, sino que los traumas que 

acarrean, la esposa e hijos especialmente porque no son asistidos ni 

atendidos de ninguna manera, por los entes de salud pública, quienes 

deberían exigir, u obligar a los actores en estos eventos, a que se sometan a 

un análisis, tratamiento y seguimiento de carácter psicológico y de 

comportamiento conductual, para que les ayuden a superar lo ocurrido.  

Las normas que sancionan este delito, entiéndase, la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, en sus partes 

pertinentes califican, determinan, y sancionan este problema, pero a más de 

castigar al autor en este delito, no establecen formas ni dictan sanciones 

tendientes a que el agresor, sea sometido a tratamientos de salud mental, 

que le ayuden a superar esta conducta, ya que en muchas ocasiones, la 

víctima no logra superar, evaluar ni valorar este problema con su victimario, 

y continúan su convivencia, convirtiéndose en un círculo vicioso que dará 

paso a que los hijos que conviven y comparten estos problemas de agresión, 

sean futuros agresores, por lo que en este sentido y por lo manifestado en 

este trabajo, las normativas deben contener también disposiciones que se 

enfoquen en el tratamiento y recuperación del victimario y por ende de sus 

víctimas.  

Respecto a los derechos que tienen las personas y ante todo, la familia, la 

Constitución del Ecuador, establece normas que garantizan, especialmente 

a las personas que de una u otra forma son violentados sus derechos por lo 

que en Capítulo Tercero que trata sobre los Derechos de las Personas y 

Grupos de atención prioritaria, en los artículos 35 y 38 de esta normativa 
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suprema, se habla y determina que dicha garantía se enfoca en proteger y 

atender a aquellas personas cuyos derechos son vulnerados como resultado 

de la desigualdad social o de género, o como cuando existe violencia 

intrafamiliar, de cualquier tipo que esta sea, pudiendo ser ejecutada contra 

los integrantes de la familia, la esposa y los hijos especialmente.  

Reafirmando estas disposiciones en esta normativa constitucional, en el  

Capítulo Sexto, que trata sobre los Derechos de Libertad, en el artículo 66 

numeral 3 literales a y b, y en el artículo 81, se establece garantías de 

integridad personal física, moral y sexual, donde se prohíbe los tratos 

crueles, violentos o degradantes, infringidos de una persona en contra de 

otra cuya finalidad sea provocar en la victima daño físico, moral o sexual de 

cualquier tipo, además manifiesta que es el estado el encargado de crear 

leyes, reglamentos, disposiciones y procedimientos que van dirigidos a 

eliminar todo riesgo al que estén sometidos la familia, especialmente las 

mujeres, las niñas, niños y adolescentes para que se mantengan libres de la 

violencia, evitando la esclavitud y la explotación sexual.  

En el Código Orgánico Integral Penal, la ley determina sobre la Violencia 

Intrafamiliar sanciones en caso de darse este delito, específicamente en el 

contenido del Título VI sobre las Infracciones en Particular, contenido en el 

Capítulo Segundo, Sección Segunda, que sanciona los Delitos de Violencia 

contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, y en el Art. 155 sobre 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la ley establece 

formas por las cuales esta normativa califica y determina los modos de 

violencia intrafamiliar ejercida contra la familia y sus miembros, 
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clasificándolos a cada uno de ellos tomando en cuenta su relación de 

consanguinidad y de afinidad.  

En los Arts. 156 habla sobre la Violencia física, 157 Violencia psicológica, 

158 Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

calificando y determinando las formas particulares que las caracterizan a 

cada una de ellas, así como además establece las sanciones que se 

aplicaran por el cometimiento de este delito, ante esto, manifiesta que la 

violencia física tiene su característica cuando la afectación tiene que ver con 

acciones enfocadas a causar daño o sufrimiento físico mediante golpes, 

mordeduras, quemaduras, entre otras prácticas, que dejan en la victima 

secuelas visibles, a diferencia de la violencia psicológica, en la que el daño 

que provoca el agresor en la victima tiene que ver con el deterioro psíquico y 

mental que afecta a la víctima, evento provocado por medio de ofensas, 

insultos, desprecio, etc., y que provocan en la victima daño de índole 

psíquico-mental. La otra forma de violencia intrafamiliar tiene que ver con la 

agresión sexual, en la que cuya característica principal es la fuerza que 

ejecuta el agresor a su víctima para obligarla a tener actos sexuales en 

contra de su voluntad, sea para su beneficio como también puede ser para 

terceras personas causando en la victima embarazos no deseados, 

promiscuidad, además de enfermedades de transmisión sexual entre otros 

que ponen en peligro su salud y su vida.  

Igualmente en el parágrafo segundo sobre las Contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el artículo 159 manifiesta 

que la violencia contra la mujer o cualquiera de sus miembros tiene como 
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característica el acto en el cual el agresor hiera, lesione o provoque en la 

victima lesiones o incapacidad cuya recuperación no exceda los tres días, 

esta ley sanciona con pena privativa de libertad al agresor con hasta 30 días 

de prisión.  

En el tratamiento de esta problemática cuando la violencia intrafamiliar 

alcanza una tipología de carácter extremo, el Código Orgánico Integral 

Penal, en el Título IV, sobre las Infracciones en particular, en el Capítulo 

Segundo, habla sobre los Delitos contra los Derechos de Libertad, en la 

Sección Primera trata sobre los delitos contra la inviolabilidad de la vida y 

califica en el Art. 140 el delito de Asesinato condición en la cual establece la 

pena que recae sobre quien cometa este delito debiendo existir 

características especiales que esta ley establece y que para determinar la 

pena deberá el juez analizar y calificar el hecho, según las circunstancias del 

delito cometido.  

En relación a todo este tema en el Art. 141 esta normativa califica el 

Femicidio, como el hecho en el cual mediante actos violentos dirigidos contra 

una mujer el causante provoque la muerte de esta, por el único hecho que 

es mujer, o por el género que la víctima haya manifestado antes de su 

muerte, la normativa vigente sanciona este hecho con penas que van de 22 

a 26 años de cárcel siendo aplicable la pena máxima cuando para el 

cometimiento del delito el causante hubiera incurrido en características 

determinadas en este artículo para su calificación y juzgamiento.  

Es importante analizar la relación que guarda La Violencia Intrafamiliar con 

determinadas características que el legislador ha considerado necesario 
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establecerlas en esta ley para sancionar este delito, es así que en la Sección 

Segunda que trata sobre los Delitos Contra la Integridad Personal, en los 

artículos 151 sobre la Tortura, 152 Lesiones, 153 Abandono de Persona, 154 

sobre Intimidación; nos manifiesta que son condiciones que van acompañas 

una a la otra porque debe tomarse en cuenta que la tortura encierra todos 

las condiciones que las antes citadas tipificaciones manifiestan, por cuanto el 

agresor se enfoca en causar el mayor daño en la víctima lo cual por sus 

características la afectación que provoca tiene que ver con sufrimiento físico 

por el dolor causado en su víctima o víctimas, resultado de actos dolorosos 

por el descontrol manifiesto que estas condiciones pueden causar en la 

víctima, pudiendo presentarse daños físicos especialmente, los cuales para 

su sanción los legisladores las han tipificado de acuerdo a determinadas 

condiciones calificándolas desde una posible incapacidad temporal hasta 

llegar a una incapacidad definitiva que cause en la victima daño o perdida de 

sus facultades físicas, psicológicas o psicomotrices en cualquiera de sus 

sentidos.  

La norma jurídica ante estas acciones ha establecido sanciones que buscan 

castigar este delito con penas que van acordes al daño que se haya 

provocado en la víctima, lo cual por la gravedad del acto puede reflejarse en 

años de prisión.  

Es común que cuando existe estas manifestaciones de violencia, el agresor 

agrava la situación en la relación marital o de convivencia con la víctima y 

los demás integrantes de la familia, dejándolos abandonados y por ende 
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desprotegidos frente a sus necesidades básicas de alimento, educación 

salud,  

etc., por lo que en el artículo 153 esta ley trata, califica y sanciona el 

Abandono de Persona, norma en la cual se establece que quien abandone a 

una persona o personas, independientemente de la edad, situación social, 

condición de salud o que encuentre en riesgo por cualquier motivo, y que por 

causa del abandono se ponga en peligro su vida o su integridad física, las 

penas que acarrea este delito van de uno a tres años, excepto cuando de 

por medio se provoque la muerte de la o las víctimas, imponiendo penas de 

hasta 19 años de cárcel.  

Ante la existencia de eventos de violencia intrafamiliar, cuando la víctima se 

encuentra en estado de gestación es menester tener en cuenta lo 

establecido en el Art. 35 donde las mujeres en estado de gestación se 

encuentran dentro del grupo vulnerable, y que siendo este un precepto 

Constitucional, debería considerarse al momento de imponer una sanción, 

ya que la misma guarda relación cuando la persona agredida por violencia 

intrafamiliar se encuentre en estado de Gestación. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Luego de realizado este trabajo de investigación, y de haber abordado 

bibliografía, conceptos, y términos sobre la violencia intrafamiliar, arribé a las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La violencia intrafamiliar por sus resultados, ha provocado en la 

sociedad y sobre todo en la familia serios problemas de salud en la víctima 

que van desde problemas físicos, psicológicos, y emocionales. 

 

SEGUNDA.- La violencia intrafamiliar tiene especial efecto en la familia de 

manera directa contra los hijos quienes se ven afectados deforma 

psicológica, y sobre todo psicopedagógica, ya que se altera su 

comportamiento en la sociedad y sobre todo en su educación. 

 

TERCERA.- Otro de los efectos que tiene la violencia intrafamiliar en lo hijos 

tiene que ver con el deficiente rendimiento escolar, integración de pandillas 

juveniles, abandono del hogar y en el mayor de los casos en el alcoholismo 

entre otros. 

 

CUARTA.- La violencia intrafamiliar es causa de problemas que se 

presentan en la sociedad sobre todo en el vecindario, los cuales se ven 

afectados en su tranquilidad e integridad, sembrando en ellos temor y miedo 

al agresor. 
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QUINTA.- La violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de 

carácter y tratamiento a nivel mundial ya que los estudiosos demuestran que 

lejos de disminuir este mal, se incrementa y cada vez con más violencia 

siendo la principal afectada la mujer acarreando con ella sus hijos y el resto 

de la familia. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

PRIMERA.- Concientizar a las personas en general sobre este delicado 

tema de la violencia intrafamiliar, mediante la realización de campañas 

informativas sobre el tema. 

 

SEGUNDA.- Concientizar a quienes sufren y padecen este problema social, 

para que, como víctima denuncie el maltrato o la violencia de que es objeto, 

para que exista una correcta aplicación de la ley y el agresor sea sancionado 

como se merece. 

 

TERCERA.-  Que se brinde la ayuda necesaria y urgente a los niños que 

son víctimas de este tipo de acciones que suceden dentro de su hogar, 

mediante la acción efectiva de las instituciones encargadas de atender esta 

problemática. 

 

CUARTA.- Que la sociedad en general asuma su papel colaborando con la 

víctima, asistiéndola, prestándole auxilio, dándoles protección y asistencia a 

la víctima y sus hijos. 

 

QUINTA.- Que se creen proyectos a fin de erradicar la violencia, aplicando 

especialmente lo estipulado en la Carta Magna, en los Tratados 

Internaciones ratificados por el Estado Ecuatoriano, y de esta manera lograr 

una vida llena de plenitud en los hogares ecuatorianos, teniendo en cuenta 

que el Ecuador es un Estado de paz, de derechos y justicia social. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 
 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 
 

CONSIDERANDO. 
 

1ro.- Que la Constitución de la República del Ecuador, establece que es 

obligación de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

2do.- Que ante la existencia de insuficiencia en las normas legales actuales 

del Código Orgánico Integral Penal en el TÍTULO IV, “Infracciones en 

particular”. CAPITÚLO SEGUNDO, “Delitos contra los Derechos de 

Libertad”, SECCIÓN SEGUNDA, “Delitos contrala integridad personal, 

PARGARÁFO PRIMERO “Delitos de violencia contra la Mujer o miembros 

del Núcleo Familiar”, a partir del Artículo 155 al 158; y PARAGRÁFO 

SEGUNDO, “Contravención de violencia contra la Mujer o miembros del 

núcleo familiar” Art. 159, sean explícitamente severas, y sean base 

fundamental para garantizar los derechos de las personas. 

 

3ro.- Que es deber ineludible del Estado, a través de la Función Judicial, 

establecer normas que vayan acordes con la sociedad y la problemática 

jurídica actual respecto a la erradicación de la violencia intrafamiliar, la cual 

se debe reestructurar en base a brindar apoyo a las personas que padecen 

de esta problemática. 
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4to.- Que existe necesidad de que esta problemática social sea tratada como 

un problema de salud, siendo importante que las autoridades y entes de 

control tomen cartas en el asunto debido a que de lo que se sabe una vez 

que el agresor ha sido sancionado. 

 

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

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE: 
 

El proyecto de LEY REFORMATORIA, al Código Orgánico Integral Penal en 

el TÍTULO IV, “Infracciones en particular”. CAPITÚLO SEGUNDO, “Delitos 

contra los Derechos de Libertad”, en el parágrafo II, que establece en el Art. 

157, “Violencia Psicológica contra la mujer o miembros del grupo familiar” La 

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

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

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamientos, 

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

sancionada de la siguiente manera: 

Considerando que se deben endurecerse las penas se dispone: 

Severizar las penas como un agravante, cuando la víctima se encuentre en 

estado de gestación. Ya que en la actualidad, que luego de cumplida la 

pena, recupera su libertad por lo que es necesario que dentro de la 

normativa se dicte de manera directa la obligación de que el agresor se le 
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impongan penas más severas y drásticas, considerando como agravante 

cuando la víctima se encuentre en estado de gestación. 

 

4to.- DISPOSICIÓN FINAL.  
 

Artículo final.-  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 31 días del mes de marzo del 2017. 

 

f………………………………………….

 f…………………………………………… 

Presidenta de H. Asamblea Nacional. Secretario de la H. Asamblea 

Nacional. 
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1.- TEMA  

 

Severizar las penas y se inserte en el Art. 157 del Código Orgánico Integral 

Penal, como una agravante de violencia intrafamiliar, el estado de gestación 

de la víctima. 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

El Código Orgánico Integral Penal, contiene reglas para el tratamiento de 

infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y, 

además, para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y de trata 

de personas, respondiendo al mandato del artículo 81 de la Constitución que 

manda a establecer procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. 

Por ello cuando un miembro de la familia, realiza actos con violencia física, 

psicológica o sexual en la mujer o miembros del núcleo familiar, comete un 

acto ilícito e inhumano, actos que  se encuentran tipificados en el Código 

Orgánico Integral Penal en el TÍTULO IV, “Infracciones en particular”. 

CAPITÚLO SEGUNDO, “Delitos contra los Derechos de Libertad”, SECCIÓN 

SEGUNDA, “Delitos contrala integridad personal, PARGARÁFO PRIMERO 

“Delitos de violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar”, a partir 

del Artículo 155 al 158; y PARAGRÁFO SEGUNDO, “Contravención de 

violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar” Art. 159. 

Cometidos cualquier acto de los preceptuados en los referidos artículos, por 

parte de un miembro del núcleo familiar, cabe decir que a partir deahí se 
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derivan consecuencias jurídicas y sociales que afectan negativamente a 

todos los miembros de la familia, convirtiéndose así en uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo integral de la familia. 

Naturalmente  la cifra que registra con mayor índice en el maltrato o 

violencia intrafamiliar es a la mujer, por lo que se considera que las 

sanciones a aplicarse sean endurecidas y severas cuando tales actos de 

violencia sean cometidosen una mujer que se encuentra en estado de 

gestación; ya que ello constituye  violación a los Derechos Humanos, 

vulnerando de esta forma los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, contemplados en el CAPITULO III de la Carta Magna.  

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador reconoce como 

finalidad principal del Estado, la protección efectiva de los derechos de la 

persona y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse 

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, 

compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos 

y todas, no es menos cierto que la realidad ecuatoriana indica otro tipo de 

situaciones. 

Es importante que toda persona tenga conocimiento que tiene derechos y 

libertades proclamados en la Constitución de la República del Ecuador, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional social, posición económica o cualquier 

otra condición. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales, reproductivos y diversos problemas, los efectos sobre la 
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salud pueden durar años, a veces generan discapacidades físicas o 

mentales permanentes y en ocasiones llegan a causar la muerte. 

A pesar de los avances que se han dado para las víctimas de violencia de 

género, les resulta bastante dificultoso acceder a la administración de justicia 

creándose en ellas una serie de incertidumbres,  prejuicios, miedos, 

temores. Por un lado porque se mantiene una espera de un cambio 

espontáneo de quién agrede, por otro lado se aceptan las disculpas de quién 

agrede, se creen las promesas que no se lo volverá a hacer, también influye 

el temor al prejuicio social, las convicciones ético-religiosas, la dependencia 

económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en la eficiencia de 

los trámites jurídicos, pero quizás el punto más álgido del razonamiento 

sobre el maltrato se evidencia en el sostenimiento del vínculo violento y más 

aún si una mujer cursa el estado gestación. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El maltrato tiende a tornarse cotidiano con mayor razón si estas conductas  

violentas no son sancionadas con rigor, por ello muchas personas que 

maltratan se habitúan con estos actos de violencia, causando daños 

constantes; normalmente la persona agresora considerada de mayor poder 

hacia quienes son consideradosdébiles, cabe destacar que las personas que 

sufren estas situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor 

vulnerabilidad dentro del grupo familiar, en este sentido la violencia hacia los 

niños/as y las mujeres, estadísticamente reviste la mayor casuística. 
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Lo preceptuado en el Artículo 157.- mismo que reza. “Violencia psicológica 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada: daño leve, 30 

a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 6 meses a 1 año; daño 

severo, de 1 a 3 años. 

La violencia psicológica es la que más daño causa a las personas, debido a 

las continuas amenazas. “Te voy a matar, te voy a castrar, te voy a echar 

ácido, frases como estas ocasionan que padezcan de un trastorno neurótico 

que la puede llevar hasta el suicidio”. 

Tales conductas del ser humano originan un problema jurídico social que 

involucra a la sociedad, ya que la violencia intrafamiliar es uno de los 

problemas sociales más lacerantes del Ecuador que se ha incrementado en 

las últimas décadas, actos violentos dentro de las familias ecuatorianas, 

hechos que han sido calificados como endémicos, es claro que los distintos 

actos de violencia inciden en la vida pública y privada de los habitantes 

incluyen en la estructura de la familia y de la situación de la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

Por ello nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas 

a causa de la violencia intrafamiliar que deben ser investigados para poder 

encontrar alternativas válidas para su solución.   
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4.- OBJETIVOS. 
 

4.1.-Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico acerca Afectación 

en el núcleo familiar a causa de Violencia Intrafamiliar, ocasionadaspor la 

persona agresora a la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

4.2.-Objetivo Específico. 

 Insertar sanciones más severas para el agresor, cuando los actos de 

violencia intrafamiliar sean proporcionados en la mujer que se 

encuentre en estado de gestación. 

 Establecer las causas y factores de la violencia intrafamiliar 

originadas durante el estado de gestación, así como sus posibles 

consecuencias. 

 Conocer cuáles son las soluciones  para esta problemática e 

identificar a los órganos encargados que ayudan a erradicar esta 

problemática. 

 

5.-  MARCO TEÓRICO.  

Fundamentalmente  el fin de la investigación es un compromiso muy serio 

con los seres humanos en su crecimiento familiar, ya que la familia es y será 

el vínculo primordial en la sociedad, el sentido que la comunicación va más 

allá  de la información buscando así transformar sujeto y objetos, se aspira a 

que el sujeto se caracterice por su participación activa fortaleciendo su 

personalidad y su futura actitud creadora. 
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Consideró importante y necesario que se tipifiquen delitos cuando las 

agresiones violentas van dirigidas a mujeres en estado de gestación  porque 

darán a los jueces especializados, una nueva ley que no solo dispone la 

pena sino una sanción integral que trascienda del castigo al agresor a una 

atención a la víctima con un equipo multidisciplinario, compuesto por 

trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etc., y esta nueva legislación 

adecuará el trabajo. 

En si la investigación se basará en el constante cambio y transformación de 

la familia hacia el desarrollo y progreso, ya que todo ser humano alcanza la 

transformación en el tiempo y el espacio. 

Por ende  lo social destaca que, la interrelación social de las personas que 

es el proceso recíproco que obra por medio de dos o más factores sociales 

dentro del marco de un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y 

lugar, siendo el aspecto familiar un aspecto determinado.  

La familia tradicionalmente conocida como la célula fundamental de la 

sociedad, es así que desde el concepto de lo sociológico, se puede definir a 

la familia como un grupo social, armónico y solidario con residencia en 

común cooperación económica y funciones de reproducción. 

En lo legal la Constitución de la República es la ley suprema del Estado, en 

si tal  el conjunto de normas y principios fundamentales que constituyen la 

base de todo el sistema jurídico ecuatoriano y cuya finalidad es organizar la 

vida social, ninguna ley o norma secundaria puede contradecir o violar 

ningún precepto contemplado en ella.  
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La Constitución como ley suprema garantiza y protege los derechos 

humanos básicos a fin de mantener una convivencia social pacífica en todos 

los derechos de la persona estipulado los siguientes artículos. El Art.66 

numeral 3 establece que “El estado adoptara las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar en especial la violencia contra los niños, 

adolescentes, la mujeres y personas de la tercera edad”. 

El Art.67, reconoce a la familia en sus diversos tipos además el estado la 

protege como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones 

que favorezcan integralmente las consecución de sus fines.  

El trabajo de investigación se sustentará además en determinar los tipos de 

violencia. 

 

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

sufrimiento físico en las personas agredidas dentro del núcleo familiar 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

b) Violencia psicológica.-Constituye la intimidación o amenaza efectuada 

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

infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en la mujer o 

miembros del núcleo familiar; y  

 

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

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 
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constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que 

la obligue o someta a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

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

De cualquier manera que llegare la Autoridad competente a tener 

conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 

imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la 

persona agredida. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

Las medidas de protección tal como se encuentran preceptuadas en el Art. 

558 del Código Orgánico Integral Penal, son las siguientes: 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o 

reuniones. 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a 

través de terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del 

núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de 

la víctima o testigo. 
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6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la 

persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario 

proteger la integridad personal de estos. 

7.  Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o 

adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario 

nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o 

curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia 

o el derecho civil, según corresponda. 

8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona 

procesada si lo tiene o retención de las mismas. 

9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso. 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra 

afectando al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, 

ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

11.  Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, 

para lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública.  

La medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el 

Intendente de Policía, cuando llegue a su conocimiento que se está 

perpetrando una invasión o asentamiento ilegal, e informará de inmediato a 

la o el fiscal para que inicie la investigación correspondiente. 

12.  Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista 
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en este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que 

permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de 

conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una 

pensión. 

En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y 

libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará 

urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias medidas de 

protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá 

disponerlas. 

Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, la o el juzgador de existir méritos, dispondrá de forma 

inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. 

Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y 

transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente. 

Siendo la familia el núcleo de la sociedad por lo que debe cumplir 

importantes funciones, que tienen relación directa con la preservación de la 

vida humana, su desarrollo y bienestar estas son:  

Función biológica: se basa en la reproducción humana.  

Función educativa: se imparte el conocimiento de valores, a los niños a 

distinguir lo bueno y lo malo de sus conductas a realizar en el transcurso de 

su vida.  
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Funciones económicas: se satisface las necesidades básicas como el 

alimento, salud techo, ropa.  

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo.  

Función protectora: se da seguridad y cuidado a la niñez y adolescencia, a 

los adultos mayores y en general los miembros de la familia dependientes.  

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a quienes la 

integran. 

Lamentablemente sigue existiendo y bien conocido es que desde los 

tiempos prehistóricos, la figura masculina ha sido sinónimo de dominio, 

fuerza y opresión en cuanto al sexo contrario.  

La relación histórica primitiva de mucha importancia psicológica que ha 

servido para reforzar la denominación genérica de los hombres, discriminar a 

las mujeres y alzar, hasta un máximo el sistema patriarcal. (LOPEZ 

GARCES, Ramiro (2006) libro: La violencia Intrafamiliar en el Ecuador. 

Editorial Rodin, Quito – Ecuador)  

En la Santa Biblia, se considera como un acto violento intrafamiliar física 

intrafamiliar, la ejerció Caín en contra de su hermano Abel. Así también los 

pasajes bíblicos, en las épocas del antiguo testamento, en todo mundo 

conocido en aquel entonces, las mujeres se sometían casi completamente a 

sus maridos, para complacerlos en todo, eran ciervas de sus esposos. 

Quienes lo sufren se encuentran principalmente en los grupos definidos 

culturalmente como el sector más débil dentro de la familia, donde la variable 
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de género y generación han sido decisivas para establecer la distribución del 

poder en el contexto de la cultura patriarcal.  

Estas las formas cualquiera sea en que se expresa la violencia intrafamiliar, 

comúnmente en las relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, 

generándose daños como consecuencias de una o varios tipos de maltratos. 

De esta manera las mujeres, los niños, los adolescentes y adultos mayores 

se identifican con los miembros de estos grupos en riesgos a victimas más 

frecuentes, son vulnerables los actos de violencia dirigidos hacia cada uno 

de ellos constituyen las diferentes categorías de violencia intrafamiliar. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

En el presente proceso de investigación se aplicarán los métodos  científico, 

deductivo, descriptivo, así como también los procedimientos del análisis y la 

síntesis, así también se utilizarán técnicas de recolección de información la 

encuesta y la entrevista. 

a.) Método Científico.- Entendido como camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción 

del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumple en forma afirmativa o 

negativa la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso 

me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en 

una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  sociales o 

interindividuales.  

b) Método Inductivo.- Método a aplicarse en la investigación, mismo que 

parte de estudios, hechos particulares con la finalidad de llegar a determinar 

estudios de forma general. 

c) Método Deductivo.- Su estudio e investigación va de forma general a lo 

particular, lo  que se entiende que su teoría de investigación determina 

estudios que parten de lo general a lo específico. 

d) Método Analítico y Sintético. - Método filosófico dualista por medio del 

cual se llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que 

intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se 

reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como 

métodos independientes. 

El método analítico. - Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos 

lo cual implica examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. 

Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo 

revista parte por parte (descomposición o separación del todo), 
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comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética. 

 

El método sintético.- Se refiere a la síntesis se las cosas o de los 

fenómenos; su implicación está en la composición de un todo mediante la 

unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede 

de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el 

análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis, definiendo 

la relación que tienen entre si y de que manera afectan la realización del 

fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. Este 

método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los principios a 

las conclusiones. 

Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizáremos fichas bibliográficas, ficha mnemotécnica de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mantendremos una carpeta de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta en 30 personas y 5 entrevistas 

La encuesta será aplicada a personas naturales, profesionales del Derecho 

en libre ejercicio, y funcionarios judiciales, cuyos resultados y análisis nos 

permitirán determinar los hechos, así como las consecuencias jurídicas y 

sociales en el entorno familiar suscitadas a causa de violencia intrafamiliar, 

los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 
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expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresadas mediante cuadros 

estadísticos; y, culminaremos  realizando la verificación de los objetivos y el 

contraste de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones y recomendaciones. 
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ACTIVIDADES 

Período 2016 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

23 24 25 26 20 21 22 23 23 24 25 26             

Planteamiento del Problema     +                     

Recopilación de Información      + +                   

Problematización    +                     

Justificación      +                   

Planteamiento de Objetivos e Hipótesis      +                   

Metodología       +                   

Cronograma       +                  

Presupuesto       +                  

Sumario                         

Bibliografía       +                  

Presentación del Proyecto        +                 

Elaboración del I Capitulo                         

Elaboración de II Capitulo                         

Investigación de Campo                  +       

Interpretación y Análisis de Resultados                   +      

Contrastación de Hipótesis                    +     

Conclusiones                     +    

Recomendaciones                      +   

Elaboración del Informe Final                       +  

Presentación del Informe  Final                         

Socialización de la Investigación                         

7.-  CRONOGRAMA. 
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8.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO;  

 

Recursos humanos: 

 

a) Investigador: 

 Henry Patricio Aldáz Gómez. 

 

b) Asesor:  

 Profesionales afines con la carrera de Derecho 

 

Recursos económicos: 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con los siguientes recursos 

materiales: 

 

 Elaboración del proyecto.................$   50.00 

 Útiles de escritorio.,...........................$  20.00 

 Utilización de Internet........................$   20.00 

 Transporte y movilización................. $ 100.00 

 Imprevistos........................................$ 10.00 

 Impresiones y copias ………………..$    20.00 

 TOTAL...................................... 

                    $   220.00 

9.- FINANCIAMIENTO. 

 

La presente proceso investigativo se realiza y se financia con recursos 

propios del investigador. 
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10.1. FORMATO DE ENCUESTA. 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO. 

 
Estimado Abogado (a) 
Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada. “SEVERIZAR LAS 
PENAS Y SE INSERTE EN EL ART. 157 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, COMO UNA AGRAVANTE DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, EL ESTADO DE GESTACIÓN DE LA VÍCTIMA”, previo 
a la obtención del Título de Abogado, razón por la cual le solicito 
comedidamente contestar la siguiente encuesta:  
 
1.- ¿Conoce a alguna mujer que encontrándose en estado de gestación 
haya padecido de violencia intrafamiliar?  
 
SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

2.- ¿Usted ha sido víctima de maltrato intrafamiliar encontrándose en 

estado de gestación? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

3.- ¿Ha sido víctima de agresión psicológica por parte de su pareja o 

miembros del núcleo familiar, encontrándose en estado de gestación? 
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SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

4.- ¿Ud. ha padecido agresiones dentro del núcleo familiar en presencia 

de sus hijos?  

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

5.- ¿La agresión que Ud. ha padecido dentro del núcleo familiar es 

física? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

6.- ¿Por causa de las agresiones físicas sufridas dentro del núcleo 

familiar, estas le han originado problemas de salud? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

7.- ¿Tiene conocimiento respecto a la existencia de una ley que proteja 

y garantice el derecho a las víctimas que padecen violencia 

intrafamiliar, encontrándose en estado de gestación? 
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SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

8-¿Considera que el factor económico sea causa para que se origine 

violencia dentro del núcleo familiar? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

9.- ¿Ante la existencia de un problema tiene propensión a agredir a 

miembros que integran el núcleo familiar? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

10.- ¿Conoce de algún proyecto de gobierno que promueva la 

protección en favor  de las víctimas de violencia intrafamiliar en su 

estado de gestación? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN 
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10.2. FORMATO DE ENTREVISTA 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO. 

 
 
Estimado Abogado (a) 
Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada. “SEVERIZAR LAS 
PENAS Y SE INSERTE EN EL ART. 157 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, COMO UNA AGRAVANTE DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, EL ESTADO DE GESTACIÓN DE LA VÍCTIMA”. Previo 
a la obtención del Título de Abogado, razón por la cual le solicito 
comedidamente contestar la siguiente entrevista:  
 

 

1.-¿Cuál es su opinión respecto de la Violencia Intrafamiliar cuando la 

víctima se encuentra en estado de gestación?  

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

2.- ¿A su criterio, cree que las disposiciones establecidas en el COIP, 

son adecuadas al delito que se sanciona?  

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
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3.- ¿Considera Ud. que con las sanciones actuales en lo que respecta a 

violencia intrafamiliar, han disminuido los índices de agresión dentro 

del núcleo familiar?  

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

4.- ¿Cuál es la actitud del agresor posterior a la agresión?  

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

5.- ¿De alguna manera la violencia intrafamiliar afecta negativamente en  

la vida de quienes la padecen? 

SI (  )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN 
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