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2. RESUMEN 
 

     El maltrato intrafamiliares un mal que está afectando a toda la sociedad a nivel 

mundial, este mal afecta al ser más sensible y frágil que es la mujer y la familia y 

demás miembros del entorno familiar, cuando los hechos sobre el maltrato 

intrafamiliar se dan en la integridad física, psicológica y sexual, moral, intelectual 

siendo los principales afectados la mujer y los niños, adolescentes y de más 

miembros de la familia tanto del agresor como agresora o agredida o agredido. 

 

     La familia juega un papel importante dentro y fuera de la sociedad dependiendo 

de su desenvolvimiento  con adecuadas conductas, provenientes del hogar, las 

mismas que se caracterizan en buena costumbre, honradez ordenada, y salud 

dentro del grupo familiar que le sirve, para el respeto y consideración dentro de una 

sociedad con que marca los derechos, obligaciones y deberes. 

 

     Es menester conocer que la violencia desde tiempos remotos ha venido 

acompañando al hombre hasta la actualidad, por el supuesto machismo o el 

equivocado criterio de superioridad, ante el género femenino, cuando esta se 

encuentra sometida al hombre, este impone su autoridad a la fuerza contra la 

mujer de forma violenta atentado contra la integridad física y psicológica contra la 

mujer y sus hijos y de toda la familia 

 

     Víctimas de violencia agresiva se considera que son el esposo o la esposa, en si la 

pareja, y no solo son victima ellos cuando hay niños y adolescente también se ven 

afectados siendo víctimas de sufrimiento, golpes, malos tratos, descuido, odio, 

afectación emocional, sexual, y daño psicológico dentro y fuera de la familia, 

cuando la o el agredido depende económicamente, emocional y afectiva, estas se 

convierten victimas voluntaria ante el agresor, por lo que en ocasiones ella no se 

considera víctima, aceptando que ella es la que provoca la irá en su agresor 

convirtiendo el acto violento en círculo vicioso, sin tomar en cuenta que estos actos 
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se reflejan en los hijos, los mismos que serán en el futuro víctimas de agresión o 

agresores. 

 

     He podido identificar muchas formas de agresión intrafamiliar los mismos, que 

van desde la agresión física del agresor con objetos contundentes o cortantes, la 

flagelación con látigos, correas, cables eléctricos, mordeduras, patadas, puñetes, 

quemaduras con cigarrillos, destrucción del rostro con ácido, amenazas, descuido, 

humillaciones verbal con insultos, abuso sexual, gritos estos métodos que provocan 

en la agredida temor y miedo asía el agresor, en ocasiones el agresor utiliza la 

violación sexual violando la integridad a la agredida, afectando su auto estima y 

dignidad en daño psicológico, con este acto el agresor causa daño colaterales 

reflejados en sus hijos. 

 

     Es importante recalcar que este tipo de violencia o maltrato intrafamiliar, 

conocido también como de género, es un problema de urgente atención, a pesar 

que la actual Constitución de la Republica de   Ecuador refuerza el derecho a la 

mujer y la familia, con centros de protección a las agraviadas, pero no se aplica la 

oportunidad al agresor de asistir en compañía de la familia en busca de una 

reparación y de esa manera reducir la agresión con el seguimiento del 

departamento Multidisciplinario  de la fiscalía la encargada de buscar los 

procedimientos adecuados y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos 

de violencia intrafamiliar y sexual y de esa forma no se violenta la Constitución y los 

derechos a la mujer y la familia consagrados en este mismo cuerpo legal. 

 

     Se ha podido identificar que la agredida busca encontrar la manera como dar un 

escarmiento al agresor más, sabiendo que ellos regresaran a estar juntos luego de 

haberlo denunciado en espera de, que los cónyuges encuentres la solución a los 

problemas basadas a lo que manifiesta la Constitución de la Republica de Ecuador 

por el bien de la familia en general. 
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2.1. ABSTRACT 
 

Abuse intrafamiliares an evil that is affecting the whole society worldwide, this bad 

affects to be more sensitive and fragile that is the woman and the family and other 

members of the family environment, when the facts about interfamily abuse occur 

in the physical integrity, psychological and sexual, moral, intellectual being the main 

affected women and children, adolescents and more family members of both the 

aggressor as aggressor or assaulted or assaulted. 

 

     The family plays an important role inside and outside the society depending on 

its development with appropriate behaviors, coming from the home, the same ones 

that are characterized in good habit, orderly honesty, and health within the family 

group that serves, for the respect and consideration within a society with which it 

marks the rights, obligations and duties. 

  

     It is necessary to know that violence since ancient times has been accompanying 

man to the present, for the supposed machismo or the wrong criterion of 

superiority, before the female gender, when this is subject to man, this imposes his 

authority to force against Violent violence against the physical and psychological 

integrity of women and their children and the whole family. 

 

     Victims of aggressive violence are considered to be the husband or the wife, in 

themselves the couple, and not only are they victims when there are children and 

adolescents are also affected being victims of suffering, beatings, mistreatment, 

neglect, hatred, emotional affectation , sexual, and psychological damage inside and 

outside the family, when the aggressor depends economically, emotionally and 

affectively, they become victims voluntarily before the aggressor, so that 

sometimes she does not consider herself a victim, accepting that she is the that it 

provokes the will in its aggressor turning the violent act into a vicious circle, without 
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taking into account that these acts are reflected in the children, the same ones who 

will be victims of aggression or aggressors in the future. 

    I have been able to identify many forms of interfamily aggression, ranging from 

the aggressor's physical aggression with blunt or sharp objects, whipping with 

whips, straps, electric cables, bites, kicks, punches, cigarette burns, face destruction 

with acid , threats, neglect, verbal humiliation with insults, sexual abuse, screaming 

these methods that provoke in the assaulted fear and fear the assailant, sometimes 

the aggressor uses the sexual violation violating the integrity of the assaulted, 

affecting his self-esteem and dignity in psychological damage, with this act the 

aggressor causes collateral damage reflected in their children. 

 

     It is important to emphasize that this type of violence or intrafamily abuse, also 

known as gender, is a problem of urgent attention, despite the fact that the current 

Constitution of the Republic of Ecuador reinforces the right to women and the 

family, with protection centers the aggrieved, but does not apply the opportunity to 

the aggressor to assist in the company of the family in search of a reparation and in 

that way reduce the aggression with the follow-up of the Multidisciplinary 

Department of the Office of the Prosecutor in charge of looking for the adequate 

and expeditious procedures for the prosecution and sanction of the crimes of 

interfamily and sexual violence and in this way the Constitution and the rights to 

the woman and the family consecrated in this same legal body are not violated. 

 

     It has been possible to identify that the assaulted woman seeks to find a way to 

teach the aggressor more, knowing that they will return together after having 

denounced it, waiting for the spouses to find the solution to the problems based on 

what the Constitution states. Of the Republic of Ecuador for the good of the family 

in general. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

     El hecho de violencia intrafamiliar es un acto cruel que se viene dando a nivel 

mundial, sin respetar edad, lugar, sexo, color, ni condición económica, social, y 

tampoco cultural de las personas, afectando especialmente a las mujeres, niños y 

adolescentes convirtiéndolos a estos en víctimas de la vulnerabilidad a que están 

sometidos por este problema de carácter social. 

 

     En la realización de este trabajo se aborda el tema de la violencia intrafamiliar 

considerando especialmente las repercusiones que este delito causa en las victimas, 

la familia en su entorno y a la sociedad.  

 

     En este trabajo se hace constar información pertinente, sobre el presente tema 

de tesis exponiendo información conceptual, doctrinaria, y jurídica respecto a este 

delicado tema, identificando los orígenes de la familia y su importancia, indagando 

sobre distintos términos que tienen que ver y que están inherentes en esta acción 

violenta, luego de esto se pasa a consultar y determinar los criterios más 

importantes provenientes de estudiosos y especialistas en este tema, también se 

manifiesta información sobre la violencia intrafamiliar, sus efectos, las clases y los 

grados de violencia intrafamiliar, y se hace un análisis sobre quien es el agresor, sus 

características, y la forma como identificarlo. A continuación se hace una cita 

textual sobre leyes relacionadas con la violencia intrafamiliar que guarde relación 

nuestra normativa jurídica con la de otros países para de esta manera realizar una 

comparación jurídica y de ser el  caso, a raíz de esto, llegar a obtener posibles 

criterios que aporten una mejor aplicación para calificar y sancionar este delito. 

Además, se hace una explicación sobre los elementos, materiales y métodos 

empleados en la elaboración de este trabajo. 

 

     Como complemento de esta investigación se ha procedido a realizar una 

encuesta sobre el tema de este trabajo, con la aplicación de preguntas referentes al 
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tema en cuestión, y luego de obtener las distintas respuestas, hacer un análisis de 

las mismas, clasificarlas y cuantificarlas, para luego de expresarlas gráficamente, 

exponer sus resultados en cifras porcentuales pudiendo de esta manera interpretar 

y analizar las distintas respuestas y de esta manera determinar la pertinencia de los 

objetivos general y específicos, así como de la hipótesis, además poder obtener 

bases sólidas para llegar a conseguir las conclusiones, presentar recomendaciones y 

de esta manera presentar la reforma jurídica pertinente en busca de que este delito 

sea sancionado considerando sus reales causas y efectos legales, de salud y jurídico 

a los que se ve relacionado tanto el agresor como la víctima. Finalizando este 

trabajo se hace constar el proyecto de tesis, el formulario modelo de la encuesta, el 

formulario de la entrevista y demás temas relacionados. En el índice se detalla 

ordenadamente el contenido de todo el trabajo de tesis que se ha sido realizado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. VALIDEZ DE NORMA  PENAL  

 

     El gran maestro argentino Nino (2003) citando a Kelsen, define a la validez como 

la existencia específica de las normas y constituye su fuerza obligatoria, cualidad 

que no tienen las meras órdenes aunque, advierte Nino, que el concepto de validez 

kelseniano ha provocado profundas controversias y muy fuertes críticas, muchas de 

ellas plenamente justificadas al autor de la teoría pura del derecho. 

 

     La autora citada manifiesta, que si partimos del criterio plenamente compartido 

por la doctrina y la jurisprudencia, de que la norma jurídica tiene una doble 

finalidad, la motivadora, por la cual se trata de motivar para que se abstengan de 

violar las condiciones de convivencia, y la especial, de dañar ciertos bienes jurídicos, 

por ello se habla de los efectos EX ANTE y, la protectora, que aparece cuando la 

norma trata de proteger las condiciones de convivencia y en especial ciertos bienes 

jurídicos, desplegando sus efectos EX POST, se puede establecer que la seguridad 

jurídica permite a los ciudadanos adecuar sus conductas a un orden establecido 

desde el sistema jurídico, por manera que la existencia de una adecuada motivación 

está en función de varios presupuestos materiales como la posibilidad de que los 

destinatarios de las leyes conozcan su contenido, acompañado de la uniformidad de 

interpretación por parte de los órganos judiciales, la eficacia del ordenamiento 

jurídico, condiciones todas ellas que requieren estabilidad y cohesión social?.1 

 

“Si la responsabilidad jurídica tiene una doble finalidad motivadora, eso nos 

quiere decir que no se puede dañar los bienes del estado, y trata de  proteger, la 

convivencia con destinatarios conozcan el contenido de las Leyes acompañado de 

                                                           
1
 https://www.derechoecuador.com/validez-de-las-normas-y-la-desuetudo-de-las-

mismas#O7QVogmvKr8P4tKI.99 

https://www.derechoecuador.com/validez-de-las-normas-y-la-desuetudo-de-las-mismas#O7QVogmvKr8P4tKI.99
https://www.derechoecuador.com/validez-de-las-normas-y-la-desuetudo-de-las-mismas#O7QVogmvKr8P4tKI.99
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uniformidad e interpretación, por parte de los órganos Judiciales teniendo 

seguridad en su aplicación”.  

4.1.1.1.  Enfoques de la Gestión Judicial 

 

 
     Los principios que rigen la gestión judicial de atención a las víctimas de la 

violencia de género contra la mujer y miembros del núcleo familiar recogen los 

postulados más avanzados de la Constitución y la normativa internacional.  

 

     Para fortalecer la gestión judicial de las juezas, jueces, equipos técnicos 

especializados y demás operadores de las unidades judiciales que conocen los casos 

de violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar deben interiorizar y 

aplicar los siguientes principios y enfoques en la atención en general y en la 

protección de la víctima, en lo particular:2 

 

“Un acto de violencia implica una situación que se genera en el seno de un 

conflicto y en el marco de relaciones de poder. En este sentido, cuando ocurren 

situaciones de violencia en el contexto educativo, se debe considerar el Principio 

del interés superior del niño, niña y adolescente que debe llevar a una actuación 

inmediata que garantice la protección de la persona violentada y que implica la 

obligación de denunciar por parte de la persona que tiene conocimiento del 

hecho”. 

 

4.1.1.2. Principios Generales 
 

     Los principios fundamentales están establecidos en la Constitución y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, sin pretender querer calificar su importancia se resaltan a 

continuación aquellos que son de aplicación en la gestión judicial, sin perjuicio de la 

aplicación integral de todos los principios mandatorios de las normas constitucionales: 

                                                           
2
 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/gestion%20judicial%20violencia%20COIP.pdf 
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4.1.1.3. Principio de Celeridad.-  
 

     La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y en 

la resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas 

las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 

proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, 

salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

 

4.1.1.4. Protocolo para Función judicial en los Casos de Maltrato Intrafamiliar 

 

     El Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de 

Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, expedido por el Consejo 

de la Judicatura (CJ), compila varios instrumentos de gestión judicial para 

implementar un servicio público especializado de administración de justicia. Estos 

protocolos fueron elaborados con insumos que se prepararon en la Mesa 

interinstitucional “Mujer y Justicia”. Dicho Protocolo incluye medidas relativas a 

mujeres indígenas, afro- descendientes y montubias, estableciendo la 

transversalidad del enfoque intercultural y de no discriminación, en la gestión 

procesal y los modelos de actuación definidos para cada una de las etapas de 

atención especializada de las unidades judiciales.3 

 
 

4.1.1.5. Enfoques 

 

a. Enfoque de derechos Tiene como objetivo reconocer a las personas como sujetos 

de derechos, independientemente de su sexo, etnia, edad, condición 

socioeconómica o cualquier otra distinción que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de esos derechos. En 

virtud de este reconocimiento, es deber del Estado respetar, proteger y garantizar 

                                                           
3
 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/gestion%20judicial%20violencia%20COIP.pdf 
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los derechos a través de la implementación de políticas públicas alineadas a las 

normativas nacionales e internacionales vigentes.  

b. Enfoque de género Promueve una cultura equitativa de respeto hacia las 

personas y los colectivos sociales, se basa en el principio de igualdad y no 

discriminación y el ejercicio y garantía de los derechos humanos. Este enfoque 

apunta a resaltar la construcción sociocultural alrededor de los géneros, 

proponiendo valoraciones que promuevan la igualdad de oportunidades y permitan 

la reflexión sobre la influencia de los estereotipos sociales en los procesos de 

desarrollo y formación individual y de la cultura. El enfoque de género, al ser una 

categoría de análisis de las construcciones sociales, pretende incorporar estrategias 

para contrarrestar las relaciones de poder que se encuentran naturalizadas, y 

aportando a la transformación social mediante el reconocimiento de la diversidad.  

 

c. Enfoque de bienestar Reconoce al bienestar como un estado en el cual cada 

individuo es consciente de sus propias capacidades, afrontando las tensiones 

normales de la vida y en capacidad de contribuir con su comunidad.  

 

d. Enfoque intercultural Abarca el reconocimiento de los diferentes pueblos, 

culturas, cosmovisiones, formas, opciones, concepciones y prácticas de vida 

implícitas en el acto de comprender y respetar a quien es distinto. Busca fortalecer 

la convivencia armónica para entender, promover y desarrollar actividades 

concretas que se encuentren adaptadas a las necesidades socioculturales. 

 

e. Enfoque intergeneracional Pone en evidencia que las personas tienen 

necesidades específicas con relación a la etapa de desarrollo evolutivo en la que se 

encuentran. Fomenta y resalta el derecho de las personas de toda edad a 

expresarse, así como la validez de sus opiniones y deseos, implica el reconocimiento 

de los niños, niñas y adolescentes como interlocutores válidos y sujetos clave en los 
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procesos educativos y sociales, más aún cuando pueden estar en situación de 

riesgo. 

 

f. Enfoque inclusivo Implica hacer efectivo el derecho a la educación sin 

discriminación alguna, respetando las diversidades culturales, socioeconómicas, 

étnicas, de orientación sexual, de necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, entre otras. Permite crear estrategias específicas que eliminen 

barreras que limiten la permanencia, de niños, niñas y adolescentes en el proceso 

de aprendizaje, participación activa, promoción y culminación de su formación en el 

sistema educativo. 

 

g. Enfoque pedagógico Se fundamenta en el concepto de una educación para la vida 

que posibilite la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, donde 

los estudiantes y las estudiantes vivan experiencias esenciales y afines a sus 

intereses, aptitudes y actitudes y que fortalezcan la toma de decisiones personales 

con conocimiento.4 

 

 h. Enfoque restaurativo Este enfoque se ha incluido específicamente en este 

documento debido a los temas que aborda. El enfoque restaurativo busca romper 

con el esquema punitivo de gestión de la convivencia escolar (a tal falta, tal 

sanción), aportando una nueva perspectiva que plantea la transformación de los 

conflictos desde la asunción de responsabilidad y reparación de daños. El enfoque, 

además de proporcionar prácticas reactivas a cualquier situación conflictiva, plantea 

también estrategias a nivel preventivo y proactivo, aportando nuevas metodologías 

para la gestión de las relaciones en el salón de clase. 

 

 

                                                           
4
 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf
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4.1.1.6. COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y JUECES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBRO DEL NÚCLEO FAMILIAR 
 

     En cada cantón, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, 

prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de 

violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar que establezca el Consejo 

de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la 

circunscripción territorial en la que tengan competencia. Serán competentes para:  

Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra 

la mujer o miembro del núcleo familiar. Cuando se apliquen medidas de protección 

previstas en la ley pertinente, simultáneamente la o el juzgador podrá fijar la 

pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure esta medida, deberá 

satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las 

personas perjudicadas por la agresión. Le corresponderá también a la o al juez 

ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento. 5 

 

Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 

 

“Cuando una Autoridad tiene conocimiento de una denuncia sobre el maltrato 

asía, una mujer, y su familia se deberían dictar las medidas de protección de 

inmediatas, las mismas que están previstas en Ley, y cuando no se haya tomada 

las medidas respectivas, la o el Juez, tomara las medidas necesarias en caso que 

exista el incumplimiento de las mismas”. 

 

4.1.2. DELITO 

 

Los actos de los individuos producen una modificación del mundo exterior y 

consecuentemente, una responsabilidad implícita, sea del tipo civil, penal o 

administrativa.  

                                                           
5
 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf 
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Cuando la alteración ocasionada constituye la violación de un deber jurídico, y 

menoscabándose el interés ajeno se invade la órbita de actuación de otro, se 

produce en el sujeto pasivo del acto una reacción desfavorable que se traduce en 

una insatisfacción. El autor de la alteración no puede aspirar en este caso a una 

recompensa: al contrario, debe responder por dicha alteración ante el 

requerimiento de la víctima, sea de manera extrajudicial llegando a un acuerdo con 

ésta; o, judicialmente ante la sociedad representada por el juez a quien le 

corresponde administrar justicia, esto porque que de acuerdo al artículo 167 de la 

Constitución de la República y del artículo 1 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. 6 

 

“Constituye delito civil todo acto ilícito voluntario (imputable) contrario al 

ordenamiento jurídico (antijurídico), culpable (que causa relación entre el daño y 

el hecho) y que genera responsabilidad civil (contractual o extracontractual) para 

el agente que lo cometió”. 

 
 

 

4.1.2.1. CONCEPCIÓN FORMAL.  

 

La definición formal está estrictamente ligada a una concepción legal por cuya 

virtud el delito es toda acción legalmente imputable; es decir, el conjunto de 

preceptos jurídicos que se encuentran descritos en los ordenamientos penales 

sustantivos. 

 

 

4.1.2.2. CONCEPCIÓN SUSTANCIAL O MATERIAL.  

 

La definición material del delito atiende meramente al hecho, esto confirma que 

el delito es un daño que tiene que ser retribuido de alguna forma por su trasgresor 

                                                           
6
 https://www.derechoecuador.com/el-delito-civil-2#uudGaEwzuQ2rctlw.99 



15 
 

mediante la acción jurisdiccional del Estado, la visión material del delito nos aporta 

nuevos elementos que nos permiten analizar al delito en cada una de sus partes 

 

4.1.2.3. CONCEPCIÓN TOTALIZADORA O NATURAL O UNITARIA DEL DELITO.  

 

Esta concepción indica que el delito no admite divisiones en elementos diversos 

y como tal se debe estudiar el delito. También se admite que el delito puede 

presentar aspectos diversos, pero en manera fraccionable, y Concepción 

analítica. Tiene como base estudiar al delito desde sus elementos, sin dejar de lado 

que todos ellos forman la unidad del delito, que está formado por partes y estas 

partes forman el todo; el delito no puede tener elementos aislados. 7 

 

“Como definición personal puedo decir que el delito es aquella conducta 

considerada como antisocial por los ordenamiento penales, cometida por 

voluntad propia o negligencia y realizada por un sujeto capaz de ser juzgado 

por las leyes penales”. 

 

 

 

4.1.3. DEFINICION DOGMATICA 
 

 

 
El “delito es un acto típicamente antijurídico”, significa que el delito está en 

oposición a la norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un bien 

jurídicamente protegido.8 

 

“El delito es un acto típico, todo acto humano para considerarse como delito debe 

adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación no hay delito, o peor aún, si no hay 

tipo, la conducta no es delito. Por eso se entiende que todo lo que no está 

prohibido u ordenado, está permitido. Es decir, previene la conducta por la 

                                                           
7
 https://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/concepto-de-delito.htm 

8
 https://jorgemachicado.blogspot.com/2010/06/cdd.html 
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amenaza del robo con p4nas privativas de libertad. Además de la norma previa, el 

delito contiene una conducta típica, es decir la definición del hecho que la norma 

busca o quiere impedir”. 

 

4.1.3.1.- SANCION 
 

 

En el plano del derecho, una sanción es el efecto que produce una acción que 

infringe una ley u otra norma jurídica. Un robo, de este modo, puede generar una 

sanción de tres años de prisión para su responsable, por citar una posibilidad. Las 

sanciones también pueden ser castigos económicos (multas).9 
 

“La Autoridad obliga al demandado, a cumplir con el incumplimiento de la cosa 

adquirida, mediante deuda, mora. Ej.: El cumplimiento forzado de una deuda de $ 

1000, para lo cual se embargan compulsivamente bienes del deudor, se rematan 

etcétera, y se paga la deuda”. 

 

 

 
 

4.1.3.2.- DELINQUIR  
 

 

Cometer un delito. Infringir voluntaria y dolosamente una norma jurídica, cuando 

la acción u omisión se encuentren sancionadas en la ley penal. Hay que guardarse 

de la definición habitual que equipara delinquir a violar la ley; porque 

el delincuente, por el contrario, se adapta al presupuesto condicional establecido en 

la ley penal.10 

 

“Actuar contra la norma jurídica tiene la siguiente estructura: una hipótesis, 

o supuesto de hecho, y una consecuencia jurídica, de manera que 

                                                           
9
 https://definicion.de/sancion/ 

10
 https://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/homicidio-calificado 

https://definicion.de/derecho
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definici%C3%B3n/definici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delincuente/delincuente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presupuesto/presupuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condicional/condicional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hip%C3%B3tesis/hip%C3%B3tesis.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supuesto-de-hecho/supuesto-de-hecho.htm
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la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato 

establecido por la ley”.  

 

4.1.3.3.  DELITO CALIFICADO 

 

Se dice del delito simple agravado por la adición de una circunstancia prevista 

por la ley, que altera la escala penal en relación con el delito simple.11 

 

“Matar a una persona en forma intencional, es un delito llamado homicidio 

simple, contemplado, se considera ciertos casos que agravan el delito de 

homicidio simple transformándolo en homicidio calificado, imponiendo a su autor 

o autores, la pena de prisión o reclusión perpetuas”. 

 

 

4.1.3.4. DELITO CIVIL 

 

(Derecho Civil) En sentido amplio: todo hecho ilícito del hombre que 

compromete su responsabilidad civil (se contraponen el delito civil y 

el delito penal). 

En una acepción estricta: hecho del hombre que resulta de una falta intencional y 

que compromete su responsabilidad civil (por oposición al cuasidelito, que resulta 

de una falta no intencional).12 

 

“Desde el punto de vista del derecho civil el delito es el hecho ilícito realizado con 

la intención de cometer un daño físico, que causare muerte, y toda persona que 

cometa debe, responder por el acto cometido ante la Ley”. 

 

                                                           
11

 https://www.derechoecuador.com/el-delito-civil-2 
12

 https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concurrencia/concurrencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
https://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/homicidio-simple
https://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/homicidio-simple
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-il%C3%ADcito/hecho-il%C3%ADcito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad-civil/responsabilidad-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intencional/intencional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad-civil/responsabilidad-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oposici%C3%B3n/oposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuasidelito/cuasidelito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-il%C3%ADcito/hecho-il%C3%ADcito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intenci%C3%B3n/intenci%C3%B3n.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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4.1.3.5. PENA 

 

Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad para 

desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena el 

sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial para tal fin. 

 

Es la sanción penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales, 

supone la privación de la libertad del sujeto y, dependiendo del grado de tal 

privación pueden distinguirse las siguientes: 

 

 Prisión. 

 Arresto domiciliario. 

 Destierro13 

 

“La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar 

de libertad de tránsito al individuo sentenciado. Se diferencia de la "prisión 

preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia firme y no de 

una medida transitoria (medida cautelar) como sucede con aquélla. Además, su 

fin es distinto: la pena privativa de libertad tiene como fin castigar (penar) al 

condenado por el delito que ha cometido así como la reinserción social del 

individuo que trasgrede la norma, mientras que la prisión preventiva tiene la 

finalidad de evitar una posible fuga del acusado o la posible destrucción de 

pruebas”. 

 

 

                                                           
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Destierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_tr%C3%A1nsito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_firme
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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4.1.3.6.- PERSONALIDAD JURIDICA 

 

De conformidad al Código Civil ecuatoriano: Se llama persona jurídica una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. Es decir que esta persona puede 

representarse tanto en la esfera judicial como fuera de ella. Siguiendo la línea del 

tratadista Ferrara, en su obra “Teoría de las personas jurídicas”,  la mera voluntad 

de los individuos (como género humano) no puede concebir una persona jurídica, y 

que sólo una ley (personas jurídicas de derecho público) o un acto administrativo 

(personas jurídicas de derecho privado) reconoce y otorga existencia jurídica 

manifiesta a esta ficción jurídica. Por tanto, es requisito sine qua non para la 

existencia de una persona jurídica, la expedición de una ley o resolución 

administrativa.14 

 

“En síntesis, la personería jurídica le otorga a una institución pública la capacidad 

completa para comparecer a juicio, donde el Estado únicamente interviene para 

vigilar y precautelar los intereses estatales, pero cuando las instituciones públicas 

se constituyan solo con personalidad jurídica, necesitan ser representadas por la 

Procuraduría General del Estado y como parte procesal, de lo contrario estaríamos 

frente a un excepción dilatoria de ilegitimidad de personería; situación que debe 

ser analizada sesudamente al momento de plantear una acción judicial ante los 

órganos de justicia”. 

 

4.1.3.7.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 

A partir de 2014, con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, las 

personas jurídicas (por ejemplo, las compañías) pueden ser declaradas responsables 

de haber cometido delitos.15 

                                                           
14 https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica#0OUtkKB1ELbifbR7.99 
15

 https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica 

https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica#0OUtkKB1ELbifbR7.99
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Antes de esta reforma, las personas jurídicas públicas o privadas no podrían ser 

sujetos con responsabilidad penal dado que no existían delitos que pudieran ser 

cometidos por ellas. La responsabilidad penal en última instancia, recaía sobre los 

representantes legales de las personas jurídicas. La creación de nuevos tipos 

penales (delitos) estableció la posibilidad de imputar penalmente a las personas 

jurídicas de cualquier tipo.16 

 
 

Quienes apoyan la teoría de que las personas jurídicas pueden ser responsables 

penalmente, señalan que el hecho de que sean entes ficticios (no son personas 

“físicas”), no impide que se les atribuya culpabilidad por ciertos actos. Agregan 

que algunos de sus actos pueden ser, por esta circunstancia, merecedores de 

sanciones penales. 

 

Actualmente es casi unánime el reconocimiento que se hace de la titularidad de 

las personas jurídicas de ciertos derechos, ya sean de carácter económico o de 

carácter instrumental como los de tutela judicial efectiva o debido proceso; estos 

últimos justificados por servir a fines que tienen que ver más bien con la vigencia 

del Estado del Derecho. Del mismo modo si las personas jurídicas pueden ser 

titulares de esos derechos, se ha planteado como real la posibilidad de construir 

juicios penales en su contra.17 

 

“Adicionalmente, el Código incluye la existencia de una responsabilidad dual, esto 

quiere decir que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente 

de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus 

acciones u omisiones en la comisión del delito. Tampoco se extingue la 

responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas se han fusionado, 

                                                           
16 https://www.derechoecuador.com/-personas-juridicas-responsabilidad-penal 
17

 https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica. 

https://www.derechoecuador.com/-personas-juridicas-responsabilidad-penal
https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica
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transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad 

de modificación prevista en la Ley”. 

 

Dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica no solo se incluye a las 

compañías mercantiles, nacionales y extranjeras, sino también a las fundaciones y 

corporaciones (personas jurídicas sin fines de lucro), las cuales pueden ser 

responsables por cualquier delito tipificado en el Código. Es decir, toda persona 

jurídica tendrá responsabilidad penal siempre que se cumplan las siguientes 

circunstancias: 

a.- Que el delito cometido tenga la finalidad de generar beneficio propio a la 
persona jurídica o a sus asociados, 

 

b.-Que el delito provenga de la acción u omisión de cualquiera de los agentes 

enunciados anteriormente. 

 
 
 

 

17 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1.  ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

 

4.2.1.1. ANTECEDENTES 

 

En el Derecho Romano no se consideró a la sociedad tal como se la concibe 

ahora, sin embargo si se reconocieron ciertos entes morales que tenían 

características similares a las personas jurídicas que se conoce hoy en día. Los 

juristas en ese entonces hablaban de las "personae vice fungitur" para referirse a 

aquellos organismos que realizaban funciones similares a las personas físicas, 

mientras que cuando hablaban de "universitas" se referían a aquellos conjuntos de 

individuos y conjuntos de cosas. Además de esto, también se reconoció en Roma la 

facultad que tenían ciertos entes para adquirir derechos y a su vez poder 
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administrarlos, considerando así que estos poseían corpore termino que significaba 

la posibilidad que tenían los conjuntos de bienes para poder ser administrados por 

representantes. Posteriormente en la Edad Media se utilizaban denominaciones 

como "congregatio y comunitas" para referirse a las corporaciones y 

asociaciones formadas voluntariamente por individuos, mientras que "pioe causoe" 

y "pioe corpore" para referirse a las fundaciones de la misma manera creadas por 

individuos.  

 

Que a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX cuando surge la llamada persona 

jurídica, influenciada por dos fuentes distintas, la primera son las tendencias de la 

Revolución Francesa y segunda por la Escuela Histórica del Derecho. Es así como en 

el siglo XIX, comienza a desarrollarse la teoría de la personalidad jurídica así como la 

conocemos en la actualidad.
18 

 
 

Teoría de Hans Kelsen 

 

Hans Kelsen niega la dualidad derecho objetivo-derecho subjetivo. Utilizando los 

estudios de Duguit, pero planteando su doctrina en un terreno puramente lógico, 

sostiene que los derechos subjetivos no existen sino en cuanta expresión del 

derecho objetivo. Si no existen derechos subjetivos con valor propio, autónomo, 

tampoco debe existir el sujeto de derecho. Los derechos subjetivos y el sujeto de 

derecho, o sea la persona, son conceptos auxiliares, que facilitan el conocimiento 

del derecho. Persona, sea física o jurídica, es sólo la expresión unitaria 

personificadora de un haz de deberes y facultades jurídicas, un complejo de 

normas. El hecho de ser un centro de imputación de normTexto en subíndiceas, 

convierte a ese centro en persona.19 

 

                                                           
18

 Lea más en https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica#0OUtkKB1ELbifbR7.99 
19

 Lea más en https://www.derechoecuador.com/personalidad-y-personeria-juridica#0OUtkKB1ELbifbR7.9 
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La teoría de Kelsen hace una crítica sobre la diferencia que hacen los civilistas 

(persona moral y física).Todas las personas son jurídicas. La única diferencia entre 

una y otra es que las "morales" (como los civilistas las llaman) o de existencia ideal 

actúan como órganos, un órgano (es la hipóstasis que se hace sobre el actuar de un 

individuo; en el que su acto se le atribuye a la colectividad tal que ella lo hubiera 

hecho). Así la persona física es individual y la de existencia ideal colectiva. La 

persona está constituida por una norma de capacidad, (imputación central), la cual 

la faculta para llenar el ámbito de validez personal de una norma de imputación 

periférica, así una persona, sólo es el núcleo al cual se le imputa un actuar. 

 

4.2.1.2. PERSONA JURIDICA Y SU ORIGEN 

 

Se da el nombre de sujeto, o persona, a todo ente capaz de tener facultades y 

deberes. 

Los sujetos del derecho reciben el nombre de personas, y de dividen en: 

Morales; (persona jurídica colectiva).- Asociaciones dotadas de personalidad. 

Físicas.- Sujeto jurídicas individuales, el hombre, en cuanto tiene obligaciones y 

derechos.  

 

 

 

4.2.1.3. ORGANISMOS RECTORES 
 

 

La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de 

un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que 

decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar. Los 

órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica. Los órganos 

más habituales son:20 

 

- El administrador  

                                                           
20

  www.pbplaw.com/responsabilidad-penal-personas-juridicas/ 

http://www.pbplaw.com/responsabilidad-penal-personas-juridicas/
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- Varios administradores solidarios o mancomunados. 

- El Consejo de Administración.  

- La Junta de socios, accionistas, etc. 
 

 

4.2.1.4. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA  
 

 

Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica 

tenga responsabilidad penal por un delito. El argumento es que el dolo o la culpa no 

pueden recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de una persona 

jurídica y toman las decisiones.  

 

Según esta concepción doctrinal, la persona jurídica sería sólo responsable 

civilmente, es decir, tendría que resarcir daños y perjuicios. Además, históricamente 

la teoría del delito se ha construido sobre la base de la persona natural.  

 

En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar 

penalmente a una persona jurídica por un delito. Si bien no pueden imponérsele 

todo los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, 

que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios. No obstante, 

parte de la doctrina considera estas situaciones como propias del derecho 

administrativo sancionador y no del derecho penal.21 

 

 

 “De todos modos, por lo general, en el Common Law se acepta la posibilidad de 

exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, mientras que en el Derecho 

continental, solo algunos países, como Italia, Alemania o España (desde la reforma 

del código penal L.O. 5/2010), o Francia lo admite” 

 

                                                           
21

 www.tuabogadodefensor.com/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/ 
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4.2.1.5. EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA CALIDAD EMPRESARIAL 
 

La palabra administración proviene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 

minister (subordinación, obediencia, al servicio de), y significa aquel que realiza una 

función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al 

servicio de otro (de la sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia, para el 

cumplimiento de sus objetivos (eficacia).22 

“La administración es la ciencia  social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos” 

 

4.2.1.6. CLASIFICACION DE LOS DELITOS 
 

Escuela Clásica: Esta escuela elabora diversas clasificaciones de delitos. Enunciar 

las características del positivismo como corriente filosófica del derecho penal, 

valorando las aportaciones de sus doctrinas, pero en virtud de su fracaso la Escuela 

Positivista pretendió formular un concepto sociológico. Representantes: Enrico 

Ferri, Rafael Garófalo y César Lombroso. Se fundamenta en bases científicas que 

corresponde a las ciencias naturales. Garófalo con su teoría del delito natural, quien 

se encontró con que es imposible concebir un conjunto de acciones que en todos 

los tiempos y en todos los países, hayan sido consideradas como delictuosas.23 

 

Abandona el examen de los hechos universalmente odiosos y castigados en todo 

tiempo y lugar y acude al análisis de los sentimientos que integran el sentido moral 

de las agrupaciones humanas. Guiado por Darwin y Spencer, llega a la conclusión de 

que solamente hay dos sentimientos fundamentales: el de la piedad y la probidad, y 

                                                           
22

 www.tuabogadodefensor.com/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas 
23

 www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/TIPOS-PENALES-COIP.pd 

http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
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concebido así, define el delito de la siguiente manera: "Ofensa a os sentimientos 

altruistas fundamentales de la piedad y la probidad en la medida en que son 

poseídos por un grupo social determinado". De esta definición infiere Garófalo que 

los delitos naturales constituyen dos categorías: 

Ofensas al sentimiento de la piedad: 

1. Todos aquellos actos que tiendan a producir un mal físico en las personas. 

2. Actos que producen a la vez un dolor físico y moral. 

3. Acciones que producen un dolor moral. 

Ofensas al sentimiento de la probidad: 

1. Agresiones violentas contra la propiedad. 

2. Ataques a la propiedad sin violencia pero con abuso de confianza. 

3. Ataques directos a la propiedad y a los derechos civiles de las persona.  

4.2.1.7. FORMAS DE HECHOS PUNIBLES: 

 

Los  tipos del delito. El delito es un hecho jurídico, es decir, es un hecho que tiene 

importancia jurídica, por cuanto el derecho le atribuye consecuencias jurídicas, el 

nacimiento de derechos para el agraviado y para el  Estado, como el persecutor de 

los delitos, y pérdida de derechos para el delincuente. 24 

 

“Como el delito es un hecho jurídico voluntario, supone que él es ante todo un 

hecho humano y no un hecho natural. Es una acción, un obrar con efectos 

comprobables en el mundo exterior, y no una simple declaración de voluntad; y es, 

además, una acción voluntaria y consciente, y por tanto imputable, es decir, 

referible al sujeto activo como suya”. 

 

Lo que da lugar a la clasificación de los tipos de delito que hace a continuación: 

                                                           
24

 https://derechoecuado.com/erstructura-de-los-delitos-en-el-coip 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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1. Delitos  de acción  y de omisión, conforme a la conducta que desarrolla el sujeto 

activo para realizarlo.  

2.  Delitos de sólo de conducta y de resultado, en cuanto a la consecuencia que 

produce el delito.  

3. Delitos de daño y de peligro, atendiendo al tipo de resultado que produce el 

delito. 

4.  Delitos instantáneos y permanentes, por la continuidad de la conducta que 

requiere para su existencia. 

Delitos de Acción: Los que se cometen por medio de una conducta positiva, es decir 

un hacer. 

 

4.2.1.8. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS AL DELITO  

 

El hecho punible es atribuido es un sujeto infractor penalmente responsable-, al 

haber lesionado y/o puesto en peligro bienes jurídicos fundamentales, dando lugar 

a una reacción jurídica legitimada, una pena es caso de los imputables y una medida 

de seguridad en caso de los declarados inimputables.25 

 
 

 “La imputación jurídico-penal, presupone dos aspectos a conocer: primero, el 

conjunto de reglas (prescripciones: prohibiciones y mandatos), que se plasman en 

los directivos de conductas contenidos en los enunciados penales (tipicidad penal) 

y, segundo, sujetos capaces (destinatarios) de comportarse (motivación 

normativa) según los modelos conductivos que hacen alusión los tipos penales”. 

 

                                                           
25

 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf-2017-6-02-13h00 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
Capítulo primero  
 

 
Principios de aplicación de los derechos.  
 
 

“Art. 10 de la Constitución de la Republica de Ecuador garantiza a las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”.26 

 

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 el estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre 

áreas urbanas y rurales, las iniquidades de género.  

 

El numeral 4. Del mismo cuerpo legal manifiesta la Protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

negligencia que provoque tales situaciones”.27 

“Capítulo sexto Derechos de libertad.  

                                                           
26

 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf-2017-6-02-13h30 
27

 www.justicia.gob.ec/wp.../código_orgánico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pd. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf-2017-6-02-13h30
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

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

 

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

 
 

“El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. 

 

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

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

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

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren 

una mayor protección.  

 

Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley “La Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza la integridad de la familia, especialmente a sus integrantes, 

disponiendo, y dictando decretos que benefician a esta institución social 

considerando su importancia en la existencia y bienestar de las personas”.28 

 
 

“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, 

se habla y determina que dicha garantía se enfoca en proteger y atender a 

aquellas personas cuyos derechos son irrespetados producto de la desigualdad 

                                                           
28 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf-2017-6-02-1 
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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 de la 

familia, la esposa y los hijos especialmente, en relación a lo que trata este te”.  

 

Reafirmando estas disposiciones en esta normativa, en el Capítulo Sexto, que 

trata sobre los Derechos de Libertad, en el artículo 66 numeral 3 literales a y b. 

<< 

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

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

la integridad personal 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 Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley” 

 

 

4.3.2.  CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, tanto como el nuevo Código 

punitivo, recogen esta negativa realidad social de violencia contra la Mujer y la 

proposición universal que antes se encontraba lejana se introduce en el sistema 

penal ecuatoriano por medio del COIP el mismo que juzga el maltrato físico, 

psicológico o sexual.  

 

El Estado garantizara la protección de los derechos a las y los ciudadanos, y los 

delitos de violencia física, psicológica y sexual están definidos y considerados como 

delito”.29 
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 www.justicia.gob.ec/wp.../código_orgánico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pd. 
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Art. 155 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. 

 

Art. 156 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 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. 

 

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. 
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Art. 158 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.” 

 

Art. 159 Contravención de 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 estos artículos no se aplica lo manifestado en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 81 donde ordena que la Ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar y sexual”. 

 
 
 

Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del 

agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los 

enseres de uso de la familia. 

 

4.3.3.-  CÓDIGO 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 
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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 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. 

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.31 

 

“Este Código Garantiza, los derechos garantizados desde su concepción a las niñas 

y niños nacidos y que se encuentren dentro de este país”. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
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 http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/codigo_organcio_integral_penal.pdf- 
31

 http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/codigo_organcio_integral_penal.pdf- 
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discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.32 

 

“El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”. 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro- ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su 

cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

 
 

Art. 8.- “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.33 

 

“El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuno”. 

 

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

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

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

                                                           
32

 ilecdata.s3.amazonaws.com/Comunidad/Leyes/CODIGO%20DE%20LA%20NIÑEZ%20Y%20ADOLESCENCIA%20Reformado% 

20el%2022-MAY-2016.PDF 
33 OMS.- Informe mundial sobre la salud y la violencia 2002 



35 
 

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

exigibilidad de sus derechos. 

 

Está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento.34 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.  

 

 “Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresar”. 

 

4.3.4.1. Antecedentes de la Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia es uno de los fenómenos sociales más extendidos en el mundo 

contemporáneo y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto conflicto, 

sino incluso en la solución de simples problemas de la vida cotidiana, por lo que se 

puede afirmar que muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido 

víctimas de esta o, en su defecto victimarias. Este problema no es un fenómeno 

moderno como muchos piensan, pues durante siglos, generaciones de padres y 

madres, educadores y educadoras, maltrataban a los niños porque quizás pensaban 

que hacían bien. Tales concepciones ético morales, de modelo tradicional, 

                                                           
34 OMS.- Informe mundial sobre la salud y la violencia 2002 
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mantenidas hasta la actualidad, sustentan una educación vertical y represora, de 

discriminación, obediencia y "respeto", que desarrolla la dependencia.35 

 

“La familia es una de las instituciones en la que identificar el fenómeno resulta 

más complejo porque los integrantes lo niegan ante el temor de ser cuestionados 

o lacerar la imagen familiar. En dichos eventos, las mujeres, los niños y las niñas 

suelen ser los más afectados. La violencia familiar es un grave problema que tiene 

consecuencias sobre la salud física, psicológica y emocional, el problema de la 

violencia en sus diversas formas es considerado un asunto de salud La violencia 

intrafamiliar y el maltrato infantil han sido una constante en las sociedades 

llamadas “modernas”, que aún no han logrado avances significativos en su 

erradicación. Aunque hay muy pocos datos fiable”. 

 

Se calcula que durante el año 2000 se produjeron 57 000 homicidios de niños 

menores de 15 años en el mundo. Son los niños muy pequeños los que corren 

mayor riesgo: en la población de entre 0 y 4 años, las tasas de homicidio son más de 

dos veces superiores a las registradas en los niños de entre 5 y 14 años (el 5,2 frente 

al 2,1 por 100000). La causa más frecuente de muerte la constituyen los 

traumatismos craneales, seguidos de los traumatismos abdominales y la asfixia 

intencionada. Son igualmente escasos los datos fiables sobre el maltrato infantil no 

mortal, pero estudios realizados en varios países indican que los niños niñas y 

adolescentes de 15 años sufren a menudo malos tratos o abandono que hacen 

necesaria la atención médica y la intervención de los servicios sociales.36 

 

 No se conoce el número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos 

sexuales en el mundo, pero las investigaciones indican que aproximadamente el 

20% de las mujeres y el 5% -10% de los hombres los han sufrido durante la 

infancia. Entre los factores individuales, la edad y el sexo desempeñan un papel 
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importante en la victimización. Por lo general, son los niños pequeños los que 

corren mayor riesgo de maltrato físico, mientras que las mayores tasas de abusos 

sexuales se dan entre menores que han alcanzado la pubertad o la adolescencia. 

 

En la mayor parte de los países, los niños sufren golpes y castigos físicos con 

mayor frecuencia que las niñas, mientras que éstas corren mayor riesgo de 

infanticidio, abusos sexuales y abandono, así como de verse obligadas a 

prostituirse.  

 

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad del niño o niña y adolescente al 

maltrato es el hecho de ser educado por un solo progenitor, o por progenitores muy 

jóvenes y sin el respaldo de una familia extensa.37 

 

“También son factores de riesgo el hacinamiento en el hogar o la existencia en 

éste de otras relaciones violentas (por ejemplo, entre los padres). Las 

investigaciones indican que, en muchos países las mujeres recurren al castigo 

físico más a menudo que los hombres, probablemente porque son las que pasan 

más tiempo con los hijos” 

 

Sin embargo cuando la violencia física causa lesiones graves o mortales, es más 

frecuente que la hayan perpetrado hombres, y también son ellos los que cometen 

la mayor parte de los abusos sexuales. Entre los factores que aumentan las 

probabilidades de que un padre u otro cuidador maltrate a un menor se cuentan las 

expectativas poco realistas sobre el desarrollo del niño, el escaso control de los 

impulsos, el estrés y el aislamiento social.38 
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“Muchos estudios indican también que el maltrato de menores, guarda relación 

con la pobreza y con la carencia de «capital social», es decir, de las redes sociales 

y las relaciones vecinales que, según se ha demostrado, protegen a los niños”  

 

Estas cifras alarmantes han hecho que muchos países incluyan en sus agendas 

sociales la erradicación de la violencia intrafamiliar como estrategia de desarrollo y 

se movilicen gran cantidad de recursos hacia los ámbitos estructurales (políticas 

públicas) y los de carácter táctico (atención y servicios).  

 

La prevención de la violencia intrafamiliar se perfila como una de las estrategias 

más recurrentes para tratar el este problema dentro de la cual se encuentra una 

lista copiosa de iniciativas que van desde campañas mediática hasta talleres de 

sensibilización con la comunidad.39 

 

 “En este contexto, la elaboración de un manual para la prevención de la violencia 

intrafamiliar dirigido a la comunidad educativa de los establecimientos 

secundarios del sector de Cotocollao, se perfila como una herramienta importante 

en la medida que recogerá las demandas más locales de información y 

sensibilización, algo que es esencial si se quiere emprender procesos que se 

sostengan en el tiempo, aspecto que muchas propuestas trasplantadas desde 

otros contextos socioculturales no lo han logrado” 

 

4.3.4.2. Violencia intrafamiliar en el Ecuador. 

 

 
 

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2002 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml


39 
 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos 

al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres. 

 
 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten 

en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte.40 
 

 

“Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de 

violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y acuden 

con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas 

que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo”. 

 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas 

víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente 

afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar incorporado en la prevención 

y tener un papel clave que desempeñar al respecto. 

 
 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las principales 

inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar de los avances que 

se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde 

quien administra justicia.41 
 

 

“Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar y de 

Género, en el marco de una política institucional”. 
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Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador y América Latina. 

Luego de algunos años de aplicación de estos planes, programas y políticas, se ve 

necesario el promover un espacio de reflexión y discusión que permita evidenciar 

los avances y los retos pendientes sobre el tema. 

 
 

4.3.4.3.-  formación de género 
 

 
 

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser hombre y 

mujer no es un hecho solo intelectual sino fundamentalmente un proceso afectivo e 

inconsciente.42 

 
 

“El Género se construye mediante procesos sociales, es transmitido en la crianza 

y educación del individuo”. 

 
 

La formación del género se hace a través de varias instituciones de la sociedad 

como son: 

 

 

 La familia. 

 La educación. 

 Los medios de comunicación. 

 La religión. 

 

LA FAMILIA: 
 

 

- Se nos enseña las reglas, leyes y valores que nos determinan como hombres y 

mujeres. 
 

- Las jerarquías de género son creadas en la interacción con los miembros de la 

Familia, en donde se plantea la división sexual del trabajo, el control de 

la sexualidad, la construcción y reproducción de la identidad de género. 
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- Los niños descubren que hay acciones que son aprobadas o desaprobadas según 

las realice un niño o una niña. 

 
 

4.3.4.4. Tipos de violencia intrafamiliar 

 
 

4.3.4.4.1. Violencia física 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación.43 

 

“Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte”. 

 
 
 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, 

incapacidades e incluso la muerte. 

 

4.3.4.4.2. Violencia Psicológica. 

 
 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 

familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del 

apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir 

un mal grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta 

el segundo grado.44 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 
Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 
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“Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, 

enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de alcohol y drogas, 

intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que desempeñe”. 

 

4.3.4.4.3. Violencia Sexual. 

 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

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

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo.45 

 

 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 
 

 

 “Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer 

no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les 

conduce a rechazar su cuerpo y su sentir”. 

 
 

4.3.5. LEY CONTRA LA VIOLENCIA  A LA MUJER Y FAMILIA 
 

 
 

“La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la Dirección Nacional 

de la Mujer, producto del trabajo conjunto de abogadas u juezas, grupos de mujeres 

organizadas, de ONGs, Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso 

Nacional y el apoyo de organismos internacionales.  
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Se constituyó en la ley No 103 y fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y 

publicada en Ecuador en el Registro Oficial No 839 del 11 de diciembre del mismo 

año.46 

 

“El objeto principal de esta Ley es. Proteger la integridad física, psíquica y libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia”. 
 

 
 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por 

un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar.  

 

La violencia Intrafamiliar es todo lo que ocurre dentro del hogar y fiera del 

mismo daño físico y psicológico causado por la pareja de una mujer, tanto para ella 

como para los niños y adolescentes.47 

 

 

“Con esta Ley se logró dictar medidas de protección inmediatas en favor de la 

mujer y los niños en favor de sus derechos garantizados en la Constitución de la 

república del Ecuador”. 

 
 

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- para los efectos de esta ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.  
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“La protección de esta Ley 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”. 

 

4.3.6. CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCION DE BELEM DO 

PARA" 

 

4.3.6.1. LOS ESTADOS PARTES 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.48 

 

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.49 

 

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 
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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; 

 

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.50 

 

“Gracias al trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de sectores 

populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la aprobación de 

esta Ley, las mujeres tenemos ahora la posibilidad de vivir con dignidad, estar 

amparadas frente a la violencia doméstica y tener un apoyo en la búsqueda de la 

armonía y la felicidad”. 

 

4.3.6.2. Derechos Protegidos 

 

Artículo 3 

 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 
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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.51 
 
 

El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 
El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
 
El derecho a no ser sometida a torturas; 
 

a. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

b. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 

c. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

d. el derecho a libertad de asociación; 

 

e. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 
 

f. 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. 
 

“Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se 

reconocen o bien se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del 

planeta. Mientras que en algunos lugares estos derechos están 

institucionalizados o respaldados por leyes, costumbres locales y el 

comportamiento social, en otras zonas no se realiza el mismo trato, llegándose a 

reprimir, ignorar o incluso negar en contraposición con los derechos admitidos a 

los hombres y niños”. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

En el presente desarrollo de la tesis, he considerado necesario analizar 

legislaciones en derecho adm8nistrativo, de otros países que están acorde con la 

realidad y  semejanza más próxima. 

 
 

4.4.1.   LEGISLACION ESPAÑOLA 

 

La importancia del tipo delictivo al que se ha dedicado este artículo, se 

comprueba en estadísticas como la elaborada por el INE, para el año 2011 (última 

con la que contamos), en virtud del acuerdo de colaboración establecido entre este 

organismo y el Ministerio de Justicia para la explotación estadística del Registro 

Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.52 

 
 

“Toda la información que ofrece esta estadística se corresponde con la fase de 

instrucción del proceso penal de los procedimientos incoados, y está referida a los 

asuntos, con medidas cautelares dictadas, inscritos en el Registro a lo largo del 

año 2011”. 

 

El número total de víctimas de violencia de género inscritas en el Registro 

Central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género fue 

de 32.242 mujeres, y el de víctimas de violencia doméstica 7.744 personas. 

 

La tasa de víctimas de violencia de género inscritas en el Registro en 2011 fue de 

155,7 por cada 100.000 mujeres. 
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Según el Registro el número total de personas denunciadas por violencia 

doméstica durante 2011 fue de 5.632 personas. 

 

El total de personas registradas como víctimas de violencia de género o de 

violencia doméstica en 2011, fue de cerca de 40.000 personas. De éstas, 37.292 

eran mujeres y 3.070 hombres. 

 

En 2011 se registraron 38.219 infracciones penales imputadas a los denunciados 

de asuntos de violencia de género inscritos durante ese año. El número medio de 

infracciones penales por denunciado fue de 1, 2. 

 

Del total de infracciones penales imputadas se contabilizaron 35.061 delitos y 

3.158 faltas. Los delitos más frecuentes fueron los relativos a Lesiones (51,8% de los 

delitos), Amenazas (21,9%) y Torturas y otros delitos contra la integridad 

moral (15,0%). ¿Qué es la violencia familiar? La Organización Mundial de la Salud en 

1998 ya definió la Violencia intrafamiliar como “El uso intencional de la fuerza física 

hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables, lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte.” Serán, por ello, los malos tratos o agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y 

dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres 

y ancianos. La violencia familiar es una manifestación de abuso de poder de un 

miembro de la familia sobre cualquiera de los restantes miembros del hogar. No fue 

hasta 1960, cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar 

eran un problema social. 

 

La etiología de la violencia doméstica es compleja y multifactorial; su aparición se 

ha relacionado en múltiples núcleos familiares, con las actitudes socioculturales, 
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determinadas condiciones sociales, las relaciones conyugales, los conflictos 

familiares, la propia personalidad de actor y la víctima y una previa existencia de 

cuadros de abusos y de violencia en la familia de origen.53 

 

“La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la 

presencia de valores como la consideración, la tolerancia, la empatía y el 

necesario respeto por las personas, independientemente de su sexo”. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar debe ser diferenciada de la actualmente 

conocida como violencia de género; esta última expresión es la traducción del 

inglés gender-based violence o gender violence, expresión difundida a raíz del 

Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU.54 

 “Con el auge de los estudios feministas en los años sesenta del siglo XX, se 

comenzó a utilizar en la órbita anglosajona el término vender con el sentido del 

“sexo” de un ser humano, desde el punto de vista de las diferencias sociales y 

culturales, en oposición a las biológicas existentes entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, la expresión ha sido criticada por la Real Academia Española al hacerse 

una traducción excesivamente literal del inglés gender que por ello, no tendría 

traducción al español”. 

LA EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal 

La LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, introdujo el art. 

425 por el que se tipificaba por primera vez el delito de violencia intrafamiliar. 

Dicho delito se definía por tres características:  
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 El sujeto pasivo tiene que ser un “cónyuge o persona a la que estuviese 

unido por análoga relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a 

la patria potestad, o pupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda 

de hecho”, 

 habitualidad y  

 violencia física. Este tipo penal, si bien sufrirá numerosas modificaciones, 

constituye la base sobre la que se edificará el sistema actual de protección 

efectiva a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género.55 

“Esta Ley nace en el 1989, donde se tipificaba, por primera vez y la violencia a la 

mujer es considerada delito, el mismo que se definía por tres características:  

1.- La persona considerada sujeto, puede ser el cónyuge, persona unida por 

análoga o relación de afectividad  

2.-  La habitualidad y  

3.- La violencia física, este delito era considerado de tipo penal”. 

 

La LO 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995 

 

La LO 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en 

materia de protección a las víctimas de malos t ratos y de la Ley de Enjuiciamiento  

 

Criminal, traslada el artículo al número 153 y realiza las siguientes 

modificaciones: (i) añade a los “hijos del cónyuge o conviviente”, (ii) define el 

concepto de habitualidad y (iii) añade la violencia psíquica.  

 

Al incluir la violencia psíquica esta ley supera el enfoque de “protección de los 

miembros físicamente más débiles del grupo familiar” (exposición de motivos de la 
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LO 3/1989, de 21 de junio) para abarcar todo tipo de violencia que pueda tener 

lugar en el ámbito familiar con independencia de la condición física de la víctima.56 

 

“Esta Ley es modificada, en el año 1999 se modifica al código penal de 1995, 

añade al n7umeral 1 que los hijos de los cónyuge o conviviente, en el numeral, se 

añade el concepto de habitualidad, y el numeral 3 se considera la violencia 

psíquica, siendo esta y considerada como enfoque de “protección de los miembros 

físicamente más débiles del grupo familia”. 

 

La LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

La LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, 

trasladó la violencia doméstica habitual al artículo 173 (Título VII “De los delitos de 

torturas y otros delitos contra la integridad moral”), reconociendo que los bienes 

jurídicos que se protegen no solo son la integridad física y psíquica del agravado, 

sino que también afecta a la integridad moral. Además, (i) añade a los hermanos 

por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, a las 

personas amparadas en cualquier otra relación por la que se encuentren integradas 

en el núcleo de su convivencia familiar y a las personas que por su especial 

vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 

privados. Gracias a esta ley se consigue ampliar de forma considerable el ámbito 

subjetivo de la aplicación del tipo penal y se deja atrás la enumeración cerrada de 

posibles víctimas al incluir, con buen criterio, a “cualquier otra relación por la que se 

encuentren integradas en el núcleo de su convivencia familiar”.57 
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“En el año 2003, en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 

integración social de los extranjeros, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género, trasladó la violencia doméstica habitual al artículo 173 (Título 

VII “De los delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral, añade a 

los hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 

conviviente, a las personas amparadas en cualquier otra relación por la que se 

encuentren integradas en el núcleo de su convivencia familiar”. 

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género 

  

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género, supuso un giro en la política criminal al introducir tipos 

agravados por razón de género (hombre contra mujer) y la relación de afectividad 

entre el autor y la víctima. Esta modificación supuso la creación de una asimetría 

penal por razón de género, que, si bien responde a una necesidad social, ha sido 

duramente criticado por haber creado un sistema de imposición de penas desigual. 

No obstante, como bien se señala en la exposición de motivos de la ley, la violencia 

de género es “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 

sociedad” y, por tanto, considero que la introducción de tipos agravados por razón 

de género no crea un sistema desigual, sino que, por el contrario, intenta corregir 

una desigualdad existente en la sociedad. Asimismo, la ley otorga a los Juzgados de 

Violencia no solo la potestad de la instrucción y, en su caso, el fallo de las causas 

penales en materia de violencia sobre la mujer, sino que también le permite decidir 

sobre materias de derecho civil relacionadas, creando un sistema garantista que 

protege de forma eficaz a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.58 
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“Esta modificación supuso la creación de una asimetría penal por razón de género, 

que, si bien responde a una necesidad social, ha sido duramente criticado por 

haber creado un sistema de imposición de penas desigualdad, ley otorga a los 

Juzgados de Violencia no solo la potestad de la instrucción y, en su caso, el fallo de 

las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, sino que también le 

permite decidir sobre materias de derecho civil relacionadas” 

 

 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal 

 

Finalmente, la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal refuerza la protección especial que 

dispensa el Código Penal para las víctimas de violencia de género y doméstica y 

adecúa los tipos penales a la desaparición de las faltas. No obstante, en buena 

técnica legislativa, exime del requisito de la denuncia previa del perjudicado 

(requisito general de los delitos leves) en las infracciones relacionadas con la 

violencia de género y doméstica. 

 

 “Es el año 2015, que se modifica la ley Orgánica, haciendo constar en el Código 

Penal y se refuerza la protección especial, para las víctimas de violencia de género 

y doméstica y adecúa los tipos penales a la desaparición de las faltas”. 

 

 
 

4.4.2.  “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES” 

DEL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

 

Antes de abordar el tema de la violencia intrafamiliar, es importante que sepas 

que en Colombia se encuentra reglamentada por nuestro Código Penal Colombiano 

en su Artículo 229 y hace referencia a lo siguiente: 
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 Artículo 229. Violencia intrafamiliar.   El que maltrate física o sicológicamente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena mayor,  de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

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

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

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

o quien se encuentre en estado de indefensión. 

 

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del 

núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia 

en su domicilio o residencialice alguna de las conductas descritas en el presente 

artículo.59 

 

“En este análisis sobre el código Penal Colombiano, que 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, la misma pena 

quedará sometido para la persona, que no siendo miembro del núcleo familiar, 

sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su 

domicilio o residencia, lo se señalado en parágrafo “a” de este cuerpo legal, 

podríamos decir que la normativa 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. Frente a esta ley 

nuestra normativa, 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 
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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 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 nuestro país. 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito a la violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar en tres de sus formas: física, será 

sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas 

en un tercio, psicológica, que es considerada como daño leve tendrá el agresor o 

agresora una sanción de 30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 6 

meses a 1 año; daño severo, de 1 a 3 años, y sexual, será sancionada con las penas 

privativas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, 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, esta ley 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, determinadas condiciones para que la 

sanción a aplicarse tenga que ver con penas que acarrean años de cárcel. 
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4.4.3.  Ley de  Violencia Intrafamiliar De Chile 

 

El Servicio Nacional de la Mujer es el organismo del estado de Chile destinado a 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Fue creado por la 

Ley N° 19.023, publicada el 3 de enero de 1991. 

 

Su misión institucional es promover en la sociedad la igualdad, autonomía, 

equidad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en toda su 

diversidad y la implementación de políticas, planes y programas que transversal-

icen la equidad de género en el Estado.60 

4.4.3.1. Código Penal de la República de Chile 

 

 

        Párrafo 1°. 
 

 De la violencia intrafamiliar 
 

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

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

 

Artículo 2º.- Obligación de protección. Es deber del Estado adoptar las medidas 

conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los 

miembros de la familia. 

 

Artículo 3º.- Prevención y Asistencia. El Estado adoptará políticas orientadas a 

prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y 

los niños, y a prestar asistencia   a las víctimas. 

Entre otras medidas, implementará las siguientes: 
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a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a modificar 

las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar; 

b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan 

en la aplicación de esta ley; 

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

la violencia intrafamiliar; 

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

e) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la  

Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado de Chile, y  

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

la violencia intrafamiliar. 

 

Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar 

todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o 

haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; 

o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la 

colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual 

conviviente. 

 

“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso 

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

menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 
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Artículo 6º.- Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán 

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

establecido en la ley Nº19.968. 

 

     Artículo 7°.-“Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente 

para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia 

intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo 

mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que 

correspondan.61 

 

“Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el 

inciso anterior cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del 

ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, circunstancias o 

antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por 

violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos 

pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o 

por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro 

Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, o antecedentes 

psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta. 

Asimismo, se presumirá que hay una situación de riesgo inminente, cuando el 

denunciado oponga, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una 

relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima”. 

 

     Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté 

embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la 

haga vulnerable.  
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Se considerará especialmente como situación de riesgo inminente el hecho de 

que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que 

ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le 

restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los 

parientes señalados en el artículo. 

 

El juez fijara prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrán ser 

inferiores a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las 

justifiquen, las misma que podrán ser prorrogadas a petición de la víctima, se 

persisten los hechos, la duración de la medida Será fijada, y podrá prorrogarse, 

tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución 

respectiva.62 

 

 

“En la sentencia definitiva el Juez, fijara los alimentos definitivos, el régimen del 

cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si lo hubiese y 

cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes, a 

petición de la víctima, se persisten los hechos, la duración de la medida Será 

fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes 

proporcionados por la institución respectiva. En la sentencia definitiva el Juez, 

fijara los alimentos definitivos, el régimen del cuidado personal y de relación 

directa y regular de los hijos si lo hubiese y cualquier otra cuestión de familia 

sometida a su conocimiento por las parte”.     
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1.  Materiales Utilizados. 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis hecho uso de los materiales que me 

permitieron su elaboración, básicamente textos relacionados con el derecho, 

Constitucional, Derecho Penal, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y 

Adolescencia, leyes y convenciones en relación al maltrato Intrafamiliar, así como el 

servicio de Internet, también se emplearon las fichas para extraer, lo más 

importante de la información analizada. 

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizaron algunos otros recursos materiales, como papel, copiadora, grabadora, 

computadora y otros materiales de oficina. 

 
 

5.2.  Metodología.  

 

Los métodos utilizados en la realización del presente trabajo de Tesis están 

relacionados con, el método científico, como métodos auxiliares contribuyen en 

este estudio el método inductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según 

las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del presente 

tesis; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración de la revisión de la literatura de la tesis. 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos  estadísticos que permitieron realizar 

el análisis comparativo. 
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5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

 En el procedimiento para realizar este trabajo tendrá que ver con la obtención de 

información primaria, mediante la aplicación de las técnicas de observación, 

entrevistas, encuestas. La información secundaria se logrará indagando en distintos 

escritos sobre el objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.). 

Las técnicas a utilizarse consisten en: 

 

El trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la problemática 

estudiada, se procedió primero aplicar una encuesta a treinta profesionales en 

derecho en libre ejercicio de sus funciones, de la ciudad de Loja, y a treinta mujeres 

que pertenecen a un  30 personas del Ilustre Municipio de Catamayo, los mismos 

que profesionales y mujeres dieron sus criterios los que estuvieron orientados a 

recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta.63 

 

La misma que es considerada una buena perfectiva que llevara la búsqueda de 

ayuda a la familia compuesta por padres e hijos, y más miembros en casos de 

violencia, y de esa manera asegurar el bienestar de su familia del dentro y fuera 

del hogar, ya que son los familiares de una pareja y en especial de una mujer  los 

que se encuentran afectados, psicológicamente, en ocasiones hasta lograr la 

ayuda de Psiquiatra, por lo que este trabajo deja una ventana abierta para el 

futuro, y se trate de aplicar la ayuda que establece la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 

 

                                                           
63 Aplicación de encuestas, que establezcan la problemática planteada 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. Análisis de la Aplicación de la Encuesta.  

 

He realizado la presente encuesta con la intención de determinar la problemática 

que encierra el tema la falta de aplicación del artículo enumerado 81 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en los procedimientos especiales y 

expeditos, para juzgar y sancionar los delitos intrafamiliar y sexual. 

 

He aplicado preguntas que tienen contenidos relacionados al tema tratado, con las 

cuales se realizó conversaciones con personas que han sufrido o en algunos casos 

han estado expuestas a este problema mientras que otras no han tenido que 

padecer este mal.  

 

La encuesta  la he desarrollado algunas mujeres, que trabajan en el Municipio de 

Catamayo, en otros casos a personas conocidas y también a mujeres en el cantón 

Catamayo, siendo importante la información brindada por todas estas personas.  

 

En la realización de esta encuesta me ha brindado la oportunidad de conocer lo 

difícil y doloroso que es este problema para aquellas mujeres que de alguna u otra 

manera han sido maltratadas, incluso algunas siguen viviendo los maltratos, ya que 

traer a la memoria estos dolorosos momentos ha provocado en ellas mucha 

melancolía, vergüenza y llanto. 

 

Entre preguntas realizadas es importante manifestar que algunas de ellas han 

tenido valor para salir de este problema abandonando al agresor, mientras que 
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otras no tienen el valor de hacerlo por el temor y las amenazas que estos individuos 

infringen en ellas minando su voluntad convirtiéndolas en sus esclavas. 64 

“El papel que juegan los hijos dentro del matrimonio, les obliga seguir viviendo 

junto a su agresor o agresora, presionada y soportar en llevar una doble vida para 

no ser descubiertos por sus hijos, en ocasiones según manifestaciones los niños 

también sufren agresiones, lo que en la mayoría de los casos ha provocado 

cambios de comportamiento, deficiencia y abandono escolar, abandono del 

hogar, así como también el uso de alcohol y otras drogas e inclusive encontrar 

refugio con malas amistades, en edades tempranas, también delincuencia juvenil 

y pandillas”.  

 

Con este problema de  salud, la sociedad también es afectada debido a que el 

agresor en muchas ocasiones, ha actuado contra quienes intentaron defender a la 

víctima, sembrando miedo y temor en el vecindario.  Y para evitar en ocasiones no 

de interviene,  

 

Los maltratos, ya que traer a la memoria estos dolorosos momentos ha provocado 

en ellas mucha melancolía, vergüenza y llanto.  He realizó conversaciones con 

personas que han sufrido o en algunos casos han estado expuestas a este 

problema mientras que otras no han tenido que padecer este mal, mientras que 

otras no tienen el valor de hacerlo por el temor y las amenazas que estos 

individuos infringen en ellas minando su voluntad convirtiéndolas en sus esclavas. 

Es importarte se apliquen las medidas manifestadas para prevenir o no 

lamentarlas. 

 

 

                                                           
64

 Análisis e interpretación de encuesta aplicada  
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6.2. Resultados de la Encuesta.  

1. ¿Usted ha sido Víctima de violencia intrafamiliar?  

Tabla 1 Víctimas de violencia intrafamiliar 

Indicaciones Frecuencia Porcentaje 

Si  18             60% 

No  6             20% 

No responde 6             20% 

Total encuesta 30           100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 

Gráfico 1 Víctimas de Violencia Intrafamiliar 

 Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 14 de ellas que representan el 60% 

de las encuestadas manifiestan que “Si” han sido víctimas de violencia intrafamiliar 

y algunas de ellas dicen que aún son maltratadas, mientras que 6 de ellas dicen que 

“NO” representando el 20%, y otras 6 de ellas que son el 20% no responden 

complementándose así el 100% de la población encuestada.  
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Análisis.- Realizada esta pregunta y considerando su respuesta, se puede concluir 

que la violencia intrafamiliar es un problema social que está latente en nuestro 

medio y que lo padecen muchas mujeres, el cual es ejecutado especialmente por 

quienes son sus parejas con quienes no tienen una relación formalizada según la 

ley, individuos que, en múltiples ocasiones las golpean o las insultan llegando al 

extremo de amenazarlas con abandonarlas, por lo que estas mujeres que en 

muchos casos no pueden solucionar sus propios problemas, se convierten en 

esclavas del agresor soportando los agravios a los que las someten, por ser 

dependientes de quien las trata de mala manera, luego están los esposos quienes 

según manifiestan las victimas ellos creen que tienen poder sobre sus esposas, o 

que son su propiedad por lo que las violentan física y verbalmente causando en 

ellas serios problemas de salud especialmente psicológicos, ya que manifiestan que 

los golpes se o cortes se sanan pero las palabras no. A diferencia de quienes 

soportan la violencia intrafamiliar otro tanto de estas mujeres manifiestan que no 

son agredidas físicamente por lo que no consideran que sufren violencia 

intrafamiliar, sino que, solo tienen problemas comunes de pareja como discusiones 

que no pasan más allá de ser eso simples discusiones que no se dan golpes, pero las 

discusiones están allí latentes sucediendo el maltrato psicológico. 
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2. Alguna vez ¿Ud. ha sufrido alguna agresión de parte de su pareja, cónyuge, 

compañero mediante:? 

Tabla 2 Agresión por parte del conyugue 66 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Golpes con objetos. 15 305% 

Empujones 10 20% 

Golpes de puños  9 18% 

Patadas  12 24% 

No contestan 4 8% 

Total encuesta. 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines 
 

Gráfico 2 Agresión por parte del conyugue 

 Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines 

 

Interpretación.- Con esta pregunta que tiene múltiples opciones se recibieron 

respuestas de las cuales 15 de las encuestadas que son el 30% dijeron que han sido 

agredidas con objetos, otras 10 de ellas ósea el 20% dicen que han sido agredidas 
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con empujones y 9 con golpes de puño representando el 18%, mientras que 12 

mujeres manifiestan que han sido objeto de patadas representando el 24% y 4 de 

ellas, ósea, el 8% no contestan, complementando el 100% de la población 

encuestada. 

 

Análisis.- Realizada esta pregunta las afectadas por violencia intrafamiliar 

manifiestan que dentro de las agresiones que sufren están la forma de ser 

maltratadas con varios elementos como ser palos de escoba, correa, cables de 

artefactos eléctricos, con bultos hechos con ropa, entre otros artículos que le 

causan daño y sobre todo dolor, manifiestan que estas agresiones las dirigen a 

golpearles donde no sean notorias a simple vista, como en el caso de la cabeza, la 

espalda, los glúteos especialmente ya que tratan de tapar los resultados de los 

golpes que dan a la víctima.  

 

Ante estas afirmaciones, es de considerar que este tipo de individuos 

maltratadores, son conscientes del daño que hacen y que quieren causar, por lo que 

se ingenian la forma como disimular sus actos.  

 

Sobre las agresiones que se relacionan con empujones, golpes de puño, con 

amenaza de estrangulamiento y las patadas son el común de este tipo de 

agresiones ya que este problema inicia con un empujón, para luego continuar con 

los puñetes y terminar con las patadas que le son infringidas a la víctima sin 

considerar el daño que puedan causar. 

 

 

 



68 
 

Violencia Psicológica  

Tabla 3 Violencia Psicológica 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Desprecio.  10 20% 

Insultos. 16 35% 

Humillaciones. 15 32% 

No contestan 5 11% 

Total encuestas 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 
Gráfico 3 Violencia Psicológica 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 

Interpretación.- De las 30 mujeres encuestadas, quienes han sufrido violencia 

intrafamiliar de forma psicológica, de ellas 10 que son el 22% se han sentido 

despreciadas, igualmente 16 de las víctimas que son el 35% ha sido insultadas por el 
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agresor, y 15 de ellas que son el 32% han sido humilladas, mientras que 5 de las 

encuestadas que son el 11% no contestan cumpliéndose de esta manera el 100% de 

las encuestas. 

 

Análisis.- En la parte pertinente de esta pregunta las mujeres que han sufrido 

violencia intrafamiliar también han padecido violencia psicológica, lo que les ha 

dejado marcadas en muchos de los casos con secuelas permanentes, que les impide 

superara estos problemas debido a los efectos que estos malos tratos provoca en la 

víctima. 

 

Entre estos están los hechos que el agresor a más de golpear a la víctima, la 

desprecia haciéndola sentir como una persona sin valor, las victimas manifiestan 

que, también son insultadas siendo ofendidas en su integridad como también en su 

moral, actos que afectan la voluntad de la víctima porque no son capaces de 

reaccionar a su favor por el temor que el agresor les provoca, igualmente estas 

personas sufren humillaciones que se realizan frente a los hijos, o al vecindario lo 

que las coloca en indefensión y muchos casos han sido victimizadas frente a la 

sociedad. 
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Violencia sexual  

Tabla 4 Violencia Sexual 

Indicadores Frecuencia porcentaje 

Sin consentimiento. 5 17% 

Forzada. 6 20% 

No contesta. 19 63% 

Total encuestas. 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
 

Gráfico 4 Violencia Sexual 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 6 de ellas que son el 20 % han sido 

obligadas a realizar lo que no desean, mientras que 5 de ellas que son el 17% han 

tenido que aceptar los pedidos del agresor debido a que han sido agredidas o 

amenazadas por el agresor para que cumpla sus caprichos, igualmente quienes 
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manifiestan que no padecen este problema 19 personas que forman el 63% dicen 

que no han sido atacadas en este caso citado, cumpliéndose el 100% de la encuesta. 

 

Análisis.- Las encuestadas que respondieron a esta pregunta manifiestan que casi 

siempre el agresor, después de los eventos violentos, busca acercarse a la víctima 

demostrando cierto tipo de arrepentimiento y busca a la fuerza que su pareja 

acepte tener intimidad con él, como si nada ha pasado pero ante la negativa de la 

víctima procede en muchos casos a agredirla de nuevo, y sobre todo a forzarla a 

someterse a estos actos de manera forzosa, lo que la lastima aún más en su 

autoestima. 

 

3. Mujer víctima de violencia  intrafamiliar, y sus efectos  

 

Tabla 5 Mujer víctima de la violencia intrafamiliar, y sus afectos 

Indicadores. frecuencia           Indicadores 

Heridas físicas.               10 28% 

Trauma Psicológico 9 25% 

Problemas emocionales. 9 25% 

No contestan 8 22% 

Total encuestas. 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
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Gráfico 5 Mujer víctima de la violencia intrafamiliar, y sus afectos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
 
 

Interpretación.- Se encuestaron a 30 mujeres, de las cuales a esta pregunta 10 de 

ellas, que son el 28% manifiestan que han sido afectadas físicamente por los golpes 

recibidos, 9 de ellas dicen que tienen traumas psicológicos y sobre todo problemas 

emocionales producto del mal trato siendo el 25% en cada Heridas físicas. 28% 

Traumas psicológicos. 25% Problemas Emocionales 25% No contestan 22% . 

 

 Cuando ha habido violencia intrafamiliar, ¿Cuáles han sido los efectos? 105 caso, 

mientras que 8 de ellas que son el 22% no contestan a estas preguntas dando un 

total del 100% de los encuestados. Análisis.- Respecto a esta pregunta quienes 

fueron. 

 

Análisis.- Respecto a esta pregunta quienes fueron encuestadas supieron manifestar 

que las afectaciones por la violencia intrafamiliar, han sido de carácter físico, 

psicológico y sobre todo emocional, en el sentido que todo los actos del maltrato 

les han provocado problemas cuando por una herida que padecieron a más de las 

palabras y los actos en contra de ellas, se han sentido seriamente afectadas tanto 
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física como psicológicamente, por cuanto todo queda en el recuerdo y al 

rememorar estos actos consideran que no debieron haberlos vivido. 

 

Ante esto es de considerar que los daños que se producen cuando existen estos 

casos de violencia intrafamiliar sus resultados son muy graves por cuanto la víctima 

se ve afectada psicológicamente por cuanto estos eventos no pueden y son difíciles 

de olvidar, considerando que cuando hay este tipo de víctimas para superar estos 

problemas necesitan de ayuda especializada. 

 

Efectos de Violencia Intrafamiliar en los hijos.   

Tabla 6 Efectos de Violencia Intrafamiliar en los hijos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Miedo 13 26% 

Uso de alcohol 7 14% 

Bajo redimiento escolar 11 22% 

Mal comportamiento 11 22% 

No contestan 8 16 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo 
 Autor: Rosario Corina Rivas Paladines. 
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Gráfico 6 Efectos de Violencia Intrafamiliar en los hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo 
 Autor: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 

Interpretación.- A esta respuesta 13 encuestadas dicen que sus hijos se sienten 

afectados porque tienen miedo siendo el 26%, 7 de ellos dicen que sus hijos han 

recurrido al alcohol por estos problemas, siendo el 14%, otras 11 en Miedo 26% Uso 

de Alcohol 14% Bajo rendimiento escolar. 22% Mal comportamiento 22% No 

contestan 16% ¿Efectos de la violencia intrafamiliar en los hijos? 107 cada caso, que 

son el 22% dicen que sus hijos han presentado bajas calificaciones escolares, y que 

su comportamiento ha cambiado, mientras que 8 de ellas siendo el 16% no 

contestan a esta pregunta, completándose el 100% de los encuestados.  

 

Análisis.- Sobre esta pregunta, las encuestadas manifiestan que sus hijos se han 

visto seriamente afectados, en el sentido que estos niños tienen miedo y buscan 

esconderse cuando ven llegar al agresor intrafamiliar, así como también dicen que 

en muchas ocasiones los niños lloran sin razón, o que se alteran sus horarios de 

sueño, que no comen, o que han descuidado sus estudios, pero en otros casos los 
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hijos adolescentes se han dedicado a consumir alcohol y que han cometido delitos 

porque han integrado pandillas juveniles.  

 

Manifiestan también que el comportamiento de los hijos ha cambiado debido a que 

no obedecen las órdenes que les dan sus padres. Ante esto se puede determinar 

que las acciones de violencia que desencadena el maltrato familiar, afecta 

gravemente al resto de la familia especialmente en los hijos, debido a que se altera 

el comportamiento y el estudio de los hijos, debido a que tienen temor al agresor 

que en la mayoría de los casos es el padre, lo que desencadena que ante el mal 

comportamiento que tienen, recurran incluso al consumo de alcohol e integrar 

pandillas y cometer delitos. 

 

Efectos de Violencia Intrafamiliar en la sociedad (Vecinos).   

Tabla 7 Efectos de Violencia Intrafamiliar en la sociedad (Vecinos). 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Intranquilidad 13 40% 

Nerviosismo 5 43% 

No contestan 12 47% 

Total encuesta 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
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Gráfico 7 Efectos de Violencia Intrafamiliar en la sociedad (Vecinos). 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo.  
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
 

 
 

Interpretación.- De las 30 encuestadas, 13 el 43% si hay intranquilidad en el 

vecindario, igualmente 5 de ellas que son el 17% dicen que hay nerviosismo en su 

vecindario, mientras que 12 de ellas que son el 40% no contestan completándose el 

100% de las encuestadas. No contestan 17% Nerviosismo 43% Intranquilidad 40% 

Efectos de la violencia intrafamiliar en la sociedad. 

Análisis.- Sobre esta pregunta las encuestadas manifiestan que por el actuar 

violento del agresor, ha provocado en los vecinos sentimientos de intranquilidad y 

nerviosismo, porque cuando estos han tratado de intervenir a su favor han sido 

golpeadas o en su caso insultadas, sufriendo vejámenes por parte del agresor 

intrafamiliar por lo que en muchas ocasiones les han pedido que salieran del lugar 

donde viven 

 

Cuando suceden estos casos de violencia no queda libre la sociedad, especialmente 

los vecinos, por cuanto como es de entender que los escándalos que acarrean estos 

actos, hacen que estas personas traten de actuar a favor de la víctima, obteniendo 
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como resultado enfrentamientos entre la sociedad y el agresor, llevando la peor 

parte quienes se ofrecen salvar a la víctima. 

 

4. ¿Cuáles son los motivos que considera usted, para que exista violencia 
intrafamiliar dentro del hogar?  
 
 

Tabla 8 Motivos para la Violencia Intrafamiliar 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Desempleo 5 9% 

Alcoholismo 11 20% 

Falta de comunicación 9 17% 

Celos 10 18% 

Mala situación económica 4 7% 

Machismo  11 20% 

No responde 5 9% 

Total encuestado 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo: 
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
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Gráfico 8 Motivos para la Violencia Intrafamiliar 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo: 
Autora: Rosario Corina Rivas Paladines. 
 

 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 5 de ellas que son el 9% dicen que 

una causa es el desempleo, 11 de ellas ósea el 20% dicen que la causa es el 

alcoholismo, también 9 de ellas el 17% dicen que la causa es la falta de 

comunicación, mientras que 10 de ellas que son el 18% consideran que la causa son 

los celos.  

 

En otras circunstancias 4 de ellas ósea el 7% consideran que la causa es la mala 

situación económica, otras 11 de las encuestadas que son el 20% creen que la causa 

es el machismo por parte del agresor, y también 5 de ellas no responden a la 

encuesta representando el 9% completándose el 100% de los encuestados.  

 

Análisis.- Quienes han padecido este tipo de problemas de agresión, manifiestan 

que ellas creen que el principal problema de la violencia intrafamiliar, se relaciona 

en primer lugar con el alcoholismo ya que han sido muchos los casos en que la 

violencia intrafamiliar ha sucedido cuando el agresor ha estado alcoholizado, en 
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estas circunstancias el agresor aparentemente no se da cuenta de sus actos por lo 

que la agresión se da incluso contra sus hijos o el vecindario.  

También creen que los celos es otra de las causas que provoca la agresión 

intrafamiliar, por lo que la inseguridad que tienen los agresores respecto su pareja, 

les hace ver cosas que no existen, manifiestan que a causa de este problema han 

sido agredidas física o psicológicamente.  

 

Otro papel aparte juegan la mala situación económica de la familia, la falta de 

comunicación, el machismo, y el desempleo en su orden, se han manifestado que 

son las causas principales que producen que la violencia intrafamiliar suceda en las 

familias.  

 

Es de considerar, que analizando cada una de estas circunstancias, actúan en la 

voluntad del agresor que hace que al verse acorralado en estos casos, no se limita a 

reaccionar y evaluar sobre las circunstancias y los efectos que puede provocar. 

5. ¿Considera usted que  la Violencia Intrafamiliar afecta en sus hijos? 

Tabla 9 Violencia intrafamiliar afecta a sus hijos  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Bajo rendimiento escolar 14 27% 

Mal comportamiento 9 17% 

Fuga del hogar 3 6% 

Alcoholismo 4 8% 

Rebeldía  9 18% 

Abandono escolar 4 8% 

No responde  8 16% 

Total encuestados 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
 Autor: Rosario Corina Rivas Paladines. 
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Gráfico 9 Violencia intrafamiliar afecta a sus hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
 Autor: Rosario Corina Rivas Paladines. 

 

Interpretación.- 14 Personas que son el 27% dicen que la violencia intrafamiliar ha 

causado en su familia (hijos), bajo rendimiento escolar, temor, cambio de conducta, 

descuido el 17% ósea 9 de ellas dicen que ha causado mal comportamiento, 3 que 

son el 6% dicen que ha provocado que sus hijos fuguen del hogar, también 4 de 

ellas, el 8%, dicen que ha provocado que sus hijos tengan problemas de 

alcoholismo. También 9 de ellas dicen que sus hijos se rebelen contra los padres 

representando el 18%, otras 4 personas que son el 8% dicen que estos actos han 

causado el abandono escolar, igualmente 16% representando 9 personas no 

contestan completando el 100% de los encuestados. 

 

Análisis.- Quienes han sido víctima de la violencia intrafamiliar, manifiestan que este 

acto ha dañado a su familia provocando en ellos múltiples problemas que ha 

afectado especialmente a los hijos, causando en ellos que sus estudios sean 

deficientes, y que estos se comporten mal es el hogar y en la sociedad, lo que los ha 

metido en serios problemas de conducta, también dicen que motivados por la 

agresión a causado que algunos hijos fuguen del hogar, exponiéndose a los peligros 
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que la calle y la soledad le causen daño, la rebeldía y el abandono escolar son otras 

de las causas que provoca la violencia intrafamiliar, debido a que los hijos buscan 

estar lejos de quienes les causan daño a él o a quien más quieren en el hogar. 

 

Todo este tipo de problemas ha hecho que las familias se vean afectadas como 

resultado de la violencia en el hogar, debido a que el desorden o el desequilibrio en 

el hogar produce efectos en los hijos que se encuentran en el centro de estos 

hogares que son violentos. 

 

 

6. En el caso de existir violencia intrafamiliar dentro de su hogar ¿cuál es la 

reacción de sus vecinos? 

Tabla 10 Reacción de los vecinos ante violencia intrafamiliar.  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Me defienden 3 10% 

No hacen nada 5 17% 

Son indiferentes 6 20% 

No responde 16 53% 

Total encuestado 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
Autor: Rosario Corina Rivas Paladines 
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Gráfico 10 Reacción de los vecinos ante violencia intrafamiliar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres del cantón Catamayo. 
Autor: Rosario Corina Rivas Paladines 
 
 
 

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas, 3 de ellas que son el 10% dicen 

que son defendidas por los vecinos, y familiares 5 de ellas que son el 17% dicen que 

los vecinos no hacen nada cuando es agredida, 6 de ellas que son el 20% dicen que 

los vecinos son indiferentes, y 16 de las encuestadas representando el 53% no 

responden, dando e 100% de las encuestadas. 

 
 

Análisis.- Según lo manifestado por las agredidas, los eventos de violencia que 

suceden en lo interno de la familia, provocan alteración de la tranquilidad en la 

sociedad y especialmente en el vecindario ya que producto de estos eventos que 

conllevan gritos, insultos y escenas de dolor, quienes viven cerca de la víctima 

tratan de intervenir, en unos casos, a favor de la agredida resultando también 

insultados y en algunos casos lastimados por el agresor, situaciones que hacen que 

la próxima vez no hagan nada por defender a quien está siendo agredida. 

 
 

Existe también quienes no hacen nada por defender o detener una agresión contra 

una mujer, ya que saben que quien está lastimando a la víctima también Me 
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defienden. 10% No hacen nada. 17% Son indiferentes, 20% No responde. 53% 7. 

Cuando hay violencia intrafamiliar ¿Cómo reacciona el vecindario y familiares? es 

capaz de agredir a cualquier persona, o en unos casos no hacen nada porque no les 

interesa o porque no les interesa, demostrándose indiferentes para con la víctima y 

sus hijos a los que no les prestan ningún tipo de ayuda ni auxilio si es que lo 

necesitaran.  

 
 

Todos estos manifiestos, demuestran que los seres humanos, la sociedad se ha 

convertido en simples observadores de los casos de violencia intrafamiliar que se 

presentan, ya que en muchos casos nada hace ante estos actos violentos. 
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6.3. Resultado de Entrevistas. 

 

 

He procedido a entrevistar a los profesionales en  DERECHO, del Cantón Catamayo  

sobre el tema de violencia Intrafamiliar, en relación a su experiencia en su ejercicio 

profesional. 

 

1) ¿Que opinión a usted le merece, la violencia intrafamiliar? 

La violencia en la familia es un problema grave que aqueja a muchos hogares 

conformados, por parejas ya sean casados, en unión libre, unión de hecho ahí es 

donde se comete el abuso y empiezan a violentar los derechos del otro integrante 

que conforma la pareja dentro y fuera del hogar, en la mayoría de casos se enfoca 

contra la mujer, pero no solo ellas son víctimas de esta violencia, sino que este acto 

afecta a toda la familia, y en general a todo el núcleo familiar. 

 

2) ¿Cree Ud. que el Código Orgánico  Integral Penal, cumple con lo manifestado en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

Se debería revisar la Ley, pero considero que no se aplica o existe un vacío ya que el 

COIP, no aplica ni garantiza lo manifestado en la Constitución, por lo que esta ley 

juzga los delitos físicos, psicológicos y sexuales considerados como delitos penales 

cuando harán considerados infracciones, este tipo de violencia tenía la ayuda 

psicológica y social el seguimiento respectivo, ahora con el Coip, el proceso es más 

demorado, que en ocasiones han quedado solo en denuncias, ya que se demora en 

los cuatro pasos de uno a dos años, para mi consideración se debe establecer 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos 

de violencia intrafamiliar y sexual. 
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3 ¿El nuevo Código Orgánico Integral Penal, Considera usted que ha reducido La 

Violencia a la Mujer y la Familia, han bajado los índices de agresión familiar? 

De conformidad a los estudios realizados y las encuestas que llevan este tema, se 

puede comprobar que los delitos de violencia intrafamiliar han crecido, ya que no 

existe el procedimiento adecuado siendo estos problemas de carácter social, 

económico, y familiares, están creciendo, estos factores determinantes y relativos 

se suman que existen más denuncias, según lo demuestran estudios y encuestas 

que llevan este tema. 

 

4 ¿Qué es para Ud. el Femicidio? 

El Femicidio es la acción más cobarde contra la pareja, siendo la consecuencia de un 

proceso violento, desarrollado, en el caso de la familia, por el esposo en contra de 

su pareja, generalmente causándole la muerte de forma violenta, y en general, 

tiene que ver con el accionar de un hombre contra la pareja, indistintamente del 

género, estado civil, o condición social, en la cual el causante, provoca la muerte de 

la víctima, por condiciones de odio, equivocado sentido de poder sobre la víctima, 

como también puede ser por desprecio a su condición, genero, por discriminación u 

odio hacia la otra persona. 

He procedido a entrevistar a víctima de violencia INTRAFAMILIAR comentado la 

experiencia vivida frente a este problema. 

 

1) ¿Usted ha sido víctima de violencia intrafamiliar? 
 
Yo si he sufrido este tipo de violencia, y me a causado mucho daño físico que  

afectado a mi salud. 
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2. ¿Cuándo inicio el maltrato asía usted. Que dio inicio para provocar la Violencia 

Intrafamiliar? 

Nunca se demostró agresivo, cuando éramos enamorados el siempre fue respetos 

con migo y mi familia (con mis padres), cuando ya nos casamos las cosas empezaron 

a cambiar, nos fuimos a vivir a la casa de sus padres todo estaba bien hasta cuando 

nació mi primer hijo, las cosas empezaron air mal, me decía que no tenía dinero, 

empero nuestra relación el nacimiento de mi segundo hijo, y como él no trabaja no 

teníamos dinero, me decía que muy pronto aviamos tenido hijos, los niños se 

enfermaban, y le decía que había que llevarlos al médico y se dio inicio a los 

insultos, humillaciones, amenazas, cuando le exigía que tiene que irse a trabajar, me 

empezó a golpear, me a lava del pelo como querer tapiar el piso, me pateaba y me 

daba puñetes, en el estómago, los gritaban y sus padres me defendían, cuando yo le 

pedía dinero para la comida me gritaba de una manera rencorosa, y no me dejaba 

que me vaya donde mis padres, me amansaba con quitarme a mis hijos. 

 

3. ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias se presentaba la agresión? 

El siempre actúa de esa manera cuando esta alcoholizado, empieza a gritar con 

palabra soeces, como le decía nada empezaba a buscar con que pegarme yo le 

escondía las correas, y el sacaba el cable de la grabadora y me pegaba, claro esto lo 

hace cuando no se encontraban sus padres, pero me acuerdo que la primera vez 

que me pegó, había bebido alcohol, y al llegar enojado me cayó a golpes de puño y 

patadas, me golpeaba con lo que encontraba, me insultaba con palabras muy 

hirientes, y luego ya no se controlaba usaba palos de escoba, lo que hallaba a su 

mano, pero lo que si me asustó, es que me empezó amenazar con el cuchillo, 

amenazarme que me va dejar. 

 

4. ¿podría comentar cuando usted, era agredida como sucedían los hechos? 

El siempre buscaba donde pegarme especialmente me pegaba en el cuerpo, en los 

glúteos, la cabeza, la espalda, las pernas, los hombros, actuaba de esa manera 

siempre que se encontraba borracho, me quemaba las manos con cigarrillo, los 

brazos, en ocasiones cuando le servía la comida, me la tiraba a donde caiga por 
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darle de comer caliente, me insultaba diciéndome que era una basura, inútil, que no 

valgo para nada, y otras palabras muy feas que me causaban mucho dolor solo con 

oírlas. Recuerdo que hacia bultos con ropa y con eso me pegaba porque decía que 

no deja marcas 

 

5. ¿Cómo quedaba el egreso después de haberle agredido a usted? 

Se arrepentía de la manera como aviar actuado, diciendo que no se acordaba de 

nada, me pedía perdón manifestando que ya no volvería hacerlo, pero que lo hacía 

porque yo tenía la culpa y que eso lo hacía por mi bien, ya que quería que sea una 

buena mujer, que me lo llegue a creerle, como pretexto para pegarme decía que 

estaba borracho. 

 

6. ¿Usted considera que le afectado la violencia, propinada por su pareja? 

Lo que ha logrado es que le tenga miedo a todo y a todos, a los hombres, qué mi 

autoestima este por los suelos, me sentía culpable por lo que ocurría, no pedía 

ayuda porque creía que nadie lo podía hacer, o que nadie me quería, hizo que mi 

familia se aleje de mi porque ellos me decían que lo abandone y por eso incluso 

fueron agredidos mis padres y mis hermanos llegue al extremo de creer que nadie 

me quería, y pesar que solo el me quería, llegue a creer que el matrimonio era así 

normal, ha provocado que mis hijos tengan miedo, no se quieren pegar al padre, 

tener el sexo a fuerza el no respeta que estemos enfadados y dice eres mi mujer y 

se acabó el lio, una vez me contagio con una enfermedad venérea, no respeta a sus 

hijos que son niños actúa como el animal frente a ellos. 

 

7. ¿Alguna vez acudió usted en busca de ayuda o denunciar en contra de su 

agresor? 

Yo nunca lo denuncie pensando conservar mi matrimonio, por mis hijos, pero nada 

fue posible hasta que él me abandono y se fue con otra mujer, sobre todo pensaba 

que no me podían ayudar, yo lo quería mucho me daba miedo que luego me pegue 
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de peor manera o más aún que me abandone, me convertí en dependiente de él, yo 

le rogaba que no me deje, me humille tanto que ahora me causa vergüenza. 

 

 

8. ¿usted busco ayuda especializada, para salir del problema? 

No nunca lo hice porque no existe, aquí un lugar de ayuda a la mujer y la familia, 

pero bueno yo me resigne al abandono, ya que el más respaldo le daba a la otra 

antes que a mí y sus hijos, pero me sirvió para regresar con mis padres y continuar 

con mis estudios, trabajo para mis hijos y les doy una vida tranquila sin el agresor,  

que ni cariño les brindaba. 

 

9. ¿En la actualidad ha rehecho su vida? 

Rehacer mi vida con un hombre no porque tengo mucho miedo, que se vuelva a 

repetir lo mismo y las palabras que me decía que no sirvo para nada, me hacen que 

me dedique a mis hijos y los saque adelante, en ocasiones me llama preguntando 

por mis hijos, porque sabe con son mi debilidad, dice que está arrepentido que lo 

perdone que ha cambiado, pero yo no quiero por nada del mundo  le tengo mucho 

miedo, lo odio, siento rabia por todo lo que me hizo vivir. 

 

6.4. Análisis General de la Entrevista 

 

La importancia de la técnica de la entrevista para el desarrollo de un trabajo 

investigativo, el mismo que, a diferencia de la encuesta, con la entrevista se obtiene 

contacto directo con el entrevistado, además de que los conocimientos 

especializados sobre el tema nos permiten tener un concepto más amplio del 

problema investigado. 

 

En este sentido, es necesario establecer que con la entrevista podemos confirmar la 

necesidad de reformar o aplicar al Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo 

prescrito y manifestado en la Constitución de la República del Ecuador, la aplicación 

de medidas para juzgar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, es 
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esta realidad que quiero incrementar, ya que pienso que es necesario adoptar esta 

realidad a la nuevas corrientes del derecho. 

 

 

Es verdad que existe una teoría de ficción; Esto nos conlleva a ratificar que la 

realidad que nos rodea, así como la manera de llevar a cabo diversas las nuevas 

conductas delictivas, ha evolucionado con el paso del tiempo gracias a su mayor 

dosificación y a la adopción de una mayor gama de formas o actividades que 

dificultan tanto su localización como su regulación. El surgimiento de nuevas formas 

de criminalidad organizada, el libre comercio. La apertura de fronteras y la 

eliminación de barreras legislativa, entre otras circunstancias, han favorecido la 

comisión de todo tipo de maltratos para mujeres y niños. Además miembros de la 

familia, por parte de  su pareja, padre, cónyuge, se debe establecer normas para 

rehabilitar, a los maltratadores (doras), antes de aplicar medidas, que violentar 

otras leyes, y que dejan a los niños en indefensión, y que sirva para el nuevo 

modelo de ordenamiento jurídico. 

 
 

Esas son las razones que respaldare en el criterio de la mayoría, por lo que creo que 

es necesario la Reforma o aplicación al Código Orgánico Integral penal, 

estableciendo responsabilidades penales de las personas jurídicas.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

7.1.1. Objetivo general. 

 

No se podría dejar sin antes exponer el tema de esta tesis, propuse como objetivo 

general, “Conocer cuáles son las causas y los efectos que provocan la violencia 

intrafamiliar en la familia y la sociedad”, obteniendo como resultado que este 

objetivo ha sido posible verificarlo, mediante el desarrollo de investigaciones 

textuales bibliográficas provenientes de diferentes fuentes que fueron aporte para 

entender y conocer con claridad la problemática que causa la agresión interfamiliar. 

 

7.1.2. Objetivos específicos. 

 

Como objetivos específicos se plantearon, en primer lugar: Identificar cuáles son los 

tipos de violencia intrafamiliar, siendo posible verificar este objetivo indagando las 

diferentes exposiciones que sobre este tema han manifestado quienes tratan esta 

problemática. 

 

En segundo el objetivo específico fue, determinar cuáles son los motivos y causas de 

la violencia intrafamiliar dentro del grupo Familiar, verificándose este objetivo 

producto del conocimiento que este problemática tiene distintas causas 

identificadas, que motivan esta conducta problemática causa efectos graves en la 

victima como también, especialmente, en los hijos que conforman el hogar.  

 

El cuarto objetivo específico tiene como fin, identificar la tipología psicosocial del 

agresor y el de las víctimas, habiéndose verificado este objetivo investigando en la 

bibliografía existente sobre el tema, y conociendo que esta problemática es una 
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característica propia del agresor, y que los efectos se manifiestan en las victimas de 

diferentes formas en lo físico y psicológico especialmente. 

 

El quinto objetivo específico buscaba establecer de qué forma afecta a la sociedad 

esta problemática, verificándose este objetivo conociendo, según estudios, que este 

problema, provocado por el agresor, afecta seriamente a la sociedad alterando en 

muchos casos su convivencia social en el agresor contra la familia. 

 

El tercer objetivo específico buscaba, determinar los principales efectos que 

produce la violencia intrafamiliar en los menores que integran un hogar donde se 

presentan estos hechos, siendo posible verificarlo, conociendo que según dice la 

bibliografía al respecto, que está. 

 

7.2. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA JURÍDICA  

 

El presente trabajo de tesis tiene la fundamentación jurídica, tiene que ver con el 

delicado problema de la violencia intrafamiliar, y la falta de aplicación en lo 

manifestado en la constitución, especialmente en los efectos que provoca este tipo 

de actos, los cuales, como se ha manifestado son de carácter físico, psicológico, 

sexual, económico, educativas y familiares, sumándose a estos el desamparo en el 

que quedan las victimas luego de las separaciones si la mujer nunca ha trabajado le 

es mucho más difícil adaptarse, ya que emocionalmente está más vulnerable que en 

ocasiones conllevan al suicidio de cualquiera de las partes, 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 acciones, a que se sometan a un 

análisis, de un equipo Técnico especializado psicológica y social para todos los 

miembros del núcleo familiar tratamiento y seguimiento de carácter psicológico y 

de comportamiento conductual, para que les ayuden a superar lo ocurrido 
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las normas que sancionan este delito, como es el Código orgánico Integral Penal, la 

Constitución de la República del Ecuador dispone, que la Ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos 

de violencia intrafamiliar y sexual. Se nombraran fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de esta causa, de acuerdo con la Ley. 

Se debería buscar sanciones tendientes a que el agresor, sea sometido a 

tratamientos de salud mental, en unión del núcleo familiar que le ayuden a superar 

esta conducta, y se haga el seguimiento respectivo al cumplimiento de las medidas 

dictadas, en ocasiones esta clase de ayuda a fortalecido a la familia en otras 

ocasiones, las víctimas no logra superar, evaluar ni valorar este problema de su 

agresor, 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, o agredidos 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, siempre 

que no se perjudique a la familia, en las obligaciones y responsabilidades de sus 

padres, ya que el código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que los niños tienen 

derecho de conocer y compartir con sus padres, y la obligación con ellos en la salud 

vivienda alimentación y manutención. 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador, establece normas que garantizan, 

especialmente a las personas que de una u otra forma sus derechos son violentados 

ante todo, la familia  el Título Tercero que trata sobre los Derechos de las Personas 

y Grupos de atención prioritaria, en los artículos 35 y 38 de esta normativa 

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. 
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Se reafirma 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 es 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. 

 

Sin  embargo en otras normas se violenta la Constitución y los convenios 

Internacionales ratificados en Ecuador como es la Cedaw, Belem do Para, se 

incumple con el principio de mínima intervención en materia penal, 

constituyéndose una regresión de derechos en área mínima de intervención penal,  

considerando una regresión en el área de violencia contra la mujer y la familia. 

 

Efectivamente la Constitución de la República del Ecuador, obliga a ley penal 

establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción en 

los delitos de violencia intrafamiliar y sexual y otros sectores vulnerables, por 

constituir la violencia contra la mujer, no solo afecta a sus derechos, este viene 

hacer un problema social, y de salud ciudadana, de salud pública y de 

administración de justicia. 

 

Con la aplicación del 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 
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califica y determina los 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 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 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. 
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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. 

 

Esta normativa califica el Femicidio, en el Art. 141 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. 

 

Las determinadas características que guarda la violencia intrafamiliar me lleva 

analizar 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 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 
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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 provocación ocasionada a la víctima, la norma jurídica ante estas acciones ha 

establecido sanciones que buscan castigar este delito con penas que van acordes a 

la gravedad del acto puede reflejarse en años de prisión. 

 

Se ha dado el caso que cuando existen 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 

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. 

 

Es normal que cuando hayan existida casos de violencia la victima de cierta manera 

tenga sentimientos encontrados en contra del agresor por lo que generalmente va a 

demostrar rechazo ante quien le hizo daño, por lo cual el agresor tratara de 

acercarse a su víctima de forma exigente por lo que para frenar esta acción delictiva 

que también es producto de la violencia familiar, el articulo 154 califica y juzga la 

Intimidación, manifestando que cualquier persona que buscando un beneficio 

personal, ejerza mediante el uso de la fuerza, con causar daño real a la víctima 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

Luego de haber abordado la bibliografía, conceptos y términos sobre sobre el mal 

que día a día crese más y más sobre la violencia intrafamiliar he podido realizar este 

trabajo de investigación, y llegar a la siguiente conclusión. 

 

1. Los resultados, de  la violencia intrafamiliar ha provocado en la sociedad y sobre 

todo en la familia serie de desórdenes de salud en la víctima, que van desde 

problemas físicos, psicológicos, psicosociales,  emocionales, económico, sexual, y 

abandono. 

 

2.) La violencia intrafamiliar tiene especial efecto en la familia de manera directa 

contra los hijos quienes se ven afectados de forma psicológica, y sobre todo 

psicopedagógica, ya que se altera su comportamiento en la sociedad y sobre todo 

en su educación. 

 

3.) Los efectos que tiene la violencia intrafamiliar en los hijos tiene que ver con el 

deficiente rendimiento escolar, integración de pandillas juveniles, abandono del 

hogar, agresión impulsiva y en el mayor de los casos en el alcoholismo, difícil 

integración en la sociedad entre otros. 

 

4.)Son los problemas que se reflejan en la sociedad son debidos a la violencia 

intrafamiliar, dado sobre todo a la vecindad los mismos que se ven afectados en su 

tranquilidad e integridad, sembrando en ellos temor y miedo al agresor e 

aislamiento a la agredida y sus hijos. 

 

5.)  De acuerdo a los estudios demuestran que 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 
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con más violencia siendo la principal afectada la mujer a la misma que se le 

complica la vida, al llevar ella el cuidado de sus hijos y el resto de la familia. 
 

 

Dentro del enfoque sicológico - social, la autora Dra. Fabiola Solís de King plantea algunas 

características sobre la individualidad, la racionalidad, la socialización para luego entrar en' 

el análisis de la pareja humana y la Familar; los patrones de Interacción familiar y violencia 

intrafamiliar y el divorcio. La autora presenta en su investigación algunos casos como 

prototipo de violencia intrafamiliar¡ luego ella, realiza una encuesta dando los resultados 

sobre las relaciones Intrafamiliares y la violencia en nuestro medio obteniendo como 

resultado que las opiniones tradicionales de los y las encuestadas determina un grado de 

violencia entre los miembros de la familia. 

 

“Las leyes ecuatorianas Que protegen la violencia Intrafamiliar, conceptualizada esta como 

toda acción u omisión Que consista en maltrato físico. Psicológico o sexual, ejecutado por 

un miembro de la familia en contra de la mujer, y demás integrantes de la familia·, 

objetivada su investigación: en señalar las antiguas leyes discriminatorias contra la mujer, 

Que coadyuvaron al maltrato familiar; En hacer conocer la legislación ecuatoriana Que 

protege a la niñez, a la adolescencia, a la mujer, a Id familia, a las personas de la tercera 

edad y a los minusválidos. De otro lado, hace conocer las normas constitucionales y legales 

que protegen la violencia Intrafamiliar; Y, señala los organismos del Estado que deben 

proponer y orientar políticas públicas sobre genero a fin de que sean ejecutadas por los 

gobiernos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Realizar campañas concientización que, informen a las personas en 

general sobre este delicado tema de la violencia intrafamiliar, para prevenir o dirigir 

a donde tienen que acudir a denunciar sobre este tema y se dicten las medidas de 

protección expeditas en favor de la mujer y la familia. 

 

Segunda.- Orientar a las personas que 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 sometido a tratamiento 

psicológico caso de no cumplir sea sancionado como selo merece. 
 

 

Tercera.- Que se ordene a las Instituciones de Salud Pública, las que tienen que 

contar con el personal capacitado para, brindar la ayuda especializada necesaria y 

de manera urgente a las  y los niños que son víctima del maltrato intrafamiliar  

dentro de su hogar, mediante la acción efectiva de las instituciones encargadas de 

atender esta problemática. 
 

 

Cuarta.- Que los centros de atención prioritaria cuenten con el equipo técnico y 

sean ordenados a brindar ayuda inédita, a la víctima y su familia, para una buena 

reinserción en la sociedad. 

 
 

Quinta.- Que las autoridades actúen de forma eficiente  estableciendo 

procedimientos especiales y expeditos para ayudar a la víctima para una buena 

seguridad ante el acto. 
 

 

Sexta.- obligando al agresor asistir en busca de ayuda profesional, para evitar la 

repetición contra la familia durante el tiempo que el profesional lo requiera. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, faculta en su Art. 120 inciso 6 a la 

Asamblea Nacional: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Por lo expuesto, pongo a 

consideración de este cuerpo legislativo el proyecto de LEY REFORMATORIA al 

Código Orgánico Integral Penal en su Título IV que trata sobre las Infracciones en 

Particular, Capitulo Segundo, Delitos Contra los Derechos de Libertad, en el 

Parágrafo II, que establece, en el 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 integrante de la familia en contra de la 

mujer o demás miembros del núcleo familiar. 

 
 

Considerando: 

 

Existe la 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 se sabe una vez que el agresor ha sido sancionado y tratado 

psicológicamente será reinsertado en la sociedad y luego de cumplida la pena, 

puede recuperar su libertad luego de un simple compromiso con la autoridad 

pertinente, sin mayor exigencia, por lo que es necesario que dentro de la normativa 

se dicte de manera directa la obligación de que el agresor se someta a tratamientos 

de salud mental con estricto control y valoración de los especialistas 

correspondientes. 

 
 

Que la acción de violencia intrafamiliar, este articulado manifiesta que la víctima 

debe sufrir daño, que una vez calificado considerando su gravedad la autoridad 

pertinente tendrá los fundamentos necesarios para dictaminar una sanción en 
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contra del agresor, por lo que esta exigencia legal es injusta y atentatoria contra el 

derecho de la o las víctimas y la familia, por cuanto no debería esperarse que haya 

un resultado para que se active la sanción sino esta ley debe proteger íntegramente 

a la mujer, niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando se encuentren en 

riesgo cuando en el hogar están sometidos a tratos crueles o degradantes por parte 

del esposo o conviviente, en cualquiera de los casos. Debe tomarse en cuenta que 

existe la posibilidad de que producto de la agresión la víctima, luego del evento, 

puede estar en riesgo a que las secuelas manifiesten daños colaterales posteriores 

en la agredida, por lo que no es de justicia un simple compromiso de no volver a 

cometer el delito tipificado como agresión, sino que se vuelve necesario la 

valoración de salud metal del infractor previo a recuperar su libertad.  
 

 

Que la violencia intrafamiliar en el Ecuador experimenta índices crecientes de 

agresión que afectan gravemente a la mujer y al seno familiar.  

 

Que este tipo de violencia causa en la víctima y sus hijos, serios problemas de salud 

física, psicológica, económica y emocional, e intranquilidad en el entorno social.  
 

 

Que los niños que se desarrollan en estos ambientes acarrean patrones de 

afectación psicológica conductual que luego se deriva en problemas sociales como 

futuros agresores, o agredidos, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, 

prostitución infantil, etc.  

 
 

Que los padres que desamparan o abandonan a su esposa e hijos sin proveerles los 

elementos básicos de cuidado, protección, alimentación, vestido, salud, vivienda, 

educación etc., también incurren en otro tipo de violencia intrafamiliar. 

 
 

Que la normativa vigente que trata y sanciona esta problemática familiar y social, si 

bien establece penas para corregir al agresor, no dispone que este sea conminado a 
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recibir tratamiento psicológico conductual que le ayude a superar esta problema en 

beneficio de su familia. 

 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las 

que determine la ley: Numeral 6.Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

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

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

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

 

En consideración a este problema social familiar, se propone agregar  a la siguiente 

reforma jurídica, al Código Orgánico Integral penal los siguientes incisos. 

 

1.- 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. 

 

2.- Se anexara un literal que establezca que: “el agresor, una vez que ha sido 

detenido y sentenciado a pena privativa de libertad y luego de cumplida la sanción 

establecida, deberá obligatoriamente someterse a tratamientos de salud mental 

psicológica o psiquiátrica según el caso, y que previa valoración y certificación del 

especialista podrá obtener su libertad, y se realice el seguimiento respectivo en el 

cumplimiento de las medidas dictadas, esto con el fin de garantizar la disposición 

constitucional de protección a la familia, así como ayudarle, al agresor, y a su familia 

a superar su problemas de conducta y comportamiento se lo reinsertara en el seno 
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familiar y en la sociedad, con su seguimiento Psicológico ordenado por la autoridad 

competente como es Juez(a) de familia y de fiscal, ya que carecemos de oficinas 

especializadas que manejes estos problemas de familias y en especial de maltrato 

intrafamiliar, la autoridad competente ordenará al equipo multidisciplinario del 

Juzgado de la familia para que sea tratada psicológicamente para lograr en el futuro 

la unión familiar, las misma que establezca ante la sociedad.  

 

ARTICULO FINAL: Esta reforma entrara en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días de marzo de año dos 

dieciocho 

 

 

 

F. EL PRESIDENTE                                                                 F. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1.- ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Entrevista realizada A PROFESIONAL DEL DERECHO sobre el tema de violencia 

Intrafamiliar, en relación a su experiencia en su ejercicio profesional.  

 

1.- ¿Que opina Ud. sobre la Violencia Intrafamiliar?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree Ud. que las disposiciones que contiene el COIP, están acorde al delito 

que se sanciona?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Considera Ud. que con la actual Ley Contra La Violencia a la Mujer y la 

Familia, han bajado los índices de agresión familiar?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.- ¿Qué es para Ud. el Femicidio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11.2.  ANEXO 2.-  ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Entrevista realizada a VÍCTIMA de violencia Intrafamiliar, en relación a su 

experiencia frente a esta problemática. 

 

1) ¿Ha sufrido Ud. algún tipo de violencia intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cuándo y en qué momento cree Ud. que dio inicio los eventos de Violencia 

Intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Cuáles y en qué circunstancias se presentaba la agresión? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Cuándo Ud. era agredida, como sucedían los hechos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ¿Cómo actuaba el agresor después de los eventos violentos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Cómo siente Ud. que le ha afectado la violencia intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

6) ¿Alguna vez solicitó ayuda o elaboro una denuncia en su contra? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ¿Qué hizo Ud. para salir de este problema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8) ¿Qué ha sucedido en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.3. FOTOGRAFÍAS  

 

LOS PROBLEMAS EMPIEZAN FALTÁNDOSE  EL RESPETO “GRITANDO” E 

INSULTÁNDOSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER MALTRATADA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
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DISCUSIÓN DE PAREJA “NIÑA ATERRADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO DE MALTRATO INFANTIL “ALCOHOL” 
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MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA “SE SIENTE CULPABLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER AGUANTA CALLADA EL “MALTRATO DE SU PAREJA” 
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MUJER MALTRATADA “EN BUSCA DE AYUDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTIGO CON CORREA DONDE MUESTRA QUE LE PEGA CON LA HEBILLA 
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MUJER DEPRESIVA MALTRATANDO A UN NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE GRITANDO A UN ADOLESCENTE 
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NIÑA OBJETO DE AMENAZA “POR SU PADRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO LACERADO POR SU PADRE 
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ADOLESCENTE CALLEGERIZADO “HUYE DE SUS PADRES” O DE SU HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTRACION DE COMO SE CASTIGA A LOS NIÑOS 
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EN LA ACTUALIDAD, EL MALTRATO A LOS HOMBRES HA CRECIDO EN UN ALTO 

ÍNDICE DE ACUERDO OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

    PROYECTO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO INUMERADO 81 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EXPEDICTOS, PARA JUZGAR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMNILIAR Y 

SEXUAL” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Rosario Corina Rivas Paladines 

 

DIRECTOR: 

Dr. Igor Eduardo Vivanco Müller Mg. Sc. 

 

Loja-Ecuador 

2017 

 

 Proyecto de tesis, previo a la 

obtención del Grado de Abogada. 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TEMA 

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO INUMERADO 81 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EXPEDICTOS, PARA JUZGAR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMNILIAR Y 

SEXUAL” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

El maltrato intrafamiliar un mal que está afectando a toda la sociedad a nivel mundial, 

este mal afecta al ser más sensible y frágil que es la mujer y la familia y demás 

miembros del entorno familiar, cuando los hechos sobre el maltrato intrafamiliar se dan 

en la integridad física, psicológica y sexual, moral, intelectual siendo los principales 

afectados la mujer y los niños, adolescentes y de más miembros de la familia tanto del 

agresor como agresora o agredida o agredido. 

     La familia juega un papel importante dentro y fuera de la sociedad dependiendo de 

su desenvolvimiento con adecuadas conductas, provenientes del hogar, las mismas que 

se caracterizan en buena costumbre, honradez ordenada, y salud dentro del grupo 

familiar que le sirve, para el respeto y consideración dentro de una sociedad con que 

marca los derechos, obligaciones y deberes. 

     Es menester conocer que la violencia desde tiempos remotos ha venido 

acompañando al hombre hasta la actualidad, por el supuesto machismo o el equivocado 

criterio de superioridad, ante el género femenino, cuando esta se encuentra sometida al 

hombre, este impone su autoridad a la fuerza contra la mujer de forma violenta atentado 

contra la integridad física y psicológica contra la mujer y sus hijos y de toda la familia 

     Víctimas de violencia agresiva se considera que son el esposo o la esposa, en si la 

pareja, y no solo son victima ellos cuando hay niños y adolescente también se ven 

afectados siendo víctimas de sufrimiento, golpes, malos tratos, descuido, odio, 

afectación emocional, sexual, y daño psicológico dentro y fuera de la familia, cuando la 

o el agredido depende económicamente, emocional y afectiva, estas se convierten 

victimas voluntaria ante el agresor, por lo que en ocasiones ella no se considera víctima, 

aceptando que ella es la que provoca la irá en su agresor convirtiendo el acto violento en 

círculo vicioso, sin tomar en cuenta que estos actos se reflejan en los hijos, los mismos 

que serán en el futuro víctimas de agresión o agresores. 

     He podido identificar muchas formas de agresión intrafamiliar los mismos, que van 

desde la agresión física del agresor con objetos contundentes o cortantes, la flagelación 

con látigos, correas, cables eléctricos, mordeduras, patadas, puñetes, quemaduras con 

cigarrillos, destrucción del rostro con ácido, amenazas, descuido, humillaciones verbal 
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con insultos, abuso sexual, gritos estos métodos que provocan en la agredida temor y 

miedo asía el agresor, en ocasiones el agresor utiliza la violación sexual violando la 

integridad a la agredida, afectando su auto estima y dignidad en daño psicológico, con 

este acto el agresor causa daño colaterales reflejados en sus hijos. 

     Es importante recalcar que este tipo de violencia o maltrato intrafamiliar, conocido 

también como de género, es un problema de urgente atención, a pesar que la actual 

Constitución de la Republica de   Ecuador refuerza el derecho a la mujer y la familia, 

con centros de protección a las agraviadas, pero no se aplica la oportunidad al agresor 

de asistir en compañía de la familia en busca de una reparación y de esa manera reducir 

la agresión con el seguimiento del departamento Multidisciplinario  de la fiscalía la 

encargada de buscar los procedimientos adecuados y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual y de esa forma no se violenta la 

Constitución y los derechos a la mujer y la familia consagrados en este mismo cuerpo 

legal. 

     Se ha podido identificar que la agredida busca encontrar la manera como dar un 

escarmiento al agresor más, sabiendo que ellos regresaran a estar juntos luego de 

haberlo denunciado en espera de, que los cónyuges encuentres la solución a los 

problemas basadas a lo que manifiesta la Constitución de la Republica de Ecuador por 

el bien de la familia en general. 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

El presente Proyecto de investigación tiene como propósito determinar si el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), con la aplicación de su ley ha reducido en nuestro país 

la violencia intrafamiliar, en los hogares del ecuador, con el presente trabajo de 

investigación trato de justificar académicamente, como cumple la exigencia del 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos, a las materias del 

derecho positivo, sustantivo para optar por el grado de abogada de los tribunales de 

Justicia del ecuador. 
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     En la realización de este trabajo se aborda el tema de la violencia intrafamiliar 

considerando especialmente las repercusiones que este delito causa en las victimas, la 

familia en su entorno y a la sociedad.  

 

     En este trabajo se hace constar información pertinente, sobre el presente tema de 

tesis exponiendo información conceptual, doctrinaria, y jurídica respecto a este delicado 

tema, identificando los orígenes de la familia y su importancia, indagando sobre 

distintos términos que tienen que ver y que están inherentes en esta acción violenta, 

luego de esto se pasa a consultar y determinar los criterios más importantes 

provenientes de estudiosos y especialistas en este tema, también se manifiesta 

información sobre la violencia intrafamiliar, sus efectos, las clases y los grados de 

violencia intrafamiliar, y se hace un análisis sobre quien es el agresor, sus 

características, y la forma como identificarlo. A continuación se hace una cita textual 

sobre leyes relacionadas con la violencia intrafamiliar que guarde relación nuestra 

normativa jurídica con la de otros países para de esta manera realizar una comparación 

jurídica y de ser el caso, a raíz de esto, llegar a obtener posibles criterios que aporten 

una mejor aplicación para calificar y sancionar este delito. Además, se hace una 

explicación sobre los elementos, materiales y métodos empleados en la elaboración de 

este trabajo. 

 

     como complemento de esta investigación se ha procedido a realizar una encuesta 

sobre el tema de este trabajo, con la aplicación de preguntas referentes al tema en 

cuestión, y luego de obtener las distintas respuestas, hacer un análisis de las mismas, 

clasificarlas y cuantificarlas, para luego de expresarlas gráficamente, exponer sus 

resultados en cifras porcentuales pudiendo de esta manera interpretar y analizar las 

distintas respuestas y de esta manera determinar la pertinencia de los objetivos general y 

específicos, así como de la hipótesis, además poder obtener bases sólidas para llegar a 

conseguir las conclusiones, presentar recomendaciones y de esta manera presentar la 

reforma jurídica pertinente en busca de que este delito sea sancionado considerando sus 

reales causas y efectos legales, de salud y jurídico a los que se ve relacionado tanto el 

agresor como la víctima. finalizando este trabajo se hace constar el proyecto de tesis, el 
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formulario modelo de la encuesta, el formulario de la entrevista y demás temas 

relacionados. en el índice se detalla ordenadamente el contenido de todo el trabajo de 

tesis que se ha sido realizado. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar el estudio doctrinario jurídico y de campo de la falta de aplicación del Artículo 

Enumerado 81 de la Constitución de la República del Ecuador, en los procedimientos 

especiales y expeditos, para juzgar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar y 

sexual, con el fin de garantizar la aplicación de los derechos que esta norma contempla, 

y se deja una ventana abierta para futuros profesionales del Derecho. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO: 

1.- Identificar cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar, los mismos que son 

posibles verificar, indagando las diferentes exposiciones que sobre este tema han 

manifestado quienes tratan esta problemática. 

 

2.- Determinar cuáles son los motivos y causas de la violencia intrafamiliar dentro del 

grupo Familiar, verificándose este objetivo producto del conocimiento que esta 

problemática tiene distintas causas identificadas. 

 

3.- Verificación de qué forma afecta a la sociedad esta problemática, de acuerdo y según 

estudios, que este problema, provocado por el agresor, afecta seriamente a la sociedad y 

de manera especial al núcleo familiar. 
 

 

4.-  Identificar la tipología psicosocial del agresor y el de las víctimas, habiéndose 

verificado este objetivo investigando en la bibliografía existente sobre el tema, y 

conociendo que esta problemática es una característica propia del agresor. 
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5.- HIPOTESIS 

 

El ordenamiento jurídico no mantiene el control de, las personas maltratadoras con el 

fin de asegurar a la mujer y la familia, una estabilidad emocional, y mantener el control 

dentro de la sociedad la misma que genera una inseguridad jurídica, dentro del convivir 

social, de salud y económico. 

 

6.- MARCO TEORICO 

El presente trabajo de tesis tiene la fundamentación jurídica, tiene que ver con el 

delicado problema de la violencia intrafamiliar, y la falta de aplicación en lo 

manifestado en la constitución, especialmente en los efectos que provoca este tipo de 

actos, los cuales, como se ha manifestado son de carácter físico, psicológico, sexual, 

económico, educativas y familiares, sumándose a estos el desamparo en el que quedan 

las victimas luego de las separaciones si la mujer nunca ha trabajado le es mucho más 

difícil adaptarse, ya que emocionalmente está más vulnerable que en ocasiones 

conllevan al suicidio de cualquiera de las partes, 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 acciones, a que se sometan a un análisis, de un equipo 

Técnico especializado psicológica y social para todos los miembros del núcleo familiar 

tratamiento y seguimiento de carácter psicológico y de comportamiento conductual, 

para que les ayuden a superar lo ocurrido las normas que sancionan este delito, como es 

el Código orgánico Integral Penal, la Constitución de la República del Ecuador dispone, 

que la Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de esta causa, de acuerdo con 

la Ley. 

 

 

Se debería buscar sanciones tendientes a que el agresor, sea sometido a tratamientos de 

salud mental, en unión del núcleo familiar que le ayuden a superar esta conducta, y se 
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haga el seguimiento respectivo al cumplimiento de las medidas dictadas, en ocasiones 

esta clase de ayuda a fortalecido a la familia en otras ocasiones, las víctimas no logra 

superar, evaluar ni valorar este problema de su agresor, 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, o agredidos 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, siempre que no se perjudique a la familia, en las obligaciones 

y responsabilidades de sus padres, ya que el código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que los niños tienen derecho de conocer y compartir con sus padres, y la 

obligación con ellos en la salud vivienda alimentación y manutención. 

 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador, establece normas que garantizan, 

especialmente a las personas que de una u otra forma sus derechos son violentados ante 

todo, la familia  el Título Tercero que trata sobre los Derechos de las Personas y Grupos 

de atención prioritaria, en los artículos 35 y 38 de esta normativa 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. 

 

 

Se reafirma 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 es 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. 
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Sin embargo, en otras normas se violenta la Constitución y los convenios 

Internacionales ratificados en Ecuador como es la Cedaw, Belem do Para, se incumple 

con el principio de mínima intervención en materia penal, constituyéndose una 

regresión de derechos en área mínima de intervención penal, considerando una 

regresión en el área de violencia contra la mujer y la familia. 

 
 

Efectivamente la Constitución de la República del Ecuador, obliga a ley penal 

establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción en los 

delitos de violencia intrafamiliar y sexual y otros sectores vulnerables, por constituir la 

violencia contra la mujer, no solo afecta a sus derechos, este viene hacer un problema 

social, y de salud ciudadana, de salud pública y de administración de justicia. 
 

 

Con la aplicación del 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, 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 
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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 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. 

 
 

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. 

 

 

Esta normativa califica el Femicidio, en el Art. 141 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. 
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Las determinadas características que guarda la violencia intrafamiliar me lleva analizar 

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 

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 provocación ocasionada a la víctima, la norma jurídica ante estas acciones ha 

establecido sanciones que buscan castigar este delito con penas que van acordes a la 

gravedad del acto puede reflejarse en años de prisión. 

 
 

Se ha dado el caso que cuando existen 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 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. 
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Es normal que cuando hayan existida casos de violencia la victima de cierta manera 

tenga sentimientos encontrados en contra del agresor por lo que generalmente va a 

demostrar rechazo ante quien le hizo daño, por lo cual el agresor tratara de acercarse a 

su víctima de forma exigente por lo que para frenar esta acción delictiva que también es 

producto de la violencia familiar, el articulo 154 califica y juzga la Intimidación, 

manifestando que cualquier persona que buscando un beneficio personal, ejerza 

mediante el uso de la fuerza, con causar daño real a la víctima. 

 
 

1. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION 

PRIORITARIA 

 

2. Las personas adultas mayores, niñas (nos) y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

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

las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestara especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

2.- SALUD Y REHABILITACION 

 

Los servidores de la salud deberán ofrecerse en igualdad, de trato a todas las personas 

en igualdad de condición, garantizando este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y su acceso permanente, el negarse a 

prestarlos serán considerados como de inferior calidad, y serán considerados como actos 

discriminatorios.  

 
 

3.- LA FAMILIA 

 

En este trabajo mencionare distintos ordenamientos jurídicos tanto nacionales como 

internacionales, en donde la familia se encuentra protegida y recogida tales como; la 
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Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67. Declaración de los derechos 

Humanos, Etc. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines, estas se constituirán por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

 

4.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas (nos), adolescentes, jóvenes personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras (res), especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley. 

 
5.- CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

 

Lo creo necesario tipificar los delitos como el femicidio, las agresiones físicas y 

psicológicas, ya que se abre una nueva ley la misma que será administrada, por jueces 

especializados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en 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, psicológicos, médicos, etc., y se espera que esta nueva legislación adecuara el 

trabajo.  

 

 

DELITO 
 

 

Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 

contrario a lo establecido por la ley. “esta acción denominada delito implica una 

violación a las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena, conociendo  
 

------------------------------- 
Constitución de la Republica de Ecuador; Ediciones Legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 81 
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como delito a toda acción que resulta condenable desde un punto de vista ético o 

moral”, ejemplo arrojar comida a la basura es un delito. 

 
 

DELITO DOLOSO. -   
 

 

Es aquel que se comete con conciencia, es decir el autor quiso hacer lo que hizo. En este 

sentido. 
 

 

DELITO CULPOSO. – 

 

Es la acción o falta. La falta de no saber cumplir ni respetar la obligación de cuidado, 

por ejemplo “Un asesinato es un delito doloso, en cambio, un accidente; donde muere 

una persona, es un delito culposo. 

 
 

DELITO DE COMSION 

 
 

Se produce a partir del compartimiento del autor, mientras que un delito por omisión, es 

fruto de una abstención, los delitos por omisión propia. 
 

 

CONTRAVENCION 
 

 

Es un término del derecho que se utiliza para distinguir a aquellos actos que van en 

contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden, representar un 

peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. 

 

 

INFRACCION 

 
 

Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado. Dada esta circunstancia, es posible hacer 

referencias al término en diversos contextos como por ejemplo civiles, deportivos, 



136 
 

administrativos, etc. Siendo una infracción una norma de menor jerarquía, es decir, que 

están exentas de implicancias legales importantes. En el peor de los casos se suele 

aplicar una multa que sirve como elemento de corrección de actividades impropias. 

Lamentablemente, en muchos casos lugares específicos se abusa en muchas 

circunstancias de este mecanismo, generado en forma de recaudación más que poco 

tiene que ver con el cuidado del bien común. 

 
 

Se entenderá que toda agresión pasará a ser un delito, y que los jueces especializados 

avocaran conocimiento de las contravenciones o infracciones menores. “para 

comprender mejor que en muchas oportunidades el sentido de una infracción suele 

perderse de vista, solo existe infracción si existe una violación de una determinada 

norma si se ve afectado el bien común con algún comportamiento, en algunas 

circunstancias las normas parecen estar creadas sin ton ni son, y por eso que existe una 

clara tendencia a la trasgresión. 

 

 

Art, 175.- Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva. – Para los delitos previstos en esta sección se observarán las siguientes 

disposiciones comunes. 

 

 

DELITO DE DESCRIMINACION 

 

Art. 176.- Discriminación. - La persona que salvo los casos previstos como políticas de 

acción afirmativa propague practique o incita toda distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de 

salud con el objetivo de anular o mescabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 

derechos en condiciones de igualdad, será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años.  
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DELITO DE ODIO 

 

Art. 177.- Actos de odio. - La persona que cometa actos de violencia física o psicológica 

de odio, contra una o más personas en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o estado de salud o por VIH, será sancionada con las penas privativa de 

libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas provocan heridas 

a la persona, se sancionará con la pena privativa de libertad prevista para el delito de 

lesión agravada en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una 

persona sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 
 

 

7.- METODOLOGIA 

 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizará el método científico 

como conjunto de métodos generales y particulares, que me permitan desarrollar la 

siguiente problemática, partiendo de técnicas e instrumentos científicos dentro de un 

orden cronológico. 
 

 

Dentro de la misma e utilizado los siguientes métodos y técnicas tales como: 

 

 

7.1 METODOS 
 

 

7.1.1 METODO INDUCTIVO.  

 

Como generales de ley, parto de la Constitución de la República del Ecuador, y el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como el Código de la Niñez y la familia. 

 

---------------------------------- 

Código Orgánico Integral Penal – Suplemento – registro Oficial Nro. 180 – Art. 177 
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7.1.2 METODO DEDUCTIVO 

 
 

Son las ideas concretas de los derechos y la falta de aplicación en los procedimientos 

especiales y expeditos, para juzgar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar y 

sexual. 

 

7.1.3 METODO HISTORICO COMPARADO. –  

 

Este me permitirá realizar un análisis, de la falta de aplicación, en los actos de violencia 

intrafamiliar, y la falta de aplicación de las medidas y amparo manifestadas de acuerdo 

a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.2 TECNICAS 

 

En el presente trabajo investigativo, utilizare las siguientes técnicas las mismas que me 

servirán para un mejor entendimiento: 

 

LECTURA CIENTIFICA. - En la recolección de los datos bibliográficos lo realizare 

de una manera objetiva, y que los aspectos fundamentales sean los que determinen, el 

derecho que tienen la mujer y la familia a una ayuda especializada como lo manifiesta la 

Constitución. 

 

FICHAS NEMOTECNICAS. - Realizare una recopilación, de diferentes textos, libros, 

y doctrinas consultadas las mismas que me sirvan las mismas las referencias, para la 

realización del presente trabajo. 

 

FICHAS CONTEXTUALES. - de los diferentes criterios he realizado, de manera 

esquemática y los propios criterios doctrinales, son los que me servirán de directrices 

dentro del presente problema. 

 



139 
 

Se realizarán 30 encuestas a profesionales del derecho, las mismas que serán tabuladas 

mediante cuatro de barras esquemáticas, que me permitan comprobar, el supuesto 

hipotético planteado, así como la constatación y alcance de los objetivos planteados. 

 

ENCUESTA. - con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas a los profesionales de derecho del cantón Catamayo, 

Abogados en libre ejercicio profesional en número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabulare manualmente para obtener datos estadísticos que me servirán para 

la verificación de la hipótesis planteada. 

 

Esta técnica me servirá para obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilizando la técnica de fichaje, utilizando fichas 

bibliográficas, hemograficas y nemotécnicas. Las que copilare los diferentes conceptos 

tanto filosóficos como doctrinarios, donde de terminare las causas y efectos directos 

dentro de los derechos de la mujer y la familia y la falta de aplicación en los 

procedimientos especiales y expeditos, para juzgar y sancionar los delitos de violencia 

intrafamiliar y sexual. Recopilada toda la información, analizare objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos de forma porcentual de, manera me sirvan 

verificar los objetivos e hipótesis. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El presente informe final de la investigación socio-jurídica, la misma que siendo como 

propuesta seguirá el esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, el mismo que contendrá los siguientes elementos: 
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1. Tema   

2. Resumen  

3. Introducción  

3.1 Revisión de literatura  

3.2 Marco conceptual    

3.3 Marco jurídico  

3.4Marco doctrinario  

4. Materiales y métodos   

5. Resultados   

6. Discusión  

7. Conclusiones  

8. Recomendaciones   

9. bibliografía  

10. anexos  

 

 

El trabajo en su culminación realizare la síntesis de la investigación jurídica la, que se 

establecerá de conformidad a los indicadores y verificaciones de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; la deducción de conclusiones; el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre los que resaltará la propuesta de la reforma legal. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tiempo 

 

Actividades 

2016 – 2017 

Sept. Octubre Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto   x x                         

Presentación del proyecto      x                       

Aprobación del proyecto y designación del director 

de tesis. 
      x                      

Revisión de literatura.         x                    

Revisión y diseño de los instrumentos de 

investigación 
         

x x 
                 

Procesamiento de la información.            x                 

Presentación del borrador del informe final              x               

Presentación del informe final.                 x x x          

Sustentación/calificación privada de la tesis.                    x x x x      

Incorporación de recomendaciones a la tesis.                       x x x    

Presentación del informe final y declaratorio de 

actitud legal. 
                         x x  

Sustentación publica de la tesis e incorporación 

profesional. 
                         x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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 Servicio de computadora  800.oo 
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04 Financiamiento   

01 Talento humano  

02 Recursos materiales    60,oo 
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