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“Las Medidas de Protección en Casos de Violencia Intrafamiliar deben 

Permanecer en Favor de la Víctima aun Cuando haya Sentencia 

Condenatoria y se dé Cumplimiento de la Pena” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo lo he desarrollado en el ámbito jurídico del 

Derecho Público, específicamente en el vacío que constan en el Código 

Orgánico Integral Penal en lo referente a las medidas de protección en 

delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Como consta en la Constitución de la República del Ecuador, la mujer y 

todos los miembros del núcleo familiar son la célula fundamental de la 

sociedad, la cual debe ser resguardada prioritariamente; es por ello que, en 

nuestros días el Estado, ante todo, y cada uno de sus miembros debemos 

aportar para hacer respetar y velar por sus derechos. 

 

Al hacer referencia a las medidas de protección en casos de delitos relativos 

a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, específicamente 

en lo pertinente de hacer prevalecer la subsistencia de estas medidas aun 

después de que se dicte sentencia condenatoria y se dé el cumplimiento 

judicial de la misma, con el objeto de continuar con el resguardo a la víctima 

de violencia intrafamiliar y lograr una mejor realización de la justicia. 

 

De tal forma y simultáneamente, la Constitución como principio de aplicación 

inmediata, establece como uno los fines primordiales del Estado, la 

realización de la justicia en armonía con el buen vivir de todos los 

ecuatorianos; en tal sentido, se debe precisar de mejor manera el sentido 

objetivo de la Ley, para lograr de manera eficaz la consecución de sus fines. 
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En tal virtud, la presente investigación busca establecer con claridad y 

precisión la forma en que se debe establecer que las medidas de protección 

subsistan al dictarse sentencia condenatoria y posteriormente a la 

culminación de la pena por parte del condenado, esto resultara de gran 

beneficio para tratar los casos de violencia intrafamiliar con el objetivo de 

erradicar especialmente la ejercida contra la mujer, puesto que el Código 

Orgánico Integral Penal no establece la continuidad y permanencia de 

dichas medidas luego del cumplimiento de la pena por parte del imputado. 
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2.1. ABSTARCT 

 

I have developed this degree work for the purpose of the study in the legal 

field of public law, specifically in the failure that appear in the Comprehensive 

Organic Criminal Code in relation to protection measures in cases of crimes 

related to violence against women. woman or members of the family nucleus. 

 

As stated in the Constitution of the Republic of Ecuador, women and all 

members of the family are the fundamental cell of society, which must be 

protected as a priority; That is why, in our days, the State, first and foremost, 

and each of its members must contribute to enforce and protect their rights. 

 

When referring to protection measures in cases of crimes related to violence 

against women or members of the family, specifically in the pertinent to make 

the survival of these means prevail even after a conviction is handed down 

and judicial compliance is given of the same, in order to continue with the 

protection of the victim of intrafamily violence and achieve a better realization 

of justice. 

 

In such a way and simultaneously, Our Constitution as a principle of 

immediate application establishes as one the primordial ends of the State, 

the realization of justice in harmony with the good living of all Ecuadorians; in 

this sense, the objective meaning of the Law must be better defined in order 

to achieve effectively the achievement of its goals. 
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As such, the present investigation seeks to establish with clarity and 

precision the way in which it should be established that the protection 

measures subsist upon the issuance of a condemnatory sentence and after 

the culmination of the sentence on the part of the condemned, this for the 

persons harmed by a crime of violence against women or members of the 

family nucleus provided for in the Comprehensive Criminal Organic Code; 

since, it does not establish the continuity and permanence of said measures 

after compliance with the interposed penalty. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las medidas de protección en el Ecuador es uno de los temas más visibles, 

principalmente para el desarrollo de procesos judiciales encaminados a la 

protección de la víctima de violencia intrafamiliar; pues, éste argumento 

desprende situaciones jurídicas de trascendental importancia puesto que 

estas medidas son de gran beneficio y ayuda inmediata a la víctima de 

violencia intrafamiliar. 

 
Es por ello que consideré oportuno realizar el presente trabajo investigativo 

con el título: “Las Medidas de Protección en Casos de Violencia 

Intrafamiliar deben Permanecer en Favor de la Víctima aun Cuando 

haya Sentencia Condenatoria y se dé Cumplimiento de la Pena”. 

 

El trabajo de investigación recopila una parte correspondiente a la 

revisión de literatura, en donde se presentan todos los argumentos de 

orden teórico, que, en el ámbito conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparativo se han recogido respecto de la problemática estudiada. 

 
Se presentan así mismo los materiales, métodos y técnicas, es decir la 

descripción precisa de todos los recursos materiales y metodología que se 

ha empleado para la ejecución del proceso investigativo.  

 

De igual manera, se realiza la exposición de los resultados, que consisten en 

las opiniones que se obtuvieron de profesionales del derecho en libre 

ejercicio, sobre la base de los cuales se basa la discusión, en donde se 
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procede a realizar la verificación de los objetivos y la contratación de la 

hipótesis que se plantearon en el proyecto de investigación.  

 
 
Tomando  como  argumento  la  información  recopilada  se  arriba a las   

conclusiones y recomendaciones; para finalmente desarrollar el 

planteamiento  de  la  correspondiente  propuesta  jurídica,  que  consiste en  

un Proyecto  de  Reforma  al  Código Orgánico  Integral  Penal,  a  fin  de 

que  se establezca  con claridad  y  precisión jurídica,  la subsistencia o 

permanencia de las medidas de protección a favor de la víctima de violencia 

intrafamiliar, luego de haberse dictado sentencia condenatoria y el 

procesado haya dado cumplimiento a la pena interpuesta;  para que de esta 

manera se continúe con la protección a la víctima y se logre eficacia en el 

sistema de justicia.  

 

La siguiente tesis queda a consideración los estudiosos del Derecho y 

personas que tengan interés en este tema para que sirva como fuente de 

consulta y guía para futuras investigaciones. Con todos los argumentos 

expuestos queda el presente trabajo investigativo a consideración de las 

autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1. La Familia. 

 

“La familia es un grupo social conformado por dos o más personas 

relacionadas por vínculos que nacen de la unión intersexual, de la protección 

y del parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad 

(el matrimonio) y de consanguinidad (filiación entre padres e hijos).”1 

 

“la familia es la célula de la sociedad que provee a sus miembros los 

elementos indispensables para su desarrollo, tanto físico como psíquico. Sus 

integrantes se encuentran unidos por lazos de parentesco, matrimonial o 

concubinario (…) la familia ha sufrido variaciones en su composición; sin 

embargo, sigue siendo la base de la sociedad y continua con sus funciones 

en los ámbitos sociales, afectivos y económicos”2 

 

“la familia tiene como objetivo formar personas, educar con fe y principios 

para lograr el desarrollo integral de aquéllos. Desde el momento en que dos 

o más seres humanos conviven, surge la necesidad de coordinar o ajustar 

sus relaciones de acuerdo con sus criterios racionales y de justicia. En 

derecho van a establecerse los vínculos jurídicos entre dos o más personas, 

                                                           
1
 GIBRAN MIGUEL, Castañeda de la Cruz. (2005). Familia y sistemas de parentesco. Editorial IURE. 
Pág. 51 

2
 MARTINEZ F. y ALVARADO. (1998). La familia célula fundamental de la sociedad, Consejo editorial 
de la Comisión de derechos humanos, México. Pág. 3. 
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van a regular sus comunes o diversos intereses, que se manifiestan como 

deberes, obligaciones y derechos que constituyen el objeto de la relación.”3 

 

Según Guillermo Cabanellas la familia se constituye: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados.”4 

 

Por consiguiente, a los conceptos expuestos, la familia es el grupo social 

integrado por personas, unidas por vínculos consanguíneos; cual es la 

relación de sangre entre dos personas en línea recta o colateral, los 

parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener 

algún pariente común, o de afinidad; es un tipo de parentesco que se 

produce por un vínculo legal a través del matrimonio, entre aquellas 

personas que, sin tener lazo de consanguinidad entre sí, si lo tiene en 

cambio con alguno de sus esposos.  

 

En resumen, los integrantes de la familia pueden o no compartir un mismo 

domicilio, en el que están vinculados por relaciones de afectividad o afinidad 

y parentesco. En el momento en el que sus integrantes se encuentran 

unidos mediante lazos de parentesco por afinidad, la relación se basará en 

la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto mutuo entre 

todos sus integrantes. Su objetivo primordial es implementar de valores 

necesarios para vivir y construir una colectividad unida, junto con ayuda del 

estado y la sociedad se garantizará la protección integral de la familia. 

                                                           
3
 CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F. (1993). Convenios conyugales y familiares, Edición 2°. Porrúa. 
México. Pág. 3. 

4
 CABANELLAS, Guillermo. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 
Pág. 185. 
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4.1.2. Medidas de Protección 

 

“Son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través 

de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a 

su agresor, son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las 

víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, las 

medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se 

sienta tranquila y que pueda gradualmente a su vida normal, rehabilitándola 

de sus traumas.”5 

 

“Las que brinda el Estado de manera extrajudicial y rápida, como parte de 

una política social, que busca prevenir y/o evitar el surgimiento de los ciclos 

de la violencia familiar, y, disminuir el efecto de las agresiones 

intrafamiliares, viabilizando la reparación del daño psicológico y moral”6. 

 

“La orden de protección constituye un nuevo instrumento legal diseñado para 

proteger a la víctima de la violencia doméstica y/o de género frente a todo 

tipo de agresiones”7. 

 

Por ende las medidas de protección son aquellas acciones que el Estado, a 

través de sus representantes Judiciales, inicia con el propósito de proteger a 

las víctimas y ofendidos, con el ánimo de prevenir futuras agresiones y de 

esta manera erradicar la violencia intrafamiliar, adoptando así medidas 

                                                           
5
  VELASQUEZ, Iván. (2007). DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Datascan. Pág. 100 

6
 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco. (2014). Violencia Familiar, EDITORA Y DISTRIBUIDORA 
EDICIONES LEGALES, 2° Edición. Pág. 125  

7 CABANELLAS, Guillermo. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág. 279. 
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apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico, psicológico y su 

intimidad, así como la de su familia, aun cuando no lo hayan solicitado en 

virtud de contar con los elementos suficientes que le indique al juzgador una 

amenaza grave a su vida o integridad.  

 

Estas medidas se adoptan no sólo para evitar un daño o una vulneración a 

sus derechos, sino también para restaurar sus derechos si ya han sido 

vulnerados. Son garantías que toma el estado para la protección de la 

víctima quien ha sufrido una agresión atendiendo de manera óptima 

beneficios que le serán de ayuda para su bienestar, incorporando el total 

cuidado a su integridad en general. De esta manera se logrará que el 

afectado no presencie futuras agresiones a su persona, otorgándole, 

además, tranquilidad para una posterior incorporación a la sociedad sin 

lesión física, psicológica o sexual. 

 

4.1.3. Violencia.  

 

“La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en 

aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o 

imitada, provocan o amenazan con hacer daño sometimiento grave (físico, 

sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad que los 

afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. 

Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de 

silencios e inacciones”8. 

 

                                                           
8
 GALTUNG, Juan. (1988). Tras la Violencia: Reconstrucción Reconciliación, resolución, afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, ed. Bakeaz, Bilbao. Pág. 15 
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“La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daño psicológico, 

muerte, trastornos del desarrollo o privaciones”9. 

 

“La violencia es el acto que produce daños de índole y magnitud diversas, 

transgrede el derecho de la víctima, su integridad física, emocional y sexual. 

La violencia se clasifica en: violencia física, psicológica, sexual y 

económica”10. 

 

“La conducta de extrema agresividad que intenta ocasionar daño físico y/o  

psicológico a otros o así mismo”11. 

 

A los conceptos citados, puedo mencionar que la violencia es el acto que 

guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra 

persona, es el resultado de una conducta extremadamente agresiva que se 

manifiesta por diferentes tipos de factores, en particular los socioculturales.   

 

Esta se podría ejercer contra otra persona amenazando su seguridad, de 

manera voluntaria o accidental, atrayendo como consecuencias probables, 

como; lesiones físicas, daños psicológicos y alteraciones del desarrollo en el 

entorno de la persona quien ha recibido la agresión. La violencia es el acto 

mediante el cual se busca transgredir el bienestar de otra persona, utilizando 

la fuerza física o psicológica la cual se ejerce intencionalmente contra otra 

                                                           
9
 http://amorsinviolencia.galeon.com/violencia.html 

10
TORNES FALCÓN, Marta. (2001). La violencia en casa. Croma Paidos. México. Pág. 30. 

11
MELLA MENDEZ, Lourdes. (2012). Violencia de Género; Estudios actuales sobre puntos críticos. 1ra 
Edición. España, S.A. Pág. 52. 

http://amorsinviolencia.galeon.com/violencia.html
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persona, contra sus pertenencias, seres queridos, ya sea para conseguir un 

fin determinado, forzando la voluntad de la persona agredido, o por razones 

patológicas del agresor.  

 

4.1.3.1. Violencia Intrafamiliar 

 

“La violencia familiar es una de las formas en las que se expresa la violencia 

de género. La también conocida como violencia doméstica se desarrolla en 

el espacio doméstico (concepto que no alude exclusivamente al espacio 

físico de la casa o el hogar)”12. 

 

“La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende 

todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, acoso o 

la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra al 

menos un miembro de la familia contra otro u otros”13. 

 

“Aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende entre 

otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual”14. 

 

Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión cometida dentro 

del entorno familiar, está efectuada por alguno de sus miembros que 

deteriora la integridad física, psicológica, y la libertad de otro miembro de la 

familia, causando daño al desarrollo de la personalidad, e inclusive, puede 

llegar a transgredir la vida de quien haya sido víctima de estos actos 
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 CORSI, Jorge. (2007). Manual de Violencia Familiar, Editorial Echeverría. Pág. 16 
13

CORANTE MORALES, Víctor y NAVARRO GARMA, Arturo. (2004). Violencia Familiar, Lima. Pág.19  
14

 HERRERA, Gioconda. (2009). “Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y derecho”. 
FLACSO – CONAMU. Quito – Ecuador. Págs. 125, 127 
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violentos dentro del hogar. Habitualmente este tipo de violencia se lo enfoca 

al maltrato de la mujer, por ser ellas quienes más casos reales presentan.  

 

Es aquel entorno en la cual un integrante de la familia sufre un daño a su 

persona, privándolo de sus necesidades básicas o es agredido 

emocionalmente; todo esto como resultado de un acto producido por otro 

miembro de la familia. 

 

En conclusión, la violencia doméstica o intrafamiliar es toda conducta que 

produce daño físico, psicológico o sexual a los miembros de la familia, cual 

puede ser cometida por; los padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, 

sobrinos, sobrinas, cónyuges, hermano y hermana, quienes mantengan un 

vínculo por afinidad, sangre o afiliación, vivan o no en el mismo hogar. Estos 

tipos de conductas se presentan entre sus relaciones y los afectados serán 

los integrantes del grupo familiar más vulnerables. 

 

4.1.3.2. Violencia de Género 

 

“Todo acto de violencia basado en la pertenecía al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública 

como en la vida privada”15. 

 

“La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un sexo hacia otro. La 

noción, por lo general, nombra a la violencia contra la mujer (es decir, los 
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 MELLA MENDEZ, Lourdes. (2012). Violencia de Género. Ob. Cit. Pág. 54. 
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casos en los que la víctima pertenece al género femenino). En este sentido, 

también se utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y 

violencia machista”16. 

 

“La que sufren las mujeres por su condición de mujer y como consecuencia 

del rol que desempeñan en nuestra sociedad. Es la violencia sexista, 

específica y con rasgos diferentes a algún tipo de violencia. Una manera de 

prevenir esta violencia y conseguir cambios en la sociedad es la educación 

en igualdad de niños y niñas”17. 

 

La Violencia de Género se refiere al conjunto de actos de agresión en sus 

diversas formas sea esta física, psicológica y sexual, la cual afecta a las 

mujeres, constituyendo así un atentado contra la integridad, la dignidad y la 

libertad de estas. Esta se manifiesta por el uso de la fuerza abusiva por parte 

del hombre hacia la mujer, pues establece una violencia estructural que se 

rige con el objeto de mantener o incrementar el dominio del género 

masculino.  

 

La violencia de género es aquella que se ejerce generalmente sobre las 

mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones de afectividad o parentesco. El objetivo del agresor es producir 

daño y conseguir el control sobre la mujer. 

 

De manera global, la violencia de género ha sido y seguirá siendo una de las 

pruebas más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de 

                                                           
16

 http://definicion.de/violencia-de-genero/ 
17

 GÓMEZ, Sola. (2001). Violencia de género. Lima - Perú. Editorial Siruela. Pág. 7. 
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poder del hombre sobre la mujer. Este tipo de violencia se basa y se ejerce 

por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres 

sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, por ser denominadas 

como el “sexo débil” dentro de la sociedad, pero todo esto debe cambiar. Las 

víctimas pueden ser mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, 

cultural o económico.  

 

4.1.3.3. 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. Es el uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona”18. 

 

“Es toda acción que implique el uso de la fuerza contra una persona, puede 

consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de objetos, empujones, 

cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que atente contra la 

integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo”19. 

 

“Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza 

física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no 

lesiones, ya sean internas, externas o ambas. En general la violencia física 

                                                           
18

ALBERDI, Inés y MATAS, Natalia. (2002). La Violencia Doméstica. Informe sobre los malos tratos a 
mujeres en España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 92. 

19
 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. (2004). La ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 
violencia intrafamiliar. OPS. Pág. 153. 
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es una consecuencia de la agresividad; la agresividad es un componente 

biológico presente en el hombre que lo conduce a cometer un daño físico”20. 

 

Este tipo de violencia incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la 

mujer o cualquier otro miembro del núcleo familiar. La violencia física se 

caracteriza por golpear, sea con las manos, los pies o con objetos, la 

humanidad de la víctima, esto con la intención de producir una lesión física o 

daño alguno, y el cual haya sido provocado por quien sea o haya sido su 

cónyuge, o esté o haya estado ligado a ella por una relación de afectividad, 

aún sin convivencia.  

 

Es el acto por medio del cual se lesiona la integridad de la persona, por 

medio de la utilización de la fuerza con el claro objetivo de causar heridas 

graves en la víctima.   

 

Esta acción es considerada por los tratadistas como: el uso deliberado de la 

fuerza para controlar o manipular a un miembro del hogar. 

 

La característica principal de la violencia física es el uso y empleo de la 

fuerza la cual hace uso el agresor para demostrar predominio sobre su 

pareja y en general sobre todo lo que está a su alrededor. Se considera 

violencia física aquella acción que se origina dentro del entorno familiar 

especialmente entre esposos y también desde los padres hacia los hijos. 

 

 

 

                                                           
20
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4.1.3.4. Violencia Psicológica  

 

“La violencia psicológica, puede incluir desde chistes, burlas, humillaciones 

individuales o colectivas, segregación en la participación de actividades, 

palabras hirientes, grafitos, notas anónimas basadas en la discriminación por 

origen nacional, étnico, preferencia sexual, de género, condición física o 

mental, entre otras”21. 

 

“La baja autoestima, la inseguridad, la resignación, constituyen 

condicionantes y efectos de la violencia, revisten especial importancia 

porque contribuyen a mantener el círculo pernicioso de las relaciones de 

dominación y subordinación. Silencian, inmovilizan, potencian los 

sentimientos de miedo, dependencia y negación. Reproducen significaciones 

y prácticas de sumisión, no solo en las mujeres sino en los hijos/hijas y en la 

sociedad y contribuyen a naturalizar el comportamiento masculino”22. 

 

“Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la 

intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se 

origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u 

otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o 

emocional en las personas agredidas”23. 

 

La Violencia Psicológica constituye toda acción u omisión, que cause daño, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

                                                           
21

 Protocolo sobre la violencia física, sexual y psicológica   
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/violencia.pdf 

22
CAMACHO, Gloria. (1996). “Mujeres Fragmentadas, CEPALES, Quito- Ecuador. Pág. 104 

23
CARNEIRO VIANNA, Lucila Amaral. (2006). Autoestima de las Mujeres que Sufrieron Violencias. 
Edición 1°. Editorial Artigo. Pág. 89 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/violencia.pdf
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autoestima por ofensas degradantes a la mujer o al familiar agredido. Dentro 

de este tipo de violencia subsiste la intimidación o amenaza sobre un 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal inminente en 

su persona. 

 

Es el humillar o hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su 

autoestima o su propio valor, pues afecta de manera degradante su salud 

mental y emocional   

 

Su objetivo es de causar daños emocionales, provocando baja autoestima y 

muchas veces depresión. Este tipo de acción se presenta por medio de 

insultos ofensivos, comentarios hirientes, críticas destructivas, chantaje, 

abandono y humillación, entre otras. Es la capacidad de destrucción que 

posee el agresor mediante la exteriorización de gestos, palabras y de su 

actuar. No se dejan huellas visibles inmediatas, sino más bien, con el pasar 

del tiempo, esto se podría transformar en un gran problema de salud para la 

persona victimada. El agresor presenta cambios de humor, opinar 

negativamente sobre la apariencia de su pareja, su forma de ser o lo que 

realiza en público como en privado, es decir que no únicamente puede 

ocasionar daños a la integridad psicológica de otras personas, si no también, 

puede afectar a la de sí mismo. 

 

4.1.3.5. Violencia Sexual 

 

“El hombre presiona a su compañera para tener relaciones sexuales en 

contra de su voluntad mediante amenazas y/o maltrato físico y/o presión 
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psicológica, imponiendo mediante la fuerza, el dominio y la autoridad. La 

violación realizada por la pareja es un hecho traumático que muchas veces 

tiene un mayor impacto emocional que la violación por parte de un 

desconocido”24. 

 

“La agresión sexual tiene el rasgo esencial de llevarse a cabo con violencia o 

intimidación, para doblegar la voluntad de la víctima”25. 

 

“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”26. 

 

“Son todos actos de connotación sexual, directos o indirectos, perpetrados 

generalmente por el hombre contra la mujer, con el objetivo de humillarla, 

degradarla y causarle sufrimiento”27. 

 

La violencia sexual se trata de cualquier acto de naturaleza sexual forzado 

por el agresor, el cual obliga a la mujer o a cualquier otro integrante de la 

familia a tener relaciones sexuales no consentidas. En este tipo de violencia 

el agresor siempre va a estar en superioridad de la víctima para cometer el 

acto sexual no deseado. Cualquier medio que utilice para atentar contra la 

                                                           
24

VELÁSQUEZ, Susana. (2003) Violencias Cotidianas, violencia de género. Editorial Paidos Argentina, 
Pág. 54 

25
SERRANO GÓMEZ, Alfonso. (2005). Derecho Penal Parte Especial. 10ª. Edición. Dykinson Madrid. 
Pág. 215. 

26
 FEUEREISEN, Patti. (2006). El abuso Sexual. 1° Edición. Editorial Neo Person. Pág. 113. 

27
http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sex
ual_y_econmica. 
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integridad sexual de la víctima constituye violencia sexual, aun cuando la 

víctima se encuentre en estado de embriaguez, se negase a utilizar métodos 

anticonceptivos, este bajo los efectos de algún estupefaciente o dormida, 

ocasiona una violencia sexual. 

 

Esta acción atenta contra la integridad sexual de una persona, 

especialmente la de la mujer, a quien se le obliga tener cualquier tipo de 

contacto sexual contra su voluntad; cuando es obligada a participar en 

actividades sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman en 

cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos. Tal acción tiene como objetivo 

someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. 

 

4.1.4. Víctima  

 

“Cualquier persona, física o moral, que sufre como resultado de un 

despiadado designio, incidental o accidentalmente, puede considerarse 

víctima”28. 

 

“Toda persona que directa o indirectamente y mediata o inmediatamente 

sufre las consecuencias lesivas, patrimoniales, físicas o morales, del hecho 

delictivo”29. 

 

“La persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus 

bienes o en sus derechos, las consecuencias concibas de dicha acción”30. 
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RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. (2010). Victimología, Estudio de la Víctima, Editorial Porrúa, 
México, decimosegunda edición, Pág. 65 

29
DE JORGE MESAS, Luis Francisco. (1998). Víctima y proceso penal. Fondo de Población de 
Naciones Unidas (PNUD), España. Pág. 133 

30
 MARCHIORI, Hilda.  (2001). Manual de Victimología. Edición 2°, Argentina. Pág. 16 
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“Se entenderá por "víctimas" las personas que, individualmente o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 

normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 

humanos”31. 

 

Víctima es la persona quien resulta afectada por un daño o lesión, y exista la 

vulneración del bien jurídico tutelado. En el caso de violencia intrafamiliar; 

víctima, en muchos de los casos la mujer es quien que ha sufrido un daño 

ocasionado por cualquier acción u omisión, incluida la lesión física o moral 

por parte de la persona quien mantiene o no una relación parental o 

afectuosa hacia ella, es decir, se incluye a los demás familiares o a las 

personas que están a cargo de la víctima.  

 

Se podría entender en una forma más clara que víctima es el individuo quien 

ha sufrido las consecuencias de un daño o perjuicio, quedando este afectado 

sea física o emocionalmente. El concepto de víctima es muy amplio y lo 

empleamos para referirnos a aquella persona que ha resultado herida como 

consecuencia de haber padecido un accidente o por el ataque directo e 

intencional de un tercero. 

 

                                                           
31

http://www.elementosdejuicio.com.co/lavozdelderecho/index.php/actualidad-2/corrup5/item/2822-
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Las personas quienes han sido objeto de una determinada infracción y 

hayan salido ilesas de la misma, se las denominara víctimas y serán 

atendidas de manera primordial que el caso amerite, como: recibir atención 

médica, psicológica, etc. También se utiliza el término para denominar a la 

persona que ha fallecido como resultado del cometimiento de dicha 

infracción. 

 

4.1.5. Sentencia 

 

“Es un tipo de resolución judicial, que pone fin al proceso.  Si  dicha 

sentencia, además de poner fin al proceso, entra al estudio del fondo del 

asunto y resuelve la controversia  mediante  la  aplicación  de  la  ley  

general  al  caso  concreto,  podemos afirmar que se ha producido una 

sentencia en sentido materia”32. 

 

“Dictamen, opinión, parecer propio. | Máxima, aforismo, dicho moral o 

filosófico. | Decisión extrajudicial dela persona a quien se encomienda 

resolver una controversia, duda o dificultad. | Resolución judicial en una 

causa. | Fallo en la cuestión principal de un proceso. | El más solemne de los 

mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto o providencia”33. 

 

“Del verbo definire, terminar, es aquella por la cual el juez resuelve 

terminando el proceso; la que, con vista de todo lo alegado y probado por los 

                                                           
32

 https://www.gestiopolis.com/concepto-de-sentencia-en-derecho/ 
33

CABANELLAS, Guillermo. (2010). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliastia. 
Pág. 450 
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litigantes sobre el negocio principal, pone fin a la controversia suscitada ante 

el juzgador”34. 

 

Por los conceptos citados, se entenderá por sentencia a la resolución judicial 

emanada por una autoridad competente la cual decidirá definitivamente un 

proceso, causa o recurso, poniendo así fin a la Litis presentada cuando la 

legislación procesal lo establezca. Es el acto procesal que pone fin a un 

litigio, reconociendo o no el requerimiento del actor en los procesos civiles o 

en el proceso penal, y en la que se establecerá o no la comisión de una 

infracción, sancionando o absolviendo de responsabilidad alguna al 

transgresor, así como también la pena aplicable al caso concreto. 

 

La sentencia, por lo tanto, concede el derecho demandado a alguna de las 

partes en litigio. Dentro del marco del derecho penal, este fallo determinara 

la sanción o la absolución de la persona que se encuentra bajo acusación. 

 

Existen dos tipos de sentencia: absolutoria; es aquella en la que se 

determina la inocencia de una persona del delito del que se le ha sido 

juzgado, y condenatoria; en la que la persona resulta culpable por los cargos 

expuestos en su contra y por ende estará en obligación de cumplir con la 

pena interpuesta. 

 

Una vez que la sentencia es declara firme no se podrá interponer recurso 

alguno y tendrá la categoría de cosa juzgada; continuamente el juzgador 
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ordenará a las autoridades correspondientes a cumplir con lo establecido en 

dicha sentencia y se denominará ejecutoriada.   

 

4.1.6. Infracción Penal  

 

La infracción penal en general se refiere a “La conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral 

Penal”35.  

 

“Infracción penal es una especie de contravención de una norma que se 

caracteriza por que la conducta infractora está tipificada por la ley penal 

independientemente de la culpabilidad de los hipotéticos infractores”36. 

 
“Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado”37. 

 

Esta es la definición que se encuentra establecida en el COIP y señala 

además que, esta infracción se podrá clasificar en delitos y contravenciones, 

siendo delitos la conducta sancionada con pena privativa de libertad de 30 

días hasta un máximo de 40 años, mientras que la contravención, es aquella 

conducta sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad 

de 1 hasta 30 días. 

 

La infracción no es más que el quebrantamiento de una norma a través de 

acciones u omisiones descritas y establecidas dentro de la ley penal e 

                                                           
35

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento Nº180 (2018). Ediciones 
Legales. Quito –   Ecuador. 
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GARCIA MARTÍN, Luis. (2016). Concepto y Clasificación de la Infracción Penal. Quito-Ecuador. 
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impone una sanción según el caso y la gravedad según la infracción 

cometida. 

 

Concretamente, en el ámbito penal la infracción se caracteriza y se 

diferencia de las otras materias porque se compone de un precepto más una 

pena o sanción. 

 

4.1.6.1. Infractor 

 

“Delincuente; ya sea autor de delito propiamente dicho o de falta. Persona o 

individuo que quebranta una ley o precepto”38. 

 

“Transgresor, delincuente; ya sea autor de delito propiamente dicho o de 

falta”39. 

 

Infractor es aquella persona quien ha infringido la ley escrita, asumiendo 

responsabilidades penales, civiles, etc. 

 

4.1.7. La Pena 

 

“Etimológicamente la pena se deriva del vocablo latino “Poena”, que significa 

dolor en relación a la expresión “Ponos”, que quiere decir trabajo, fatiga, o 

sufrimiento”40. 

 

                                                           
38

GUINER, Francisco. (2005). Diccionario Jurídico Enciclopédico. Tomo I. Madrid. Editorial PACIFICO. 
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“La pena es un mal que de conformidad con  la Ley, el Estado impone a 

quienes, con la forma debida son reconocidos como culpables de un 

delito”41.  

 

“La pena es la retribución legal a un acto ilegal.  Es una privación de bienes 

jurídicos, que recae sobre el autor, cómplice o encubridor de un delito, en 

más o menos proporción al mal causado por estos”42. 

 

Históricamente hablando, la pena tuvo diferentes concepciones a lo largo del 

tiempo, en un comienzo se hablaba solamente de una pena que resarcía el 

daño causado mediante un daño igual (ley del talion), posteriormente se 

estableció un sistema de composición, en el que se castigaba los daños 

causados con un resarcimiento monetario, y posteriormente se habló de la 

privación de libertad como una sanción.  

 

Actualmente es una de las herramientas coercitivas del Estado, cual 

produce, por medio de una sanción, la pérdida o restricción de derechos 

personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

 

Recopilando las palabras de estos doctrinarios, considero que la pena es la 

sanción impuesta por el Estado, como consecuencia jurídica de la violación 

de una norma penal, que tiene como finalidad el resarcimiento del daño 

causado, y que no puede ser superior ni inferior al mismo. 
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Ahora bien y para culminar con el estudio de este importante tema expongo 

mi criterio conceptuando a la pena como una figura jurídica tendiente a 

penalizar o castigar la transgresión o quebrantamiento de la ley a lo que 

denominamos tipos penales como consecuencia de la acción u omisión del 

hecho con conocimiento total de su antijuricidad, en consecuencia la pena 

restringe uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano 

como es el derecho a la libertad y otros derechos más como los 

patrimoniales. 

 

4.1.8. Prevención Social. 

 

“Significa acción o efecto de prever o también acción de disponer lo 

conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles.  Y 

prever es ver, conocer con anticipación lo que ha de pasar”43. 

 

“Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar 

con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever 

un daño, avisar a alguien de algo)”44. 

 

“Adopción de medidas o procuración de medios para hacer frente a la 

imposibilidad, escasez, riesgo o daño futuro”45. 

 

Prevención se refiere a actuar anticipadamente ante la posibilidad de la 

ocurrencia de problemas específicos asociados a una inminente amenaza de 
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vulneración de derechos. Es adelantarse a la ocurrencia del fenómeno que 

queremos evitar, con acciones que logren cambiar su dirección. En relación 

a la violencia intrafamiliar, la prevención está destinada a detectar casos 

tempranamente y derivarlos, en caso de requerir de una atención específica, 

se efectuará la intervención de las correspondientes autoridades brindando 

asistencia y apoyo a la persona perjudicada. 

 

En consecuencia, la prevención social significa prever acciones para atender 

a las diferentes necesidades de la sociedad, la cuales coadyuven al 

mejoramiento de su condición social. 

 

Además, definámosla como la asistencia que debe brindar el Estado para 

garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica, 

además, que las personas puedan convivir en armonía, cada uno 

respetando los derechos individuales del otro. 

 
4.1.9. Derecho Ejecutivo Penal.  

 
Iniciaremos conceptualizando al Derecho Ejecutivo penal como “aquel que 

tiene por objeto el  estudio  teórico  y  práctico  de  todo  lo  relativo  a  la  

Ejecución  de  las  sanciones  penales (penas y medidas de seguridad) 

impuestas por la autoridad judicial competente”46. 

 
“El conjunto de normas jurídicas reguladoras de la ejecución de las penas y 

medidas privativas de libertad”47. 
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“Podemos afirmar que la ejecución penal es una fase más del proceso penal 

considerado integralmente en la que se busca dar cumplimiento a las 

disposiciones de la sentencia que condena a pena privativa de libertad, sin 

olvidar el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos 

sentenciados”48. 

 

Además de las sanciones como las penas o medidas de seguridad, esta 

rama del Derecho incluye también a las sanciones no privativas de la libertad 

(pecuniarias, suspensión o privación de derechos), y para su imposición, la 

competencia recae sobre la autoridad judicial competente, es decir los 

Jueces, quienes serán los encargados de controlar y hacer cumplir las 

sentencias producto del Juicio. Así mismo, uno de los fines de la ejecución 

en materia penal será la realización de un conjunto de actuaciones judiciales 

las cuales estarán encaminadas a dar cumplimiento y hacer efectivos los 

pronunciamientos de condena dispuestos en el fallo de una sentencia firme. 

 

Otra de las finalidades del derecho ejecutivo penal es el de frenar el 

acelerado crecimiento de la delincuencia. Se cuestiona así, ante el aumento 

de la inseguridad pública, la mejor respuesta para la disminución de las 

infracciones normativas será el aumento de las penalidades impuestas, 

tomando en cuenta que estas no vulneren los derechos fundamentales de 

los sujetos procesados.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Medidas de Protección. 

 

Las Medidas de Protección son decisiones que toma el Estado a través de 

sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a 

su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las 

víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, 

estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima 

se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 

rehabilitándola de sus traumas. 

 

Existe un gran número de definiciones referentes a las medidas cautelares y 

medidas de seguridad en la doctrina penal, pues su significado y su fin es el 

mismo. Además, debemos recordar que las actuales medidas de protección 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, se encontraba 

anteriormente en el listado de medidas cautelares establecidas en el anterior 

Código Penal, por lo tanto, su concepto y significado en la doctrina es 

similar.  

 

Respecto a las medidas de seguridad, Cabanellas las define como: 

“providencias que, con carácter preventivo para la sociedad y de corrección 

para el sujeto, se adoptan con los individuos que se encuentran en estado 

peligroso desde el punto de vista de la defensa social de carácter general”49. 
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Así mismo el tratadista Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “las medidas de 

seguridad se imponen para evitar la comisión  de  delitos  o  para  controlar  

la  conducta  de  quienes  fueron  sancionados  por  los  delitos cometidos”50.  

 

Por los diferentes conceptos mencionados, puedo manifestar que las 

medidas de protección son mecanismos dictados por la Autoridad 

competente con el fin de proteger los derechos humanos como su salud, 

libertad, integridad física y en especial la vida de la persona a quien se le ha 

vulnerado sus derechos. Estos mecanismos de protección, brindan ayuda a 

la persona quien ha sido víctima o se encuentra en peligro, impidiendo de 

esta forma que continúe siendo objeto de violencia, además se logrará que 

la persona afectada obtenga bienestar y un entorno libre de violaciones a 

sus derechos humanos. Estas medidas de protección proceden a 

establecerse dentro de una causa judicial a aquella persona quien haya 

violentado contra la seguridad de otra, y la cuales tienen como fin el de evitar 

el cometimiento de nuevos injustos. 

 

El otorgamiento de las medidas de protección es importante porque de 

alguna manera fortalece la protección de las víctimas de la agresión, y en 

general de la familia que se ve afectada; asimismo, busca dar seguridad a la 

víctima e indirectamente la ayuda a enfrentar y superar sus traumas dándole 

la oportunidad de volver a ser una persona normal, lo cual es positivo para 

su normal desarrollo y para fortalecer su dignidad como persona. 
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Estas medidas son integrales, es decir, no sólo protegen a la víctima en el 

plano jurídico garantizando el acceso a los servicios y el efectivo ejercicio de 

sus derechos, sino que también prestan un apoyo psicológico, físico, 

restaurando de esta manera su estado emocional, logrando que la persona 

pueda retomar su vida y reintegrarse a la sociedad. 

 

4.2.2. Finalidad de las Medidas de Protección. 

 

La legislación debe poseer órdenes de protección para las víctimas de 

violencia contra la mujer, estas son uno de los recursos jurídicos más 

efectivos a disposición de las demandantes. Estas órdenes buscan el 

mantener la integridad de la víctima y evitar una nueva manifestación de 

violencia, estas disposiciones van dirigidas en contra del agresor. Estas 

órdenes deben ser emitidas inmediatamente con el testimonio directo de la 

víctima.  

 

Muchas veces la legislación exige que, para que pueda concederse una 

orden de protección, se presenten pruebas. Este requisito podría 

comprometer la seguridad de la víctima al causar demoras considerables, 

poniendo en riesgo el bien jurídico que se busca proteger. 

 

A lo emitido puedo manifestar que la finalidad de estas medidas de 

protección es; otorgar seguridad necesaria a efectos de evitar que la 

persona perjudicada continúe siendo víctima y de esta manera terminar con 

el abuso hacia sus derechos fundamentales, primeramente hacia su derecho 

a la vida, ya que es derecho de toda persona a tener una vida integra y 
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recibir respeto por la misma, su derecho a la libertad, ya que ninguna 

persona puede mantenerse en una relación de opresión hacia su libertad, 

sea esta circular libremente o libertad de reunión y asociación y a su vez el 

derecho a la seguridad, ya que es claro que quien es víctima de violencia  se  

encuentra  ante  una situación  de  vulnerabilidad  constante  en  la que  se  

encuentra  en  riesgo su  integridad  personal,  la  cual  puede  ser afectada 

en diferentes aspectos. 

 

4.2.3. Clasificación de las Medidas de Protección. 

 

El tratadista Zabala Baquerizo, expresa que pueden ser “pre-delictuales o 

post-delictuales de acuerdo al momento en que se las impone:  o para  evitar 

la  comisión  de  un  delito,  o  para  controlar  la  conducta  del  condenado  

con posterioridad al cumplimiento de la pena”51. 

 

Las medidas de protección por su naturaleza se aplican con el fin de 

prevenir y proteger a las víctimas de violencia, por lo que al constar varias 

medidas que pueden ser adoptadas y ordenadas por los Jueces 

competentes y de acuerdo a lo manifestado por el tratadista Jorge Zabala, 

estas medidas se podrán clasificar en dos tipos; Medidas Pre-Delictivas, 

cuales se establecen antes del cometimiento de una infracción y las Medidas 

Post-Delictivas, cuales se establecen posteriores al cometimiento de una 

infracción. 
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4.2.3.1. Medidas de Protección Pre-delictiva o de Prevención. 

 

Las medidas de protección pre delictivas o de prevención, son aquellas 

medidas que no necesariamente dependen de la comisión de una infracción 

penal.  

Zabala Baquerizo, establece que este tipo de medidas pre-delictuales “se 

fundamenta en la peligrosidad, es decir por lo que puede hacer o puede 

volver a hacer”52. 

 

Estas medidas pre delictivas tienen como objeto principal impedir la comisión 

de una infracción penal con anterioridad al cometimiento de un posible delito 

o contravención por su eventual peligrosidad. Su aplicación será inmediata y 

de acuerdo a lo solicitado por la persona perjudicada y a la peligrosidad del 

sujeto que pretenda atentar contra los derechos humanos de la víctima.  

 

Frente a este tipo de Medidas de protección de carácter pre-delictual el 

tratadista Zaffaroni hace una crítica de manera drástica pues piensa que 

estas medidas pre-delictuales son “inadmisibles puesto que usa legislación 

penal sin delito seria contraria al principio de legalidad penal. Pese a que a 

nivel nacional nunca se sanciono una ley de estado peligroso sin delito”53. 

 

No concuerdo con esta crítica del tratadista Zaffaroni puesto que estas 

Medidas de protección pre-delictual se establecen en pro de una persona en  

situación de vulnerabilidad y para prevenir una futura agresión más grave, 

son de carácter admisible, no inadmisibles como manifiesta el tratadista, 
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puesto que la misma ley penal faculta al fiscal o al juez establecer el 

otorgamiento de dichas medidas salvaguardando de esta manera el bien 

jurídico protegido, como es la vida de la persona afectada. 

 

Es claro que dentro de todo proceso es importante respetar el derecho a la 

defensa de la otra parte, pero las órdenes de protección en este caso serían 

utilizadas como medio de prevención, y no se estaría contradiciendo o 

violentando el principio de legalidad como alude el tratadista. La  orden  de  

protección  supone  el  amparo  de  las  víctimas  en  este  caso  de  

violencia  de  género,  a  través  de  un  procedimiento  sencillo  y  rápido,  

esta  se  obtiene a través de una resolución judicial, en el que el juez 

reconoce la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima y 

ordena su protección durante la  tramitación  del  procedimiento,  con  la  

orden  de  protección  se  acredita  la  condición de víctima de violencia de 

género que da lugar al reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

4.2.3.2. Medidas de Protección Post-delictivas o de seguridad. 

 

Zavala Baquerizo manifiesta que estas medidas post-delictuales “sirven para 

controlar la conducta del condenado con posterioridad al cumplimiento de la 

pena y que por tal razón se sustenta en la culpabilidad”54, por lo tanto; 

dichas medidas son otorgadas en contra del agresor por su culpabilidad 

dictada en sentencia por el juzgador competente. 
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Estas medidas de protección post-delictivas o de seguridad, dependen de la 

comisión de una infracción penal ya sea delito o contravención. Estas 

medidas son dictadas de manera motivada luego de una resolución en la 

cual el juzgador de oficio las podrá otorgar, es decir que estas permanecerán 

firmes luego de que el condenado haya dado cumplimiento a la pena 

interpuesta para que de esta manera subsista la protección a la víctima de la 

peligrosidad y reincidencia de su agresor. 

 

Ante estas medidas post-delictivas Zaffaroni dice que: “estas medidas se 

aplican en razón de un delito, junto o en lugar de la pena, como las que se 

destinan a reincidentes, habituales, incorregibles, etc.”55. 

 

Es decir, que estas medidas además de ser dictadas por el cometimiento de 

un delito perduraran aun cuando el sentenciado haya cumplido con la pena 

interpuesta, puesto que por el caso que fue inculpado y por la gravedad de 

mismo, puede reincidir en la mima infracción o cometer una más grave, ya 

que una persona quien tiene este tipo de actitudes hostiles y habituales 

serán, en muchos de los casos, incorregibles.  

 

La continuación de las medidas de protección luego del cumplimiento de la 

pena es de suma importancia para quienes han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar y que en muchas de las veces es la mujer quien la sufre, puesto 

que de esta manera se protegerá su integridad física, psicológica y sexual, 

otorgándole una vida libre de violencia.  
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4.2.4. Violencia Intrafamiliar: El Infractor 

 

“La realidad de la violencia intrafamiliar se difumina bajo la perspectiva de la 

violencia de género, se reduce a la violencia en pareja, además en pareja 

heterosexual y únicamente del hombre a la mujer, con lo cual la figura del 

agresor queda construida en el marco de la violencia de género. El agresor 

es el hombre y el símbolo de una violencia histórica, cultural y social de la 

que actúa como brazo ejecutor que se beneficia de sus privilegios”56. 

 

El maltratador es aquella persona que siempre recurre a la violencia, 

presenta un comportamiento amenazador para quien se encuentre a su 

alrededor y por ende es responsable de su conducta. Esta persona ejerce 

este tipo de actitud violenta porque quiere hacerlo y porque piensa que sus 

actos no serán castigados, al realizar este comportamiento hostil presenta 

una sensación de grandeza, cree que está haciendo lo correcto y esto les 

agrada, se creen el centro del mundo, al menos de su mundo privado. 

Tiende a pensar que las características masculinas, como la fortaleza, la 

autosuficiencia, la racionalidad y el control del entorno, son percibidas como 

superiores, en oposición a las femeninas e inferiores. A esta clase de 

personas las podemos hallar en cualquier trabajo, clase social, nivel cultural 

o económico. 

 

La agresión a la mujer pretende el control y su sumisión, con ella quieren 

llegar a convertir a la mujer en una cosa de su propiedad para así poder 
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hacer y deshacer sin consideración alguna hacia ella, hasta llegar a anularla 

completamente. 

 

Las personas agresoras suelen surgir de hogares violentos, donde ha 

existido maltrato, habiendo sido víctimas o testigos de esa violencia, y que a 

través de su desarrollo podría padecer de trastornos psicológicos 

adquiriendo una conducta violenta, impulsiva, inmadura y con tendencias 

depresivas, presentando además altos niveles de estrés cotidiano. 

 

El agresor dentro del entorno familiar, interactúa con la víctima, esta podría 

ser cualquier integrante de la misma, comúnmente es la mujer, humillándola, 

coaccionándola, denigrándola con intimidaciones habituales. Es alguien, en 

pocos casos, con baja autoestima y suele manifestarla con actitudes 

amenazantes y omnipotentes. Es una persona manipuladora y nunca 

reconoce sus propios errores. Utiliza muchas de las veces la agresividad 

para conseguir sus objetivos.  

 

La persona agresiva que aprendió de su familia a ser violento, adopta esta 

conducta como una forma típica de relacionarse y de conseguir aquello que 

anhela. Es celoso patológicamente, estos actos violentos se inician ante el 

miedo de que su víctima lo abandone. Produce miedo hacia su víctima con 

amenazas, creyendo que así no lo abandonará. 

 

“En la violencia intrafamiliar el agresor no siempre es el hombre. La violencia 

también es ejercida por las mujeres, por menores o adolescentes, e incluso 

por personas dependientes. La lectura de la violencia como la estrategia de 
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una persona que usa su poder o superioridad sobre otra para conseguir un 

objetivo, es una mirada limitada e insuficiente del acto violento”57. 

 

Como sabemos que en un entorno familiar la violencia doméstica se podría 

presentar, además del hombre, por menores o adolescentes o cualquier otra 

persona que la integre. 

 

Es el tipo de violencia que se ejecuta sobre las personas que conviven en el 

hogar, tengan o no vínculos sanguíneos. Esto quiere decir que dentro de la 

violencia doméstica se podría presentar la agresión entre cónyuges o 

convivientes, novios, de padres a hijos, de hijos a padres o cualquier otra 

persona integrada en el seno familiar que conviva con el agresor, e incluso 

aunque no sean hijos biológicos en pocos casos. 

 

Dicho de otra forma, para la violencia doméstica cualquiera puede ser 

agresor o víctima mientras sea integrante del mismo núcleo familiar, aunque 

no exista vínculo de sangre. 

  

De manera general la violencia doméstica es un delito grave, que vulnera en 

mayor número a las mujeres y destruye a las familias. Especialmente en los 

casos de violencia domestica las mujeres son y serán siempre las victimas 

del núcleo familiar causándoles problemas a su salud emocional y física. 
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4.2.5. Efectos que produce la Violencia Intrafamiliar en la Víctima. 

 

La violencia intrafamiliar, afecta a todos los sectores sociales y se expresa 

tanto en el ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano 

y largo plazo en las personas, familias y comunidades, sus repercusiones se 

perciben en lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico. 

 

“La violencia puede causar secuelas físicas o psicológicas, mediante 

agresión física, la violencia emocional se produce mediante ofensas o 

amenazas, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 

psíquicos a la víctima. La violencia busca imponer u obtener algo por la 

fuerza”58.  

 

Por lo manifestado, se entiende a la violencia como el uso de la fuerza física 

y en menor medida psicológica siempre con la intención de causar un daño a 

otro. Es decir, la persona quien sufre de violencia presenta un daño severo 

no solamente físico si no también psicológico cual afecta a su cuerpo y 

mente, vulnerando de esta manera sus derechos y su vida cotidiana. En el 

aspecto psicológico la victima presentara consecuencias emocionales, sean 

a corto o largo plazo, como estrés, inseguridad, baja autoestima, síntomas 

depresivos, estos efectos podrían llevar hacia la autodegradación de su 

persona produciendo el aislamiento, cual es la principal consecuencia del 

maltrato, se distanciará de sus familiares, amigos, de la sociedad en sí, este 

tipo de violencia es mucho más difícil de percibir que el maltrato físico o 

abuso sexual.  
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Anahí Sevilla en su análisis sobre la mujer maltratada; “presenta 

características especiales que se manifiestan en las victimas de varias 

formas como:  

 Problemas de memoria. 

 Comportamiento servil. 

 Dependencia de un hombre para sobrevivir. 

 Depresión. 

 Disminución de la movilidad 

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Tiene baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Se aísla socialmente. 

 Presenta riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina”59. 

 

Es claro que la víctima de violencia se ve afectada de distintas formas, pues 

la afectación psicológica es la más severa. Muchas de las veces las 

personas, en especial las mujeres, quienes presentan estas características 

no se dan cuenta o son incapaces de identificar que están sufriendo de 

malos tratos diariamente.  
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Entre las diferentes características que podría presentar la víctima de 

violencia intrafamiliar, las principales son la pérdida de su autoestima, el 

miedo a enfrentar a su pareja, poca seguridad en sí misma y la creencia que 

sin su compañero sentimental no podrán sacar adelante su vida. 

 

Con todos estos antecedentes la mujer que está sometida a este tipo de 

violencia intrafamiliar sufre graves problemas de afectación psicológica la 

cual al sentirse dependiente de quien es su agresor, esta no podrá 

reaccionar ni actuar por si misma ya que su autoestima, su persona en si, se 

ve seriamente afectada. 

 

La violencia intrafamiliar por los resultados graves que presenta en la víctima 

y en su entorno, se puede manifestar que: 

 

“Sus consecuencias se repercuten en muchos aspectos y uno de ellos es la 

salud del sujeto pasivo (víctima)… por un lado están las lesiones físicas y 

por otro lado las lesiones emocionales, ambos factores limitan su 

crecimiento personal y su integración a la sociedad, como seres productivos 

completos, y en plena posición de sus capacidades. Cuando existe violencia, 

el sujeto pasivo comienza a desarrollar un deterioro físico y emocional, hay 

mayor riesgo de morbilidad, invalidez y mortalidad, cabe destacar las 

profundas secuelas emocionales y físicas que surgen como producto de las 

situaciones traumáticas vividas, por la gran mayoría de la población que 

recibe la Violencia Familiar”60. 
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Cuando hablamos de sujeto pasivo, nos referimos a la persona sobre quien 

recae el daño causado por una conducta antijurídica, esta persona es 

denominada víctima. Es el titular del bien jurídico tutelado o puesto en 

peligro. En el caso de violencia intrafamiliar es la mujer quien siempre resulta 

ser víctima de malos tratos por parte de quien/es conformen o no su hogar.  

 

La violencia intrafamiliar se presenta cuando hay abuso físico, sexual o 

emocional producido por un hombre hacia una mujer o contrariamente. La 

conducta violenta, tanto en el terreno físico como en el psíquico va causando 

un deterioro psicológico en la mujer. 

  

Podemos darnos cuenta que el maltrato físico y/o psicológico es sin duda el 

mayor problema que afecta principalmente a las mujeres, dejando consigo 

secuelas graves e irreversibles, afectando a su estabilidad personal 

disminuyéndola física y emocionalmente.  

 

Este tipo de condiciones podrá llevar a la víctima no solo a la sumisión hacia 

su pareja y perder el control sobre si misma, sino también afectaría tan 

drásticamente su estado emocional dirigiéndola a un riesgo de mortalidad. 

 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante 

identificar otros efectos que causa dicho fenómeno, entre los que se 

encuentran: 

 

 La disfunción de la familia. 

 El distanciamiento de sus miembros. 
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 Cambios en su comportamiento o actitudes mentales. 

Los efectos pueden ser clasificados en: 

 Psicofísicos. 

 Físicos y Sexuales. 

 Psicosociales. 

 

4.2.5.1. Efectos Psicofísicos. 

 

Son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en un mismo acto. 

Los Psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, y los efectos 

físicos son aquellos que producen daño en el cuerpo de quien la sufre.  

 

Es decir que los efectos psicofísicos son aquellos que mediante un mismo 

acto dañoso el agresor hace uso de la fuerza física acompañada con 

ofensas, insultos o argumentos degradantes hacía quien es su víctima, 

produciéndole graves lesiones y alterando su estado psíquico.  

 

4.2.5.2. Efectos Físicos. 

 

Se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, heridas, 

quemaduras, luxaciones, quebraduras, perdida de dientes, discapacidad de 

órganos, disfunción sexual, abortos, partos prematuros, embarazos no 

deseados, problemas ginecológicos, anorexia, muerte. 

 

Los efectos físicos son aquellos que producen en el cuerpo de la víctima 

cualquier tipo de lesión leve, grave o aguda sea a corto o largo plazo. Estos 
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efectos provocan un gran número de complicaciones internas y externas en 

el cuerpo, las cuales algunas de estas podrían llevar a la incapacidad del 

mismo, o peor aún hacia la muerte. El maltrato físico atrae consecuencias 

muy trágicas para quien la vive, uno de estas es el trastorno postraumático 

cual podría perdurar aun cuando la víctima ya no se encuentre en riesgo 

junto a su victimario, ya que es el resultado de experimentar lesiones 

traumáticas o tener una experiencia impactante o atemorizante. 

 

Además, en el acto sexual también se podrá presentar violencia física 

cuando este se produce en forma forzada produciendo cambios en la 

personalidad y alteraciones en las relaciones con los miembros de la familia 

o con la sociedad en general. 

 

4.2.5.3. Efectos Psicosociales. 

 

Son violencias cotidianas que se ejercen en los ámbitos por los que 

transitamos día a día: los lugares de trabajo, educación, salud, recreación, la 

calle, la propia casa. Se expresan de múltiples formas; producen 

sufrimientos, daño físico y psicológico. Sus efectos se pueden manifestar a 

corto, mediano o largo plazo, y constituyen riesgos para la salud física y 

mental. 

 

Uno de los principales efectos de las violencias cotidianas contra las mujeres 

es la deposición y el quebrantamiento de la identidad que las constituyen 

como sujetos. La violencia transgrede un orden que se supone que debe 

existir en las relaciones humanas. 
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Estos efectos psicosociales son trastornos que sufre la victima luego de que 

ha sido maltratada, estos repercuten mucho en su vida cotidiana, sea en el 

trabajo, en el hogar. Los efectos psicológicos de una violencia crónica en el 

contexto de la familia, donde la madre y los hijos sean las principales 

víctimas, son devastadores: miedo, ansiedad, fatiga, desordenes de estrés 

post traumáticos, así como la inestabilidad en el sueño y en la alimentación. 

 

El maltrato psicológico y físico produce consecuencias psicosociales que se 

instalan por tiempos prolongados en los sujetos que las sufren, pues resulta 

necesario para quienes fueron víctimas salir de este estado con intervención 

terapéutica sostenida. 

 

4.2.6. Tipos de Violencia Intrafamiliar. 

 

A la violencia intrafamiliar para su estudio se lo ha clasificado en: 

 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica. 

 Violencia Sexual. 

 

4.2.6.1. Violencia Física. 

 

Es el tipo de conducta violenta donde se hace presente la fuerza física y cual 

es ejercida de manera maliciosa por uno o varios miembros de la familia 

contra uno o varios de sus miembros. 

 

Es todo acto que produce u ocasiona un daño no accidental y que de 

manera deliberada recae sobre el cuerpo de otra persona, utilizando la 
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fuerza física o valiéndose de alguna clase de objeto el cual pueda causar 

lesiones sean estas internas o externas o a su vez podrían ser ambas. La 

violencia física ocasiona un impacto inmediato en el cuerpo de la víctima, 

sea por golpes, empujones o por un objeto, pero lo que verdaderamente 

afecta es a su estado emocional, produciendo un desgate psicológico a 

quien la sufre. 

 

Se entiende por violencia física, aquel estado de peligro físico en el que se 

encuentra una persona o a su vez está controlada por amenazas de uso de 

la fuerza física, la violencia física causa causando secuelas visibles sobre el 

cuerpo de la persona. Es decir que la violencia física son actos que agreden 

y atentan contra el cuerpo de la otra persona, pueden ser desde empujones 

o bofetadas. 

 

Se efectúa con voluntad, el agresor utiliza su cuerpo o cualquier otro tipo de 

objeto para lograr su propósito, este actúa de manera intencional y 

recurrente con el único fin de controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño a 

la integridad física de la persona. Las consecuencias producto de la violencia 

física pueden ser lesiones en el cuerpo, provocar abortos, incapacidades e 

incluso la muerte. 

 

Es importante recalcar que los hijos adolescentes que son víctimas o que 

han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para no repetir el patrón 

de abuso en contra de otras personas que estén a su alrededor. 
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4.2.6.2. Violencia Psicológica. 

 

Maltrato Psicológico generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad 

verbal, como, por ejemplo: insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas 

de abandono. Es el humillar o hacer sentir mal e insegura a una persona, 

deteriorando su autoestima o su propio valor. 

 

La violencia psicológica es aquella agresión verbal cual destruye la 

personalidad y la autoestima de una persona. Este tipo de violencia se 

establece con la manifestación de frases descalificadoras y humillantes que 

buscan desvalorizar a otro individuo, pues los insultos incesantes y la tiranía 

que constituyen el maltrato emocional y psicológico afecta la seguridad y la 

confianza de la víctima en sí misma.  

 

Es considerada como una violencia invisible ya que es mucho más difícil de 

detectar ya que las heridas no son visibles, y lo común es que la persona lo 

oculte, es decir, no lo denuncie por temor o vergüenza aferrándose de esta 

manera a la continuación de este tipo de agresiones verbales y a la 

autodestrucción de su integridad física y emocional. 

 

Esta forma de violencia afecta seriamente a la víctima, porque además de 

que es progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversibles en la 

personalidad emocional. 
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4.2.6.3. Violencia Sexual. 

 

Es 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. 

 

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona 

a realizar una actividad sexual no desea si su consentimiento. Las razones 

por las cuales no hay consentimiento puede ser por el miedo, la edad, una 

enfermedad, una discapacidad o la influencia del alcohol u otras drogas.  

 

La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, niñas/os, adolescentes, 

adultos y personas mayores, pero muchas de las veces las víctimas son de 

género femenino. Las personas quienes perpetran el abuso sexual pueden 

ser conocidos, desconocidos, y que mayormente se da por algún miembro 

varón de la familia.  

 

Toda violación es denigrante para la víctima, es un ataque contra la 

integridad psicofísica de la persona, pero cuando el violador es el hombre al 

que la mujer se unió por amor, un padre de familia, un hermano, tío y que en 

él se depositó confianza, el abuso sexual se convierte en el mayor 

enfrentamiento que puede tener la mujer. 

 

Las consecuencias psicológicas de la violación sexual son muy graves y de 

difícil recuperación, pues provocan en la victima diferentes reacciones 

emocionales como es; depresión, indefensión, pesadillas, desconfianza 
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general y un temor insuperable, cual induce a las afectadas a ocultar lo 

ocurrido. 

 

La agresión sexual puede impactar la vida diaria de una persona, aunque el 

evento haya sido completado o no, o, aunque haya sucedido hace años. 

  

4.2.7. Causas para que se produzca la Violencia Intrafamiliar. 

 

Existen diversos causales que dan lugar a que se produzca la violencia 

intrafamiliar, entre ellos se cita: 

 

a) Culturales. 

 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad, conformando parejas de acción que exhiben su poder dominando 

a su pareja. 

 

Es decir que es el resultado de estereotipos sexuales machistas en relación 

con la necesidad de sumisión de la mujer efectuando diferentes actitudes y 

sentimientos negativos, esto ocasionara que la mujer dentro del hogar y en 

su entorno social sienta que el hombre es quien manda y a quien deba 

recurrir. 

 

Vivimos en una sociedad en la que se oprime a la mujer, y mucha de las 

veces empieza dentro del hogar en donde está presente la desigualdad y se 

enseña a los niños que cada uno de ellos ocupa un lugar diferente, 

asumiendo ciertos roles y conductas para cada uno de ellos. Debido a esto 

la mujer desde muy temprana edad sabrá cuál es su rol en la sociedad, y 
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será el de depender de un hombre quien tome decisiones por ella y de quien 

necesita para salir adelante. 

 

Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, el hombre 

ha creído que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con 

severidad, incluso a abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha 

sucedido bajo la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la 

alimentación. Dicho rol se ha ido manteniendo en nuestra sociedad, es por 

ello que, hoy en día la mujer sigue siendo víctima de abusos, violaciones, 

cobra menos, recibe acoso en el trabajo. 

 

b) Historia Personal, (Experiencia propia). 

 

Personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde 

buscan un compañero que propicie la reproducción de las relaciones 

familiares violentas. 

 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre 

la familia esta donde existen preocupaciones o conflictos, como escases 

económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, alcoholismo, 

drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos, trastornos mentales del 

agresor, otros. 

 

Es decir, existen muchos factores sociales cuales afectan seriamente a la 

persona haciendo que está adopte actitudes negativas, descargando así su 

ira, frustración en su entorno social y familiar, siendo muchas de las veces 

los niños los más afectados, ya que desde pequeños aprenden a vivir en 
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esos ambientes hostiles y crecen pensando que esas reacciones son 

normales, y cuando asumen la dirección de su propio hogar actúan de 

similar manera creando una reacción en cadena de nunca acabar. 

 

c) El alcoholismo. 

 

Un gran porcentaje de las mujeres son agredidas por sus compañeros 

conyugales, cuando están bajo el efecto del alcohol. 

 
Entonces otra causa de violencia familiar común en nuestra sociedad está 

dada por el alcoholismo y la drogadicción, los mismos que inhiben a la 

persona que los consume y la tornan violenta. Tanto el alcoholismo como el 

consumo de drogas, son hábitos malos que se han tornado comunes en 

nuestra sociedad, su consumo habitual produce crisis degenerativas al 

consumidor quien presenta comportamientos violentos que se dirigen contra 

sus familias. Los hombres y las personas en general que consumen alcohol 

y drogas se vuelven más autoritarios y quieren ejercer su poder presionando 

y maltratando a su familia. 

 

4.2.8. Fases de la Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar encierra distintos grados de acción, los cuales 

permiten que tengan características especiales, así tenemos: 

 

 Fase 1.- Acumulación de la tensión. 

 Fase 2.- Episodio agudo de violencia. 

 Fase 3.- Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel. 
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Fase 1. Acumulación de tensión. 

  
Esta primera fase se caracteriza por cambios repentinos en el estado de 

ánimo del agresor, quien comienza a actuar agresivamente ante lo que él 

siente cómo frustración de sus deseos, se presentan varios incidentes 

menores, pero son minimizados y justificados por ambas partes (agredido y 

agresor), el agredido antes de serlo se muestra complaciente, tratando de 

adaptarse a las demandas del agresor, pues cree que esa conducta puede 

impedir o postergar las conductas violentas, pero el agresor animado por 

esta situación pasiva, no cuestiona ni controla su comportamiento agresivo y 

violento, en todo abusador hay una intensa dependencia hacia su pareja, el 

temor de perderla se ve reforzada por los esfuerzos de la víctima por evitar 

contacto con él. 

 

Durante el proceso se puede evidenciar que: 

 

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. 

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia. 

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber 

un aumento del abuso verbal. 

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

 El agresor se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede. 

 El agresor trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 
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En esta etapa el agresor es quien empieza a demostrar cambios en su 

personalidad la cual se torna violenta, esto producido por la presencia de 

una fuente externa de presión, estrés, etc. El agresor suele desahogar las 

tensiones sea arrojando y rompiendo cosas, pero también hace uso de la 

violencia psicológica, usa el sarcasmo, el menosprecio, insinuaciones 

negativas hacia la víctima. La persona agredida intenta modificar el 

comportamiento agresivo adoptando una serie de medidas para calmar la 

situación, minimizar el problema y no llegar a la violencia. Estos actos son 

considerados como normales por los agredidos quienes justifican los mismos 

sin darse cuenta que están impulsando que las agresiones continúen y se 

tornen más violentas.   

 

En muchos de los casos las mujeres son quienes se sienten responsables 

por abuso, en ciertas palabras; él se pone más y más crítico y ofensor, ella 

menos segura de sí misma y culpable.  

 

Además de esto, el agresor suele ser dependiente de su pareja, pues el 

temor a perderla da paso a los celos, siendo otra forma de violencia, y 

ocasionando que este adquiera un comportamiento posesivo de su pareja, 

aislándola de su entorno social.  

 

Fase 2. Episodio agudo de violencia. 

 

Se produce un incidente agudo de agresión, representado por el descontrol y 

la destructividad. 
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Esta etapa generalmente es la más corta de las tres, se caracteriza por 

querer destruir al agredido con los ataques, puede empezar creyendo que 

sólo se le  va a dar una lección o que trata de convencer a la víctima que no 

vuelva a actuar de cierta manera. 

 

Terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde el agresor 

no recuerda mucho de lo que ha hecho en este estado, el agresor busca 

formas de justificar, racionalizar o minimizar los daños. 

 

Los síntomas que experimenta la víctima, después de los episodios de 

violencia, incluyen indiferencia, depresión profunda y sentimientos de 

desamparo por parte del agredido, no obstante, la mayoría de ellos no 

buscan ayuda y casi siempre se quedan con su pareja. 

 

Es la etapa en la que el agresor descarga las tenciones acumuladas ya no 

por medio de la agresión verbal sino hace uso de la violencia física, 

empiezan los golpes hacia quien es su pareja, estos son premeditados, es 

decir el agresor hace una elección acerca de su maltrato, decide tiempo y 

lugar para el episodio, además está consciente de qué parte del cuerpo 

golpeará y cómo lo va a hacer.  

 

El agresor puede golpear, estrangular, violar o encarcelar a la mujer. Él 

humilla y abusa verbalmente de ella. Él golpea y puede utilizar ciertos 

objetos que le puedan causar daño alguno y las consecuencias más 

lamentables para la víctima se producen en esta fase, quienes además se 
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muestran incapaces de reaccionar ante dichos ataques, y al pasar por dicha 

experiencia, suelen adquirir y manifestar una decadencia psicológica.  

 

Este muchas de a veces culpa a la fémina de ser quien lo incita a actuar de 

forma violenta, de ser prepotente, es decir trata de buscar una justificación 

para minimizar el daño causado.  

 

Fase 3. Etapa de calma. 

 

En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc. 

 

Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que 

la violencia haga una escalada y su severidad aumente. A menos que el 

golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar su 

stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo. 

 

El agresor no se detiene por sí solo, si la pareja permanece junto a él, el 

ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

 

En esta última etapa es en donde el agresor se siente responsable y toma 

consciencia de lo que ha hecho y se esfuerza por mantener a su pareja a su 

lado, muestra arrepentimiento, pide perdón, llora y promete que no lo volverá 

a hacer.  

 



 

58 

Muchas de las veces las víctimas perdonan las agresiones por la idea o el 

deseo que tienen de que su pareja vaya a cambiar, y es por eso, que la 

tercera fase llega a ser la más peligrosa de todas, pues de esta manera se 

estará dando paso a la oportunidad para que el ciclo se reproduzca 

nuevamente, las agresiones serán habituales y con más severidad. Cada 

vez que se cierra un ciclo, la víctima perderá la confianza en sí misma, y su 

autoestima va desapareciendo ante las agresiones de su pareja. 

 

De las etapas o fases anteriormente mencionadas se pueden entender que 

la violencia emerge dentro de un entorno en el que falta de comunicación se 

expresa de manera incoherente a través de la ira, envidia, el desafecto, 

celos, y demás incomodidades que puede existir en la pareja.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Análisis a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador menciona “es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano…”61. 

 

Este articulo menciona que el Ecuador es un estado constitucional, es decir 

que en el prevalece la constitución como norma suprema y cual está sobre 

todo el ordenamiento jurídico, de tal forma que su aplicación no sólo es 

directa, si no también obligatoria. La constitución además que garantiza los 
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derechos de las personas, esta va mas allá, busca la justicia, una justicia 

igualitaria ya que no pudiera existir un estado constitucional el cual no sea 

equitativo, es decir el objetivo primordial del estado es el bien común, es la 

justicia. 

 

Cabe recalcar que este articulo hace alusión a los distintos niveles de 

gobierno cuales tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento 

jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en igualdad de 

trato como expresión de la soberanía del pueblo.  

 

Además, acentúa que la soberanía radicará en el pueblo y se la ejercerá 

primordialmente por las diversas formas pre establecidas en la Constitución, 

ya que ella determina que el pueblo es el nuevo comandante y primer 

fiscalizador del poder público. 

 

Por otro lado el precepto legal en el artículo 11 numeral 2 menciona: “Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”62.   

 

La constitución mediante este artículo enfatiza que existirá una igualdad de 

derechos que como ciudadanos tenemos y podemos exigir en el momento 

que se vulneren los mismos, por lo tanto, garantizará que ningún individuo o 

grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el estado sin 

distinción alguna u de otras características ya sean personales o colectivas. 

Además, el principio de igualdad cual se encuentra contemplado en este 
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mismo artículo, asegura que los ciudadanos puedan acceder a la justicia en 

iguales condiciones de manera incondicional. La Constitución Ecuatoriana 

vigente, incluye al principio igualdad, esto con la finalidad de que exista la 

equidad de género en el ámbito laboral, de salud, de educación, así como 

también en la toma de decisiones familiares, garantizando el ejercicio de 

estos derechos mediante el principio de igualdad y el principio de no 

discriminación por identidad de género, es decir se prohíbe discriminar a una 

persona por tener identidad masculina o identidad femenina 

independientemente de cual sea su sexo. 

 

De la misma manera la constitución en su art. 66 manifiesta; “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

Numeral 3: El derecho a la integridad personal, que incluye 

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

niños  y  adolescente”63. 

 

La Constitución garantiza la integridad de las personas, en especial de las   

mujeres que son maltratadas en su integridad física, psicológica y sexual, 

por parte de los integrantes del núcleo familiar. Esto con el fin de dar la 

erradicación de todas las formas de violencia que se podrían suscitar en 

contra de la familia en general. Además, enuncia que se tomarán todas las 
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medidas necesarias para sancionar cualquier hecho que afecte a los 

derechos de este grupo de la sociedad por transgredir a su desarrollo 

integral y estabilidad emocional. 

 

En otras palabras, cada vez que se ejerce violencia contra las mujeres, se 

violan y vulneran sus derechos humanos, se les impide gozar de estos 

derechos fundamentales, como lo son el derecho a su integridad personal, la 

libertad. La Constitución es muy clara al brindar el valor primordial que tiene 

la mujer en un Estado de derecho, lo cuales son el derecho a la vida y la 

seguridad personal. 

La Constitución expresa claramente que, a este grupo de personas con 

mayor vulnerabilidad, se les brindará protección especial en contra de 

abusos, violencia, explotación sexual, de tal forma que se protegerá su 

integridad personal en los casos en que ésta llegue a ser vulnerada. 

 

Así que, nuestra Constitución reconoce y garantiza a todas las personas en 

general el derecho a la integridad personal, la cual comprende a su vez el 

derecho a la integridad física y una vida digna, libre todo tipo de violencia y 

discriminación tanto en el ámbito público como privado. 

 

De esta manera la Norma Suprema en el art. 67; “Reconoce la familia en sus 

diversos tipos. - El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 
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hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes ”64. 

 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, y es por ello que la concibe digna de ser 

tutelada por la sociedad y sobre todo el Estado, tendiendo así un 

reconocimiento jurídico, así como el goce de protección constitucional. 

 

La Ley suprema considera a la familia como la célula fundamental de la 

sociedad, reconociéndola así el presente artículo. Se denomina a la familia 

la célula fundamental de la sociedad y el medio necesario para reconocer y 

respetar la protección de los derechos y el desarrollo integral de todos sus 

miembros, por tal razón la familia debe adoptar el apoyo y protección del 

Estado Ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones.  

 

Por ende, es obligación de Estado Ecuatoriano velar por su seguridad y del 

cuidado físico de sus integrantes, pues está a cargo del bienestar y 

desarrollo social de cada uno de ellos. Por tal razón se podría considerar a la 

familia como la unidad social básica del estado, en donde el hombre se 

forma desde su niñez, para que en su etapa adulta pueda presentarse como 

una persona productiva para la sociedad. 

 

Además, expresa que la familia se constituirá ya sea por vínculos jurídicos; 

matrimonio o por lazos de sangre (consanguinidad), o, de hecho 
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(extramatrimonial); la unión libre de un hombre y una mujer por la figura 

jurídica de afinidad. Las familias formadas por uniones libres, así como una 

conformada por las bases del matrimonio, son iguales y el Estado velará 

porque ellas cumplan su rol ante la sociedad, es decir que ayuden al 

desarrollo intelectual, físico y psicológico de sus miembros. 

 

Cabe mencionar que para el juzgamiento de delitos por violencia familiar y 

muchos otros delitos, la Constitución en su Art. 81 dispone: “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”65. 

 

El presente Artículo dispone que el Estado manifestara su voluntad de 

garantizar la integridad de la familia, disponiendo, y dictando decretos que 

beneficien a esta institución social considerando su importancia en la 

existencia y bienestar de las personas. 

 

Con lo que respecta a los derechos que tienen las personas y, sobre todo, la 

familia, la Constitución junto con las demás leyes conexas, establece normas 

que los garantizan, especialmente para aquellas personas que de alguna u 

otra forma se les ha vulnerado sus derechos. Tal es el caso que, dentro del 

entorno familiar hostil, se enfoca en proteger y atender a aquellas personas 
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cuyos derechos han sido violentados fruto de la desigualdad de género, y a 

su vez para que estos sean resarcidos de manera inmediata. 

 

El Estado será el encargado de crear leyes, reglamentos y disposiciones y 

procedimientos que se orienten a eliminar todo riesgo al que estén 

sometidos la familia, mujeres, niñas, niños y adolescentes para que se 

mantengan libres de la violencia. 

 

Esta disposición constitucional se direcciona con la incorporación del 

procedimiento especial y expedito, establecidos en el Código Orgánico 

Integral Penal, para conocer y resolver los problemas de violencia 

intrafamiliar, respetando siempre el debido proceso. 

Nuestro estado mediante el Art. 393 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos…”66, es decir que el 

Estado garantiza el buen vivir y la convivencia pacífica entre todos los 

ciudadanos así como también la relación de estado-particulares a través de 

la creación e implementación de reglas o leyes en las cuales nos tenemos 

que regir para que no existan controversias o resolver las mismas y de tal 

manera no dar paso al denominado libertinaje cual afecte al convivir mutuo, 

además este articulado promueve nuestro cultural y costumbre que son 
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adherentes a la forma en la que actuamos para poder estar dentro del marco 

armonio que busca el Estado para los ciudadanos. 

 

4.3.2. Tratados y Convenios Internacionales 

4.3.2.1. Convención Americana de los Derechos Humanos. 

 

Conocida también como el “Pacto de San José”, ratificada por nuestro país 

Ecuador y publicada en el R.O. No. 801, de 6 de agosto de 1984, mediante 

la cual, en lo principal, se establece el compromiso de los Estados de 

respetar los derechos y libertades, en ella establecidos, sin discriminación, 

entre otras causas, por motivos de sexo; se garantiza el derecho a la vida y 

a la integridad personal física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley de 

todas las personas, la protección a la familia y el goce de los derechos 

políticos por igual a hombres y mujeres; se prohíbe el sometimiento a 

torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

4.3.2.2. Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993). 

 

Se caracteriza por no poseer efecto vinculante. Tiene por objeto reforzar y 

complementar el proceso de aplicación efectiva de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, afirmando 

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

humanos. 
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Para el efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la 

mujer, los aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados 

para eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

 Insta a los Estados a “adoptar medidas para que las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de 

aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la 

violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice 

respecto de las necesidades de la mujer “(artículo 4 i). 

 

4.3.2.3. Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) 

(1994). 

Las denominadas Medidas de Protección tienen su origen con la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer o también llamada Convención de Belem Do Pará del año 1994, que 

fuese ratificado por el Ecuador en agosto de 1995; la cual expresa en su Art. 

7 que “los Estados partes condenan a todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones políticas orientadas  a  prevenir,  sancionar  y  erradicar  dicha  

violencia”67. 

 

También, entre estas políticas se encuentra las Medidas de Protección o 

“Medidas de Amparo” tal como se las denomino en la “Ley Orgánica contra 
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la Violencia de Género hacia las Mujeres” o también llamada la “Ley 103” 

expedida por el Congreso Nacional del Ecuador en 1995, medidas 

orientadas a cumplir con el fin ordenado por la Convención de Belem Do 

Pará, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género o 

violencia doméstica.  

 

Consecutivamente a esto, se presentó un proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley 103 en octubre del 2012, sin ser aprobado puesto que, en el Código 

Orgánico Integral Penal del 2014, se estableció las Medidas de Protección 

en su Art. 558, que en sus Disposiciones Transitorias derogo el Título I de la 

ley 103, dejando sin efecto las Medidas de Amparo y vigentes las Medidas 

de Protección. 

 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 

 abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes 

e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

 actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer. (capítulo 3, artículo 7). 

 

Es el único instrumento regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia de género para lo cual establece las obligaciones que 

tienen los Estados partes en la tarea de prevenir y remediar los actos de 
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violencia contra la mujer, así como las medidas que éstos deben 

implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo que debe entenderse 

por violencia contra la mujer, incluyendo en ella la violencia física, 

psicológica y sexual.  

 

Consagra que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

 

4.3.3. Análisis al Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 1º expresa la Finalidad de 

este cuerpo legal; “Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo 

del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento 

para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas”68. La finalidad de este cuerpo legal es 

clara, ya que faculta al estado ejercer el ius puniendi; exponer su facultad 

sancionadora, y esto lo realiza a través de la tipificación de infracciones; no 

es más que la adecuación del comportamiento humano considerado como 

peligroso o dañoso dentro de la ley y el cual es necesario reprimir con una 

sanción penal.  

 

De transcurrir una infracción se deberá seguir con el procedimiento de 

juzgamiento pre establecido pues de esta manera no incurrirá error alguno 

durante el proceso y existirá la correcta administración de justicia. Además, 
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aclara que la persona sentenciada será rehabilitada para una posterior 

reintegración en la sociedad, así como también existirá una reparación hacia 

quien fue perjudicado, cual implicará el restablecimiento de la situación 

anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo. 

 

Cabe recalcar que el Art. 4 establece; “Las y los intervinientes en el proceso 

penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

de la República y los instrumentos internacionales”69. Este artículo se refiere 

que las personas quienes intervienen en un proceso, sea la parte actora o 

demandada, no serán victimas de tratos inhumanos o degradantes, y por 

ende gozaran de derechos reconocidos tanto en la constitución como en los 

instrumentos internacionales. 

 

En el Artículo 11 se reconoce los derechos de las victimas dentro del 

proceso penal; “2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral 

de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento dela 

verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción 

del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique encada caso.  

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como 

la de sus familiares y sus testigos. 
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5. A no ser re victimizada, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana”70. 

 

Los derechos de las víctimas cumplen un rol importante durante el desarrollo 

del proceso penal mientras se resuelve el caso a través de las distintas fases 

del procedimiento. Uno de los derechos de las victimas contemplado en el 

mencionado artículo es la reparación integral por los daños que le ha 

ocasionado su victimario, así como también al resguardo de su intimidad y 

seguridad para lo cual se emplearan las medidas de protección 

correspondientes al caso, otro de los derechos es a no ser re victimizadas 

principalmente en la obtención de pruebas, a recibir una atención gratuita en 

todo nivel, especializada para su recuperación con profesionales aptos y 

capacitados quienes ayuden a solucionar su situación, a ser informadas por 

fiscalía sobre las investigaciones realizadas y relacionadas a su caso, 

además aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen un debido 
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proceso acorde a la dignidad humana que posee cada participante de estos 

procesos. 

 
Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18 realiza 

una pequeña definición de la infracción penal; “Es la conducta típica, 

antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”71. 

Al hablar de conducta típica, se refiere cuando el comportamiento humano a 

través de una acción u omisión encaja en una descripción legal; se habla de 

antijuridicidad cuando dicho comportamiento transgrede o es contraria a la 

norma, lesionado o poniendo en peligro el denominado bien jurídico tutelado 

por el Estado; y se habla de culpabilidad cuando al sujeto es llamado a 

tomar responsabilidad penal por su comportamiento material y psicológico 

que lesiono el mencionado bien jurídico, esto se hará a través de un juicio 

que resolverá el cometimiento de dicha infracción.  

 

Consiguientemente el Código Orgánico Integral Penal presenta una 

clasificación de la infracción penal en el artículo 19; “Las   infracciones   se   

clasifican en delitos y contravenciones”72; siendo los delitos aquellas 

infracciones penales sancionada con pena privativa de libertad mayor a 

treinta días hasta un máximo de 40 años; y las contravenciones son aquellas 

infracciones cuya sanción penal no puede ser privativa de libertad o privativa 

de libertad de un día hasta un máximo de treinta días. 
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Cabe destacar que será responsable penalmente la única persona quien sea 

considerada imputable, y es así como lo estaba el artículo 34 del Código 

Orgánico Integral Penal; “Para que una persona sea considerada 

responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta” 73.Es decir, que la persona es responsable 

penalmente cuando se ha adecuado su acción u omisión a un tipo penal 

especifico y sobretodo que haya actuado de manera consciente y voluntaria; 

cumpliendo de esta manera con la categoría de imputable al cual se le 

puede reprochar su conducta, dado que obro con conocimiento de la 

antijuridicidad de la misma. 

 
El Art. 51 del cuerpo legal en estudio expresa la definición de Pena: “es una 

restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una 

disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada”74. 

La pena no es más que la sanción que recibe aquella persona quien ha sido 

hallado responsable de la comisión de una conducta punible, esta sanción 

produce la perdida de libertad o la restricción de algunos derechos 

momentáneamente, esta se encontrará establecida en la ley y será impuesta 

por un órgano jurisdiccional mediante sentencia condenatoria ejecutoriada 

cual resolverá la situación del procesado. 

 

Posteriormente en el Art. 52 se encuentra establecida la finalidad de la pena; 

“Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y 
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el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena, así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso 

la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas 

como seres sociales”75, este artículo es claro ya que una de la finalidad de la 

pena es prevenir nuevos actos delictivos, y que a su vez sean menos 

exteriorizados, así como también la rehabilitación social del condenado y por 

supuesto la reparación de bien jurídico lesionado de la víctima. De ninguna 

manera se tratará de desfavorecer al condenado ya que de hacerlo se 

incurrirá a la violación de sus derechos humanos. 

 

Por otro lado, en el artículo 77 del Código Orgánico Integral penal expresa 

que la “reparación integral radicará en la solución que restituya al estado 

anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los 

efectos de las infracciones preparadas. La restitución integral constituye un 

derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas 

a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño 

sufrido”76. La reparación integral es la acción o efecto de restituir a su 

condición normal a aquella persona quien ha sufrido de una infracción, ya 

que al habérsele violentado un derecho esta obtendrá asistencia hasta que 

este sea resarcido, así como también las garantías de no repetición de 

conductas criminales. De esta manera la restitución integral abarcara 

acciones que restauraran y compensaran en proporción al daño sufrido. 
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Continuamente el Art. 78 del cuerpo legal en estudio da a conocer las formas 

en las que procede la reparación integral, y en el primer numeral nos habla 

acerca de la restitución cual “se aplica  a  casos  relacionados  con  el  

restablecimiento  de  la  libertad,  de  la  vida familiar,  de  la  ciudadanía  o  

de  la  nacionalidad,  el  retorno  al  país  de  residencia  anterior,  la 

recuperación del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de 

los derechos políticos”77. Este numeral se refiere que la víctima, 

independientemente de la infracción cometida a su persona, recibirá apoyo, 

será asistida de manera especial hasta que esta se restablezca en la 

sociedad y sobre todo dentro del hogar, la restitución tendrá como objetivo 

principal el de remediar y devolver a la víctima su estado anterior de calma.  

 

El Art. 155 del Código Orgánico Integral Penal estable la definición de 

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 
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mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación”78. 

 

El artículo en mención trata sobre la definición de violencia intrafamiliar 

incorporada en este cuerpo legal y su ámbito de aplicación enfocado a 

proteger las distintas formas y modos de violencia ejercida contra los 

integrantes de la familia considerando además los grados de consanguinidad 

y de afinidad, incluyendo a aquellos quienes hubieron compartido una vida 

de hogar con el agresor. 

 

Podemos apreciar que para el caso de los delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar el sujeto activo del delito, es decir 

quien ejecuta la infracción, ha de ser un integrante del núcleo familiar, y el 

sujeto pasivo del delito, quien es la persona sobre quien recae la infracción, 

que también será un miembro del núcleo familiar. 

 

La descripción que hace este cuerpo legal, respecto a la categoría 

integrantes del núcleo familiar, se refiere que estas serán aquellas personas 

entre las cuales existe o haya existido un vínculo que se ha originado por el 

resultado de relaciones sentimentales o intimas, hayan sido presentes o 

pasadas. 

 

Podemos observar que el bien jurídico tutelado es el derecho a la integridad 

personal de la mujer y demás miembros del núcleo familiar, pues así el 
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Estado a través de esta normativa tendrá la obligación de prestar el 

bienestar de la persona tanto en su aspecto físico y emocional. 

 

De tal manera en el Art. 156 del Código Orgánico Integral Penal define a la 

violencia física de tal manera; “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.”79 

 

La Violencia Física es todo acto utilizando la fuerza causando daño, dolor o 

sufrimiento físico mediante golpes utilizando sus manos u objetos a las 

personas quienes son víctimas de ella, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación, acarreando posteriormente secuelas visibles 

y alteraciones a su integridad física.  

 

Este tipo de violencia tiene un solo objetivo y es el de dirigirse al cuerpo de 

la mujer causándole severos problemas tanto físicos como psicológicos. Son 

agresiones ejecutadas por parte de su pareja que se traducen en un daño 

temporal o permanente. Estos ocasionan lesiones como, hematomas, 

fracturas, golpes, arañazos, heridas y lesiones de órganos.  

Los llamados “empujones” es otro tipo de violencia que no se debe pasar por 

alto. Muchas mujeres no tienen consciencia de que esto también es violencia 

física. Suelen originarse en el ámbito doméstico como también en el privado, 

lugar donde los hombres se sienten legitimados para llevarla a cabo. 

 

                                                           
79  CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art.156. Pág. 41 



 

77 

Además, el Código Orgánico Integral Penal clasifica a las lesiones de 

acuerdo a su permanencia externa, es decir por la cantidad de días que 

podría perdurar el daño o la incapacidad que se ha producido a la víctima. 

Recalcando que, si estas lesiones excedieran de cuatro o más días de 

incapacidad, se las considerara como delitos. Asimismo, se han establecido 

cinco niveles de gravedad, con sus respectivas penas aplicables, que van 

aumentando en relación al daño ocasionado. 

 

Puedo lo tanto, lesión es todo daño o lesión causado sea en el cuerpo o en 

la salud de una persona, pues en este caso contra los miembros del núcleo 

familiar, deduciendo así que existen varios tipos de lesiones. 

 

Y es así que en el artículo 152 del cuerpo legal en estudio establece reglas 

para sancionar cualquier tipo de lesiones: “La persona que lesione a otra 

será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

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

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

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

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

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

un año. 

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

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

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

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

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

privativa de libertad de tres a cinco años. 

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

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

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

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

cinco a siete años”80. 

 

Como se aprecia en el presente artículo con lo que tiene que ver con la 

sanción privativa de libertad, esta varía de acuerdo a la gravedad de las 

lesiones provocadas, lo cual se determina en base al tiempo de incapacidad 

que éstas ocasionan a la víctima. 

 

Por ende, a la gravedad de las lesiones ocasionadas, se las determina por el 

nivel de incapacidad que estas producen para efectuar sus actividades 

frecuentes, así que, se puede sancionar a aquellas agresiones violentas que 

producen incapacidad física parcial, y hasta una posible incapacidad total.  

 

De acuerdo a lo establecido, la ley instaura sanciones de acuerdo a la 

gravedad de su efecto, y las agrava conforme la circunstancia de que son 

producidas en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, así, el 

Código Orgánico Integral Penal en su art 156, las sanciona con un tercio 

adicional de las penas previstas para las lesiones en general. 

                                                           
80

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art.152. Pág. 40 



 

79 

Posteriormente en el Art. 157 expresa lo concerniente al cometimiento de 

violencia psicológica; “comete delito de violencia psicológica la persona que 

realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, 

persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o 

cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año.  

 

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, 

enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención 

prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, 

aumentada en un tercio”.81 

 

La violencia psicológica, es aquel deterioro psíquico y mental que provoca el 

agresor en la víctima. Es el tipo de violencia que causa un daño emocional y 

perjudica o perturba el desarrollo personal de quien la sufre, buscando 

degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 

esto mediante amenazas, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 

descrédito, manipulación o aislamiento. 
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El delito de violencia psicológica se podrá configurar si el sujeto activo de la 

infracción incurre en uno o más de los verbos rectores contenidos en 

presente artículo, los cuales pueden ser perturbar, amenazar, manipular, 

chantajear, humillar, aislar vigilar, hostigar o controlar. 

 

En este tipo de violencia la agresión se configura sin que coexista un 

contacto físico entre los sujetos activo y pasivo de la infracción, sino más 

bien se trata de actitudes, con las que se trata de despreciar, insultar, 

descalificar a la víctima y con ello afectar su dignidad, sufriendo de un 

quebrantamiento en su autoestima, esto a causa del daño psicológico, que 

en ocasiones causa perjuicios irreversibles en la personalidad de quien la 

presenta. 

 

Y es precisamente que el legislador establece las sanciones para el delito de 

violencia psicológica intrafamiliar, dependiendo de la gravedad del daño 

psicológico ocasionado en la víctima, el cual será valorado por un 

profesional especializado en esta rama. 

 

La Violencia Sexual en el Código Orgánico Integral Penal está desarrollada 

en el artículo 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”.82 
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Otra forma de violencia intrafamiliar es la agresión sexual, en la que cuya 

peculiaridad principal es la fuerza que ejecuta el agresor a su víctima para 

obligarla a tener actos de carácter sexual en contra de su voluntad, sea para 

su beneficio como también puede ser para terceras personas, con riesgo de 

obtener enfermedades de transmisión sexual entre otros que podrían poner 

en peligro su salud y su vida. 

 

Es la acción que implique la vulneración con o sin acceso genital, del 

derecho de la mujer o cualquier otro miembro del núcleo familiar de decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de 

amenazas, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo además la violación 

dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, 

existiendo o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 

esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

 

A mi criterio no se él porque del legislador en introducir el delito de violencia 

sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como un delito 

independiente y autónomo, si lo va a sancionar de la misma manera que los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, tomando en cuenta que  en 

este tipo de delitos no existe ninguna relación afectiva o de parentesco, creo 

que se debería más bien implementar un mecanismo para elevar la pena, en 

proporción a la gravedad del hecho de que el agresor sea parte del núcleo 

familiar de la víctima, y establecer este hecho como una agravante. 

 

Sin embargo, el artículo 159 menciona las diferentes contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; “Será sancionada 
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con pena privativa de libertad de diez a treinta días, la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o 

enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso 

no mayor a tres días. 

 
La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro 

modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días o trabajo 

comunitario de sesenta a ciento veinte horas y medidas de reparación 

integral. 

 
La persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes de la 

sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no constituya un delito 

autónomo tipificado en este Código, será sancionada con trabajo comunitario 

de cuarenta a ochenta horas y la devolución de los bienes o el pago en valor 

monetario de los mismos, y medida de reparación integral. 

 
La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, 

en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este 

Código, será sancionada con cincuenta a cien horas de trabajo comunitario y 
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se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a las 

víctimas, así como medidas de reparación integral” 83. 

 

Las contravenciones son conductas de menor gravedad, sancionadas así 

con penas menos severas que en el caso de los delitos, llegando incluso en 

algunos casos a descartar las penas privativas de libertad, imponiendo en 

lugar de ellas otro tipo de sanciones como las no privativas de libertad, horas 

de trabajo comunitario e imposición de medidas de reparación integral. 

 

Este artículo se basa sobre el cometimiento de las diferentes 

contravenciones de violencia contra la mujer o cualquiera de sus miembros, 

la cual tiene como característica principal 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. Así mismo si la víctima no presentare 

lesión alguna a pesar que el agresor hizo uso de la fuerza física se lo 

sancionara conforme lo menciona el inciso segundo de este artículo.  

 

Además, cabe recalcar que el legislador incorporo categorías de las cuales 

podría incurrir el agresor para perturbar a la víctima y no solo lesionarla, 

describiéndolas como delitos autónomos, aunque estos no se encuentren 

tipificados. 

 

Por otro lado, el Art. 441 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que 

serán consideradas victimas las siguientes personas: 
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“2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de 

daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción 

penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo 

sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el 

numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos 

de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”84. 

 

Los numerales 2, 3, y 4 del presente articulo del Código Orgánico Integral 

Penal, menciona aquellas personas quienes hayan experimentado algún tipo 

de violencia, sea física, psicológica, sexual o cualquier otro tipo de daño o 

perjuicio que ocasiono la vulneración a sus derechos humanos por el 

resultado de una infracción.   

 

La presente descripción es general, por lo que evidencia que las víctimas 

son las personas quienes sufren directamente cualquier tipo de daño como 

consecuencia de un delito, pudiendo ser este el cónyuge o pareja en unión 

libre, los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad. En conclusión, serán considerados 

victimas quienes compartan o no el hogar de las personas agresoras o 

agredidas, quienes hayan presentado vulneración contra su integridad 
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sexual y reproductiva, integridad personal, además quienes hayan sufrido de 

violencia dentro del hogar. 

 

De lo indicado se puede deducir que para el Código Integral Penal las 

víctimas no solamente son directas, sino también las indirectas. 

 

En el Art. 558 refiere las diferentes Medidas de Protección cuales podrán ser 

establecidas para el resguardo de la víctima: 

“1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o 

reuniones. 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a 

través de terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del 

núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual 

de la víctima o testigo. 

6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la 

persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal de estos. 
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7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o 

adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario 

nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o 

curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y 

adolescencia o el derecho civil, según corresponda. 

9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el 

caso. 

12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección 

prevista en este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una 

pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la 

agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya 

tenga una pensión. 

 
En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y 

libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará 

urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias medidas de 

protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá 

disponerlas. 

 
Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, la o el juzgador de existir méritos, dispondrá de forma 

inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. 
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Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y 

transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente.”85 

 

Con la finalidad de proteger y restablecer los derechos de las víctimas, el 

Código Orgánico Integral Penal dispone que el juzgador pueda establecer y 

ordenar el cumplimiento de una o varias de las medidas de protección que 

se han establecido en el referido cuerpo legal, pues en caso de delitos lo 

hará a petición fundamentada del fiscal, y en caso de contravención puede 

hacerlo de oficio o a petición de parte. 

 

De las 12 medidas de protección establecidas en el artículo 558 del Código 

Orgánico Integral Penal, 9 están orientadas hacia casos de violencia contra 

la mujer y el núcleo familiar sean estos delitos o contravenciones: 

 Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados 

lugares, estos podrían ser el domicilio de la víctima, centro de 

estudios o trabajo. 

 Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, o 

miembros de su núcleo familiar, en cualquier lugar donde estos se 

encuentren. 

 Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o 

de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí 

mismo o por terceras personas.  
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 Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de 

miembros del núcleo familiar. El objetivo principal de esta boleta es 

proteger a la víctima con el fin de evitar que se originen nuevos 

hechos de violencia. Cuando el presunto agresor, reincide en ejercer 

cualquier tipo de agresión a la víctima, un agente de Policía debe 

proceder inmediatamente, limitándose a cumplir la orden contenida en 

dicha boleta, privándole de la libertad si es necesario, esto bajo el 

cargo de incurrir flagrantemente en el delito de Incumplimiento de 

decisiones legítimas de autoridad competente. 

 Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o lugar de 

residencia, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, 

psíquica o sexual de la víctima.  

 Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la 

persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal de estos. 

 Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, 

niño o adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser 

necesario nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o 

curadora o curador, de acuerdo con las normas especializadas en 

niñez y adolescencia o el derecho civil, según corresponda.  

 Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el 

caso. 
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 La Fijación simultánea de una pensión que permita la subsistencia de 

las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la 

normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión. 

 

La decisión del juzgador será motivada, tomando en cuenta razones de 

necesidad y proporcionalidad de las medidas que interponga. Estas medidas 

serán de cumplimiento inmediato, disponiendo que se las notifique tanto a la 

víctima, como a la persona contra quien se dicta las medidas, quien quedará 

obligada a acatarlas. El proceso de las medidas se las efectuará con la 

intervención de un miembro de la Policía Nacional, quien vigilará su 

cumplimiento, caso contrario el procesado estará cometiendo el delito de 

Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tipificado y 

sancionado en el Artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que lo 

sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Esta decisión judicial mediante la que se establecen las medidas de 

protección, es susceptible de los recursos de impugnación que contempla la 

ley, sin embargo, la interposición de éstos, no suspende su ejecución. Si el 

juzgador verifica que las circunstancias que motivaron la adopción de las 

medidas de protección han cambiado, puede disponer su modificación, o 

revocatoria. 

 

Consecutivamente en el Art 558. 1 hace alusión de otras medidas que 

podrán establecerse en casos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, como son:  
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“1. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin que la 

víctima tome sus pertenencias. La salida de la víctima será excepcional, 

cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora, se 

compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su 

propio bienestar y el de las personas dependientes de ella; y 

2. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de 

uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u 

objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas 

dependientes de ella. 

3. Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y 

después del proceso penal, su ingreso al sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, 

siempre que las condiciones así lo requieran”86 . 

 

Como podemos apreciar estas medidas serán complementarias a las del 

Artículo 558, quienes también tendrán como objeto primordial la asistencia y 

protección a la víctima de futuras agresiones que podrían suscitar por los 

demás miembros de la familia, así como también se ordenara la devolución 

de documentos personales que sean propiedad de la víctima, y sobre todo 

se escuchara los requerimientos que esta posea. 

 

En lo que respecta al sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y otros participes en el proceso, este fue creado por la Constitución 

de la República del Ecuador, donde se dispuso que la Fiscalía General del 
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Estado dirija el Sistema aplicando los enfoques de Derechos Humamos, 

dignidad humana, no discriminación, interculturalidad y género. Y es así que 

la Fiscalía General del Estado mediante un respectivo reglamento estableció 

la organización y los procedimientos correspondientes para la 

implementación de dicho sistema. 

 

Y precisamente en el Artículo 1 establece el objetivo del reglamento de 

Sistema de Protección a Víctimas y Testigos cual es; “la organización y 

regulación del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y 

otros Participantes en el Proceso Penal, para garantizar de manera efectiva 

la protección especial y asistencia integral de los protegidos/as”87. El objetivo 

de reglamento es el de organizar y reglar el funcionamiento de dicho sistema 

para lograr una adecuada protección y asistencia a las víctimas y testigos 

participes en el proceso penal.  

 

En el Artículo 2 del Reglamento se establece la definición del Sistema de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participes en el Proceso 

Penal; “es un conjunto de acciones ejecutadas por las distintas instituciones 

del sector público y organizaciones de la sociedad civil, articuladas y 

lideradas por la Fiscalía General del Estado cuya, misión es salvaguardar la 

integridad física y psicológica de la víctimas, testigos y otros participantes 

que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su 

participación en una causa penal de acción pública, en todas sus etapas, 
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incluida la fase preprocesal”88. Es decir, que este sistema a través de la 

Fiscalía General del Estado y demás instituciones públicas que la conforme, 

serán los encargados de establecer y efectuar el apoyo a las víctimas, 

testigos y demás participes en un proceso penal. Además, será responsable 

de elaborar acciones eficaces para brindar ayuda, asistencia y atención en 

todos sus niveles, sobre todo para salvaguardar la integridad de las víctimas 

antes y durante el proceso penal. 

 

Para tratar casos de delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar se 

establecerá el procedimiento abreviado establecido en el art 635 del Código 

Orgánico Integral Penal; “El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de 

hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación 

de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada 

haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales. 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de 

las reglas del procedimiento abreviado. 
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6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la 

sugerida por la o el fiscal”89. 

 

Para los casos de delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar será 

admisible la aplicación del procedimiento abreviado, puesto que no se ha 

establecido una prohibición expresa.   

 

Este procedimiento es un mecanismo alternativo que contribuye a la 

economía procesal, puesto que suspende de manera temporal el proceso, 

imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones legales, que de llegar a 

cumplirse finalizara la acción penal sin tener que agotar todas las etapas del 

proceso.  

 

El procedimiento abreviado lo solicita el procesado una vez que acepta 

voluntariamente su participación en la infracción como culpable del acto 

cometido, esto previamente acuerdado con el Fiscal, y lo resuelve en 

audiencia pública el Juez de Garantías Penales. 

 

Esta alternativa de solución de conflictos penales, pertenece a las nuevas 

tendencias del derecho procesal, que plantea reducir la violencia punitiva del 

Estado, observando los derechos de la víctima y del procesado. Con este 

medio, se reduce la aplicación de la pena privativa de libertad, dejándola 

para última ratio, y se implementan otras medidas alternativas menos 

rigurosas. 
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El procedimiento abreviado, permite mejorar el sistema de administración de 

justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, los juzgados y 

tribunales, pero también disminuye la población carcelaria. Además, el 

procesado evitaría la desintegración de su núcleo familiar y tendría una 

mejor aceptación social, que aquella que se presenta cuando una persona 

es condenada con pena privativa de la libertad. 

 

Y, por otro lado, para tratar casos de contravenciones de delitos contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar se establecerá el procedimiento 

expedito como lo establece el Art. 643 del cuerpo legal en estudio; “El 

procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

1. El juzgador de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar del 

cantón donde se cometió la contravención o del domicilio de la víctima, 

serán los competentes para conocer y resolver las contravenciones. 

2. Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia 

constituye delito, se inhibirá de continuar con el conocimiento del proceso 

y enviará al fiscal el expediente para iniciar la investigación, sin someter a 

revictimización a la persona agredida.  

3. La Defensoría Pública estará obligada a proveer asistencia, 

asesoramiento y seguimiento procesal a las partes que no cuenten con 

recursos suficientes para el patrocinio. 
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4. Deben denunciar quienes tienen obligación de hacerlo por expreso 

mandato de este Código. Las y los profesionales de la salud, los agentes 

de la Policía Nacional  

5. El juzgador competente, procederá de inmediato a imponer una o varias 

medidas de protección; a receptar el testimonio anticipado de la víctima o 

testigos.  

6. El juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de 

protección, valiéndose cuando se requiera de la intervención de la Policía 

Nacional. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, se 

sujetará a la responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones 

legítimas de autoridad. 

7. Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los 

agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas 

particulares señaladas en este Código. 

8. Cuando la o el juzgador llegue a tener conocimiento de que se ha 

cometido una de las contravenciones, notificará a través de los servidores 

respectivos a la o el supuesto infractor a fin de que acuda a la audiencia 

de juzgamiento señalada para el efecto. 

9. No se puede realizar la audiencia sin la presencia de la o el presunto 

infractor o la o el defensor. En este caso la o el juzgador competente 

ordenará la detención del presunto infractor. 

10. La o el juzgador resolverá de manera motivada en la misma audiencia, 

de forma oral. 
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11. Los plazos para las impugnaciones corren luego de la notificación y la 

sentencia puede ser apelada ante la o el juzgador competente de la 

Corte Provincial respectiva”90. 

 

Se puede definir al procedimiento expedito como un procedimiento especial 

que tiene por objeto la de acelerar los plazos previstos para los 

procedimientos ordinarios, se lleva a cabo en una sola audiencia donde el 

Juez que conoce la causa dictara sentencia en la misma audiencia. 

 

La celeridad procesal que se busca aplicar en la administración de justicia, 

ha dado como resultado una contundente reforma a los procedimientos 

penales conocidos hasta la publicación del Código Orgánico Integral Penal, 

especialmente en cuanto se refiere a las infracciones contravencionales, lo 

que se pretende es resolver la causa de manera ágil, obviando trámites y 

diligencias que únicamente dilatan la tramitación del proceso, complicando el 

mismo y convirtiéndolo en un verdadero averno para los usuarios. 

 

En este sentido, el procedimiento expedito se presenta como un nuevo 

paradigma dentro del procedimiento penal, en el cual se pretende resolver el 

conflicto penal de una forma ágil y eficaz, al mismo tiempo que garantiza una 

tutela judicial efectiva y sobre todo el respeto al debido proceso, y los 

principios penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. 
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4.3.4. Análisis a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

 

El objetivo de la presente ley esta establecido en el artículo 1; “es prevenir y 

erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos 

público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples 

situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones 

integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; 

así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en 

masculinidades” 91. 

 

Esta ley tiene como objeto principal el de eliminar completamente topo tipo 

de violencia contra la mujer, en cualquier entorno que se desarrolle, sea 

público o privado, la victima será atendida igualitariamente sin importar su 

edad, color de piel, cultura y demás rasgos que la representen. Este articulo 

también determina que mediante la generación de políticas y las diferentes 

acciones como de prevención, atención, protección y sobretodo la 

reparación del derecho a la víctima, serán los principales elementos para 

una reducción radical y posteriormente la eliminación de la violencia contra 

la mujer. Además, de una reeducación del agresor logrando cambiar sus 

actitudes y prácticas como dominante para una conveniente reintegración a 

la sociedad y a su hogar. 
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Posteriormente en el Artículo 2 establece la finalidad de esta ley; “prevenir y 

erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la transformación 

de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, 

perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como 

atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia”92. La finalidad de esta 

ley es de prevenir desde un inicio las diferencias que hay entre hombres y 

mujeres las cuales se presentan desde una temprana edad, estableciendo 

un cambio en la educación, orientándola a las generaciones jóvenes 

presentes y futuras. Niños y niñas quienes sean educados en igualdad con 

la intención de que construyan modelos de comportamiento, creencias y 

actitudes que mejoren su empoderamiento e independencia personal y las 

actuales relaciones entre mujeres y hombres y que, por tanto, eviten la 

violencia de género. 

 

En su Artículo 5 establece; “El Estado, a través de todos los niveles de 

gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar 

y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, 

adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas 

políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control y de cualquier 

otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el 

cumplimiento de la presente Ley y se evite la re victimización e impunidad”93. 

Es decir que estado mediante todos sus organismos de gobierno está en la 

obligación de velar por los derechos fundamentales de las mujeres mediante 
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el establecimiento de medidas necesarias para su total protección, así como 

también para lograr el respectivo cumplimento de lo establecido en esta ley.  

El estado estará a cargo de cumplir y hacer cumplir lo enmendado por la ley 

a través de todo medio posible que este a su alcance con la única finalidad 

que la víctima no esté en desamparo, evitar su re victimización y 

principalmente la impunidad del derecho lesionado. 

 

Dentro del artículo 9 se encuentran establecidos los derechos que se les 

atribuye a las mujeres, además de los contemplados en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la 

normativa vigente, están plasmados los siguientes: 

 

1. “A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que 

favorezca su desarrollo y bienestar; 

2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser 

sometida a ninguna forma de discriminación, ni tortura; 

3. A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en 

castellano o en su idioma propio, adecuada a su edad y contexto socio 

cultural, en relación con sus derechos, incluyendo su salud sexual y 

reproductiva; a conocer los mecanismos de protección; el lugar de 

prestación de los servicios de atención, de emergencia, de apoyo y de 

recuperación integral; y demás procedimientos contemplados en la 

presente Ley y demás normativas concordantes;  
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4. A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y 

eficaces, de manera inmediata y gratuita para la víctima y sus 

dependientes con cobertura suficiente, accesible y de calidad; 

5. A recibir orientación, asesoramiento, patrocinio jurídico o asistencia 

consular, de manera gratuita, inmediata, especializada e integral sobre las 

diversas materias y procesos que requiera su situación; 

6. A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad 

administrativa o judicial competente, y a que su opinión sea considerada 

al momento de tomar una decisión que la afecte.  

7. A recibir un trato sensibilizado, evitando la re victimización, teniendo en 

cuenta su edad, su situación de discapacidad u otras condiciones o 

circunstancias que requieran especial atención; 

8. A la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no 

repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, ante las 

instancias administrativas y judiciales competentes; 

9. Al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo 

soliciten; 

10. A recibir protección frente a situaciones de amenaza, intimidación o 

humillaciones; 

11. Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico vigente”94. 

 

Estos son otros de los derechos que la ley reconoce a las mujeres sin 

distinción de edad, color, etnia, entre otros rasgos físicos que las caracteriza 

como mujer. Se le garantizará una vida libre de toda forma de violencia o 
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discriminación en el campo que se desenrolle y así resguardar su integridad 

personal a fin de lograr mejores condiciones para su bienestar. Se le 

informara sobre los distintos derechos que se le atribuyen, así como también 

recibir todo el apoyo necesario de las diferentes instituciones para un 

adecuado asesoramiento jurídico el cual será eficaz y gratuito, gozará 

además de una atención y protección integral prioritaria e inmediata de 

calidad tomando en cuenta la edad, discapacidad u otras circunstancias que 

requieran de una especial atención, evitando principalmente la re 

victimización. Sobre todo, sus requerimientos serán indudablemente 

escuchados por la autoridad competente al momento que se tome una 

decisión que podría afectarla y el recibir el auxilio de la fuerza pública cuando 

lo requiera. Los derechos de la victimas serán restaurados integralmente y se 

establecerá la garantía de no repetición cual asegurará que el crimen que se 

perpetuo a su persona no volverá a pasar en un futuro. 

 

Esta ley menciona y define distintos tipos de violencia en el artículo 10; 

“Violencia física.-Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño 

o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato 

o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o 

no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso 

de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de 

causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se 

requiera para su recuperación”95. De tal manera, la violencia física se 

manifiesta a través de actos deliberados que producen un daño, dolor físico o 
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la muerte, esto mediante la utilización de la fuerza o de cualquier objeto que 

pueda ocasionar o no lesiones internas o externas en el cuerpo de quien la 

sufre. 

 

“Violencia psicológica.-Cualquier acción, omisión o patrón de conducta 

dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, 

provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, controlar 

la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, 

mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos 

forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y 

emocional”96. La violencia psicológica se presenta no solamente a través de 

la agresión verbal, sino también mediante el acto, la omisión o la conducta 

indiferente que pueda causar un daño a nivel emocional, es decir, es toda 

conducta abusiva que genera de alguna u otra manera la desvalorización 

total de la mujer. Este tipo de maltrato puede ser reflejo de diversas actitudes 

y comportamientos por parte del maltratador cuales ocasionan una 

degradación al estado emocional y psicológico de la mujer. 

 

“Violencia sexual.-Toda acción que implique la vulneración o restricción del 

derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida 

sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 

relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión 

intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la 
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prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o 

acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas”97.  

 

La violencia sexual son aquellos actos que atacan la libertad y la voluntad 

sexual de una persona. Se trata de agresiones sexuales que atentan contra 

la integridad, la privacidad y la identidad de las mujeres. La violencia sexual 

podrá perpetuarse dentro o fuera del hogar por personas que compartan 

lazos vinculantes o de parentesco. En conclusión, se denomina violencia 

sexual a todo acto que vaya en contra del libre derecho que tiene la mujer de 

decidir sobre su sexualidad.  

 

“Violencia económica y patrimonial. - Es toda acción u omisión que se dirija a 

ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las 

mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes de las uniones de hecho, a través de: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes 

muebles o inmuebles; 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 
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4. La limitación o control de sus ingresos; y, 

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de 

trabajo”98. 

 

Son todas aquellas acciones u omisiones por parte del agresor que afecta la 

sobrevivencia de la mujer y sus hijos, así como el despojo, limitación, o 

destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Las 

víctimas son privadas o tienen un restringido manejo del dinero, la 

administración de los bienes propios y sus gananciales, mediante la 

manifestación de conductas hostiles cual les impide gozar del derecho de 

propiedad sobre los mismos. Además, incluye negación a cubrir cuotas 

alimenticias para los hijos o gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo 

familiar, así como también el percibir un salario mínimo por el cumplimiento 

de una misma tarea en un mismo lugar de trabajo. 

 

“Violencia simbólica. - Es toda conducta que, a través de la producción o 

reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones 

de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias 

religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, 

exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de 

las mujeres”99. Es decir, se considera violencia simbólica toda aquella 

conducta que se exterioriza a través de cualquier tipo de mensaje, 

comunicación, símbolo, enseñanza de valores, imposición política, social, los 
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cuales puedan transmitir desigualdad, discriminación, y dominación, 

naturalizando de alguna manera la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 

“Violencia política. - Es aquella violencia cometida por una persona o grupo 

de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean 

candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, 

defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o 

en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, 

impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u 

obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una 

omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a 

bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones”100. La violencia política son aquellas acciones u omisiones que 

tienen por objeto el menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio 

de los derechos políticos de las mujeres, independientemente de que ejerza 

o no un cargo público, así como también el de limitar su acceso a un partido 

o institución pública. Esto incluye tanto para el ámbito público como privado. 

Cabe mencionar, que aquella mujer que ejerza un cargo público no será 

obligada a cometer en contra de su voluntad una acción que pueda poner en 

riesgo su cargo o que incurra en una omisión en el cumplimiento de sus 

funciones, y el de prohibirle de diversos recursos para un adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 
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“Violencia gineco-obstétrica. - Se considera a toda acción u omisión que 

limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de 

salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición 

de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto 

profesional, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las acciones 

que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como 

patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad 

para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres 

en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con 

prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico”101.  

 

Es decir que es todo acto que ponga en peligro la salud de las mujeres que 

estén o no embarazadas, al no recibir una adecuada atención gineco-

obstétrica en los centros de salud, como por ejemplo el suministrar 

injustificadamente medicamentos que podrán afectar la salud de la paciente, 

el tratar el proceso de embarazo como una patología, es el practicarle 

durante el parto cesáreas no justificadas científicamente, es la esterilización 

forzada o manipulada. Son todas las prácticas invasivas como el examinar 

violentamente introduciendo instrumentos o dedos, sin previo comunicado y 

sin esperar el consentimiento de la paciente, la presencia de terceras 

personas sin que estas autoricen su presencia violentando la intimidad y 

sobre todo el secreto profesional.  

 
                                                           

101
LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS      

MUJERES. Ley. Cit. Art. 10. Pág. 13 



 

107 

La presente ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres, creo el sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, definiéndolo en el artículo 13 como; “el conjunto 

organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, 

programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la 

violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección 

y reparación integral de los derechos de las víctimas.  

 
El Sistema se organizará de manera articulada a nivel nacional, en el marco 

de los procesos de desconcentración y descentralización para una adecuada 

prestación de servicios en el territorio”102.  

 

 Es el sistema encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 

públicas que orientan la intervención del Estado y de sus organismos en 

materia de prevención, atención, protección y reparación de toda forma de 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el fin de 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación. Es un 

sistema de atención integral, de calidad, articulado y oportuno el cual tiene 

por objeto detectar las conductas violentas contra las mujeres, el cesar las 

diversas manifestaciones de violencia, brindar a las víctimas protección 

efectiva y apoyo necesario para hacer posible su recuperación, y sobretodo 

sancionar a las personas agresoras e involucrarlas en procesos de 

reeducación. 
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Este sistema constara de 4 ejes fundamentes; prevención, atención, 

protección, reparación; de los cuales se instituirá para la elaboración y 

cumplimiento de acciones y servicios lo cuales garantizaran el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  

  

El Eje de Prevención se establece en el artículo 40.- “Articulará las políticas, 

planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarios 

para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores”103. Es decir que a través de este eje se 

establecerá, desarrollara y ejecutará las diferentes acciones, programas, 

proyectos necesarios que coadyuven a intensificar la conciencia respecto a 

que la violencia en contra de las mujeres es una violación de los derechos 

humanos que afecta a toda la colectividad, y así lograr progresivamente la 

eliminación de los patrones socioculturales y estereotipos que diferencian el 

rol que debe desempeñar la mujer dentro del hogar y la sociedad. Además 

del estado, la sociedad y las familias conformarán parte de los planes 

generados por el mismo, e independientemente tendrán toda la libertad del 

derecho de proponer y desarrollar actividades necesarias que contribuyan a 

la prevención de la violencia contra la mujer. 

 

En el artículo 43 de la ley en estudio se instaura el Eje de Atención; “Las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar 

atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las 
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mujeres víctimas de violencia, de manera especializada, integral, inmediata y 

gratuita. 

 
Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores 

víctimas de violencia, recibirán atención especial, prioritaria y oportuna de 

cualquier autoridad y en todos los servicios públicos o privados necesarios 

para garantizar un trato digno, con calidad y calidez, en todas las instancias, 

niveles y modalidades de servicios”.104 

 

Mediante este eje se procederá a brindar de una atención especializada, 

integral, inmediata y gratuita a la mujer víctima de violencia, en el campo de 

salud, socioeconómica y asesoría jurídica en todos los niveles, instancias y 

demás modalidades de servicio por parte de las diferentes autoridades en 

sus respectivas competencias, es decir la asistencia a la víctima estará a 

cargo de profesionales especializados en cada materia.  

 

Todas las autoridades quienes conformen y presten sus servicios el ámbito 

público o privado, están en la obligación de prestar sus servicios de manera 

especial, prioritaria y oportuna, garantizando un trato digno y sin 

discriminación.  

 

Otro de los ejes es el de Protección estipulado artículo 45 de la presente ley; 

“La protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, buscará garantizar la integridad y 
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seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, 

así como su dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando los 

factores de vulnerabilidad y de riesgo y soporte a las medidas dictadas a 

través del Sistema de Administración de Justicia o generación de medidas 

administrativas necesarias a favor de las víctimas de violencia.  

 
Las medidas de protección impuestas por la autoridad competente son de 

aplicación inmediata, para salvaguardar la vida, la integridad física, 

psicológica, sexual; y, los derechos patrimoniales, económicos y laborales 

de las mujeres en situación de violencia y de sus dependientes”105. 

 

Este eje cumple su objetivo mediante el establecimiento de las medidas de 

protección, quienes garantizaran el bienestar de la mujer víctima de 

violencia, además si la mujer está expuesta a distintos factores de 

vulnerabilidad que puedan generar peligro a su integridad, se le atribuirá sin 

excepción alguna, de toda forma de protección. También se resguardará a 

aquellas personas quienes podrían ser perjudicadas por el cometimiento de 

dicha infracción. 

 

Estas medidas serán otorgadas y aplicadas inmediatamente por una 

autoridad competente, esto con el propósito de salvaguardar la integridad 

física, psicológica y sexual de la mujer en situación de violencia y de sus 

hijos, así como también el resguardar los derechos patrimoniales y 

laborables que le correspondan. 
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El Art. 51 de la ley en estudio establece las Medidas de Protección; “Medidas 

Administrativas inmediatas de protección. Además de las medidas 

administrativas establecidas en otras normas vigentes, se contemplará el 

otorgamiento de una o varias de las siguientes medidas inmediatas de 

protección: 

a) Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la 

víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio público o 

privado; 

b) Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido 

alejada de este por el hecho violento y así lo solicite, con las garantías 

suficientes para proteger su vida e integridad; 

c) A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes 

en un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e 

integridad, en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de 

Justicia, la red de casas de acogida, centros de atención especializados y 

los espacios de coordinación interinstitucional, a nivel territorial; 

e) Prohibir al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, 

amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia 

o a cualquier integrante de su familia; 

f) Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya 

una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la 

mujer o cualquiera de los miembros de la familia; 

h) Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos 

electrónicos de alerta, en la vivienda de la mujer víctima de violencia; 
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i) Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos 

en el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las Mujeres; 

o) Todas las que garanticen la integridad de las mujeres en situación de 

violencia”106 . 

 

En este artículo constan otras medidas de protección de las establecidas en 

el Código Orgánico Integral Penal y de las cuales también se podrá disponer 

para con el objetivo de proteger a la víctima. Mediante todas las medidas de 

protección se garantizará la asistencia; medica, jurídica, y en todas sus 

formas a las mujeres víctimas de violencia, efectuando de esta manera una 

correcta administración de justicia en materia de violencia intrafamiliar. La 

victima mediante estas medidas de protección podrá solicitar el acceso a los 

programas de protección par que se proteja su seguridad e integridad y la de 

sus dependientes, los organismos de atención especializada estarán a 

carago de dicha inserción. Cabe recalcar que dentro de estas medidas se 

resguardara a la mujer de acciones de intimidación o amenaza que se 

podrían efectuar por su agresor o por terceras personas; es decir que 

además de proteger a la víctima de su agresor directo, también se la 

protegerá de personas que podrían amedrentar su integridad. 

 

Una de las medidas la cual debería ser la más importante para tratar los 

casos de violencia contra la mujer es la implementación de dispositivos de 

alerta dentro de su hogar, ya que mediante estos la mujer estará en 
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constante atención y protección. El objetivo mediante la implementación de 

estos dispositivos es el de prevenir agresiones mayores e incluso el evitar un 

posible delito de feminicidio en los casos en que la justicia haya declarado la 

exclusión del hogar del agresor y que el acusado siga acosando a la mujer. 

 

Por otro lado, en el Art. 62 se presenta el ultimo eje denominado; De 

Reparación a través de Medidas de Acción Afirmativas; “En caso de 

declararse mediante providencia el cometimiento de hechos o actos 

constitutivos de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas, adultas mayores, la autoridad judicial competente ordenará la 

reparación integral por el daño material e inmaterial causado. 

 
La reparación podrá incluir entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, satisfacción, las 

garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad 

competente para investigar y sancionar, las disculpas públicas, la prestación 

de servicios públicos, la atención de salud, entre otras.  

 
La reparación por el daño material comprenderá además la compensación 

por la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas de violencia, los 

gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 

La reparación por el daño inmaterial o moral puede comprender tanto los 

sufrimientos o aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas y a 

sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las 
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personas, como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las 

condiciones de existencia de la víctima”107. 

 

La Reparación Integral de la mujer víctima de violencia se constituirá por el 

daño material e inmaterial ocasionado, y se llevará a cabo mediante previa 

orden de la autoridad judicial competente. Mediante los distintos 

mecanismos de reparación se obtendrá en lo principal el resarcimiento de 

los derechos afectados a su estado anterior, la garantía de no repetición el 

cual tendrá por objeto impedir que ocurran nuevas infracciones en el futuro y 

la rehabilitación cual es un proceso de suma importancia en el que se 

adoptaran medidas para lograr la recuperación física mental de las víctimas 

de la violación de sus derechos. Cabe mencionar que dentro de estas 

medidas se incluye las compensaciones monetarias por todos los perjuicios 

económicamente evaluables que sean consecuencias de violaciones a sus 

derechos personales o patrimoniales.   

 

Mediante la reparación material se constituirá por la figura de la 

compensación, es decir; que se remediara el daño a través de la entrega de 

un bien o de una compensación monetaria el cual pueda causar en el ánimo 

del ofendido una satisfacción que repare en algo el daño recibido. Además, 

incluye a la indemnización cual deberá ser proporcional al daño y a las 

pérdidas que ocasiono la violación de los derechos, así como también debe 

incluirse los servicios médicos, jurídicos y otros que tengan relación directa 

con el caso. 
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Sin embargo, la reparación inmaterial se referirá al daño que se ocasiona a 

nivel emocional de una persona, este no posera naturaleza pecuniaria, por 

cuya razón son conocidas como medidas de satisfacción; es decir deshacer 

un agravio u ofensa a través de expresiones, actos, que logren reparar el 

daño cometido a la integridad moral de las víctimas directas como indirectas, 

y así tenemos, por ejemplo, que la sentencia se publique en un medio 

masivo de comunicación; que se realice un reconocimiento público de la 

responsabilidad a nivel nacional, una disculpa formal y publica, entre otras.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización   del   presente   trabajo   de   Investigación   Jurídica, he 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que 

la investigación proporciona. Es decir, los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica y que me servirán para desarrollar de una mejor 

manera la presente investigación jurídica. 

 

5.1. Materiales. 

 

Para el desarrollo de la siguiente tesis he utilizado como material de apoyo; 

computadora en donde con ayuda del internet pude localizar libros en pdf los 

cuales complementaron la investigación de la tesis; así como también hice 

uso de textos físicos; leyes, obras científicas como jurídicas las cuales 

desprendían temas con estrecha relación al tema en investigación, 

estudiando especialmente lo referente a las medidas de protección en las 

infracciones de violencia intrafamiliar, además recurrí al repositorio de la 

universidad para verificar si el tema propuesto no se repetía asegurando que 

no exista plagio previo al desarrollo de la investigación de la tesis. 

 

Las fuentes bibliográficas las utilicé según el esquema, el cual se encontraba 

previamente establecido para la búsqueda de información. Para la revisión 

de literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio, así como páginas de internet. 
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En cuanto a la doctrina, utilice libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia penal, que, por su experiencia y 

sabiduría, permitirán conocer sus ideas para fundamentar el desarrollo de la 

investigación proporcionándome conocimientos valiosos. 

 

La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de 

materiales de oficina. 

 

5.2. Métodos. 

 

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización del 

termino método. 

 

El tratadista Frank Pool manifiesta que: “método es la forma para ordenar 

una actividad para conseguir un fin determinado; es también, la manera de 

demostrar la validez objetiva de lo que se afirma”108. 

 

Por la definición expuesta, se entenderá por método el camino a seguir para 

lograr los objetivos planteados; así mismo, es necesario esclarecer que sin 

la metodología dentro de una investigación será casi imposible llegar a un 

conocimiento científico.   

 

Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes 

métodos de investigación jurídica: 

 

                                                           
108

 POOL, Frank. Técnicas y Métodos de investigación jurídica I. Pág. 7 
  https://es.slideshare.net/fpool/mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-jurdica-1 



 

118 

a) Científico: 

 
El Método Científico según Frank Pool, se considera la: “matriz general de la 

investigación, se diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz 

de autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un 

saber adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional”109. 

 
Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo 

conseguí un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito normativo del Código Orgánico Integral 

Penal vigente, tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra 

inmerso. 

 
Asimismo, utilicé este método a través de la observación con el fin de 

recolectar información respecto al tema de tesis, particularmente se manejó 

obras jurídicas como; Diccionarios Jurídicos, Tratado de Derecho Procesal, 

El estudio de la Victima, Manual de Derecho Penal, entre otras las cuales 

ayudaron en la investigación respecto a temas relevantes. 

 
b) Analítico. 

 
Según Olabuénaga, el método analítico: “trata de descubrir y construir los 

objetos de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más 

elementales” 110. 

 

                                                           
109

 POOL, Frank. Ob. Cit. Pág. 9  
110

 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao. Pág. 55 



 

119 

Por ende, resulta necesario utilizar este método, ya que para poder 

comprobar la hipótesis analice el problema planteado descomponiendo sus 

partes y cada uno de los elementos que intervienen, esto para poder tener 

una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.  

 
c) Sintético.  

 
Así mismo José Olaguénaga manifiesta que: “El método sintético busca solo 

la unión de las partes que el analista separa, incorporando una idea de 

totalidad relativa al proceso de la investigación”111. 

 
De igual manera, utilice este método para desarrollar en sus partes 

pertinentes, el estudio de manera resumida, tomando en consideración sus 

partes más importantes. Éste método fue de mucha importancia para la 

realización del resumen, introducción y las conclusiones de mi investigación. 

 
d) Hermenéutico. 

 
La aplicación de este método en la investigación va encaminado a la 

interpretación, sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de 

las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Este 

método se desarrolló en lo que respecta al marco doctrinario donde se 

analizó e interpretó las diferentes categorías a investigar cómo; violencia, 

infractor, medidas de protección, entre otras, y de las cuales se logró un 

resultado positivo de estudio, llegado a tener una ampliación de información 

acerca de las mismas.  
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e) Exegético. 

 
Este método conlleva al análisis e interpretación de los textos legales y que 

se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por parte 

del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y 

del lenguaje. Este método fue aplicado dentro de la investigación del marco 

jurídico, donde se realizó un estudio minucioso de los diferentes cuerpos 

legales en relación al tema planteado.  

 
f) Estadístico.  

 
En esta dialéctica se utilizó los resultados obtenidos de la encuesta y 

entrevista para que de esta manera se logre realizar la tabulación 

correspondiente, así como también la representación gráfica, además se 

adjuntará el análisis y la interpretación de estos resultados. 

 
g) Mayéutica. 

La aplicación de este método en la investigación va encaminada en realizar 

preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban 

escondidos o que no se tomaron en cuenta. Pues mediante esta dialéctica 

se planteó preguntas a un grupo de personas quienes descubrieron temas 

que alguna vez desconocían, y a su vez se logró obtener información sobre 

el tema en investigación pues se las desarrolló a través de las técnicas de 

encuesta y entrevista las cuales afirmaran los resultados requeridos. 
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5.3. Técnicas 

 
Para la producción de la parte teórica, se manejó especialmente la técnica 

del fichaje, la misma que residió en la elaboración de fichas bibliográficas, 

mediante las cuáles recopilé la información necesaria para la fabricación de 

la sección teórica de la presente tesis.  

 
En lo que respecta al trabajo de campo, se empleó la técnica de encuesta y 

entrevista, mismas que fueron aplicadas a un grupo de personas, entre ellos 

profesionales del derecho; la encuesta se la realizo a un total de 30 

personas mediante un cuestionario previamente elaborado y el cual consto 

de 5 preguntas; a través de esta técnica se pudo conocer la opinión de las 

personas encuestadas respecto al tema. Y en lo que se refiere a la 

entrevista; esta fue dirigida especialmente a 5 profesionales especialistas en 

violencia intrafamiliar, que a través de una conversación de ciertas 

perspectivas se logró la recopilación de información que ayudo a la 

investigación de la tesis. 

 
Tanto los criterios como las sugerencias emitidas por los profesionales 

sustentan la importancia y trascendencia social y jurídica del tema 

planteado, obtenidos los resultados procedí a realizar la comparación con los 

referentes teóricos y empíricos, así como la bibliografía que fue elaborada 

con el propósito de elaborar conclusiones, recomendaciones y 

principalmente la propuesta de reforma. De esta manera cumplir con lo 

planteado en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 
Una vez aplicada las encuestas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad 

de Loja, presento a continuación los resultados de la investigación de campo 

que servirán para cumplir mis objetivos propuestos y obtener los resultados 

finales de mi investigación, para lo cual aplique las siguientes preguntas: 

 
Primera Pregunta: ¿Tiene Usted conocimiento sobre las Medidas de 

Protección en las infracciones de violencia contra la Mujer o Miembros del 

núcleo familiar, previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

Cuadro Estadístico Nº 1. 
 

    INDICADORES 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  30 100 % 

NO  0 0% 

TOTAL  30 100% 
         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
          Autor: Carlos Michael Vera González 

 
   Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

100%

0%

 SI NO
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Interpretación: 
 
En esta pregunta los 30 Profesionales de Derecho que representa el 100% 

de encuestados manifiestan que, si tienen conocimiento sobre las Medidas 

de Protección aplicables en las infracciones de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador, ya que al tratarse de un tema de suma transcendencia 

en la sociedad resulta necesario conocer y sobretodo informar sobre las 

diferentes medidas estipuladas en la norma que protege a la mujer y la 

familia. 

 

Análisis: 

 

Como podemos  apreciar existe una respuesta precisa que corresponde a  la  

totalidad de las personas encuestadas, quienes supieron manifestar que 

efectivamente conocen  las  Medidas  de  Protección  en  las  Infracciones  

de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar previstas en el 

Código Orgánico  Integral  Penal del Ecuador, considero que esta situación 

es aceptable puesto que evidentemente las  medidas de protección, al ser 

uno de los temas más destacados para el tratamiento de procesos judiciales 

encaminados a la protección de la víctima de violencia intrafamiliar, son de 

trascendental importancia por lo que su conocimiento resulta  elemental para  

los profesionales del Derecho, quienes son el grupo social  involucrado  en  

la  presente  temática  de estudio. 
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Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que el Código Orgánico Integral 

Penal garantiza la total protección de los derechos de las víctimas de 

violencia intrafamiliar a través de las medidas de protección? 

   Cuadro Estadístico Nº 2. 

    INDICADORES 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  11 36. 66 % 

NO  19 63. 33% 

TOTAL  30 100% 
        Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
          Autor: Carlos Michael Vera González 

 
  Gráfico Nº 2 

 

 

                

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En esta interrogante 11 encuestados que corresponde al 37%, supieron 

manifestar en forma positiva que el Código Orgánico Integral Penal garantiza 

la total protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar a 

través de las Medidas de Protección, ya que estas están dispuestas en la 

norma y por ende deben aplicarse de forma inmediata asistiendo las 

necesidades de la víctima. Mientras que 19 personas que corresponden al 

porcentaje del 63% expresaron negatividad a esta interrogante, puesto que, 

37%

63%

 SI NO
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al no establecer el tiempo de continuación de estas medidas, 

consecutivamente se incurrirá a la violación de sus derechos y su integridad. 

 

Análisis: 

 

Coincido con el criterio manifestado por los profesionales encuestados el 

cual corresponde al 63%, ya que el Código Orgánico Integral Penal a través 

de estas disposiciones protege en si la total integridad personal de quienes 

han sido víctimas de violencia intrafamiliar, pero, estas medidas que 

garantizan asistencia y resguardo de los derechos vulnerados, el Código 

Orgánico Integral Penal las ejecuta por un estatus de tiempo corto, 

incurriendo nuevamente la desprotección de la víctima. 

 

El factor tiempo con el que las medidas de protección se establecen o 

mantienen para la seguridad de la víctima es momentáneo, ya que el 

mencionado cuerpo legal no estable el periodo de su mantenimiento, es 

cierto que durante el proceso estas medidas son de beneficio para el 

resguardo de sus derechos, pero consecutivamente al culminar el proceso 

judicial la víctima se encontrara en total desamparo.  

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Usted, que las medidas de protección al 

permanecer por un periodo de tiempo limitado protegerán totalmente a la 

víctima de la persecución de su agresor? 
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Cuadro Estadístico Nº 3. 

    INDICADORES 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 33. 33 % 

NO  20 66. 66% 

TOTAL  30 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
           Autor: Carlos Michael Vera González 

  
   Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
La encuesta da como resultado que esta pregunta es respaldada con el sí de 

10 personas que da como resultado un 33.33%, quienes manifiestan que, si 

se mantiene la protección a la víctima, la resguarda de un reiterado episodio 

violento, ya que el agresor no podrá acercarse a ella por el mismo efecto que 

producen estas medidas. Por otro lado, los 20 encuestados restantes que 

corresponde a al 67%, consideran que las medias de protección al 

permanecer por un tiempo limitado no protegerán totalmente a la víctima de 

la persecución de su agresor, por la razón de que su permanencia está 

presente durante el proceso, pero una vez culminado, la víctima presenciara 

nuevos actos hostiles por parte su agresor.  

33%

67%

 SI NO
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Análisis: 

Concuerdo totalmente con el criterio de la mayoría de encuestados, ya que 

las medidas de protección actúan solamente durante el tiempo de duración 

del proceso, y posteriormente a su culminación se continuará con la 

indefensión de la víctima, exponiéndola a graves consecuencias por parte de 

su agresor. 

 

Las represarías a las que está sometida la víctima de violencia intrafamiliar 

luego de que el agresor cumpla con la condena son considerables, llevando 

consigo un peligro constante y posiblemente un daño irreversible. 

 

Las medidas de protección deberían permanecer para que la víctima se 

sienta protegida de todas las formas posibles, asegurando que su integridad 

no vuelva a ser corrompida. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que al proceder el levantamiento de las 

medidas de protección se estará ocasionando un daño irreversible a la 

víctima de violencia intrafamiliar? 

 

Cuadro Estadístico Nº 4 

    INDICADORES 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  30 100 % 

NO  0 0% 

TOTAL  30 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
           Autor: Carlos Michael Vera González 
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    Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
En esta pregunta los 30 Profesionales de Derecho que conforman el 100% 

de encuestados están de acuerdo en que las medidas de protección, al 

momento de que estas quedan sin efecto o procede su levantamiento, se 

ocasiona un daño irreversible a la víctima de violencia intrafamiliar, puesto 

que la víctima se encontrará de nuevo en un estado de indefensión, y se 

estará incumpliendo con el objetivo de estas medidas, cual es el de suprimir 

todo tipo de violencia. 

  

Análisis: 

 

Estoy de acuerdo con la respuesta totalitaria de los encuestados, ya que de 

proceder al levantamiento o dejar sin efecto a las medidas de protección se 

estaría incitando al agresor a continuar con el abuso. Inclusive además del 

daño ocasionado se puede incurrir en acciones con mayores consecuencias, 

es decir, desencadenar nuevas infracciones penales que atraerán consigo 

un perjuicio definitivo a la víctima.  

100%

0%

 SI NO
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Al proceder el levantamiento de las medidas de protección originaria un 

atentado a la vida de la persona a quien se le ha atribuido esta garantía. 

Pues, con la permanencia de las medidas de protección se pretende 

erradicar la vulneración de derechos y que estos a su vez sean 

resguardados con fin que la víctima de violencia intrafamiliar no continúe 

sintiendo temor. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera Usted, conveniente presentar una propuesta 

de reforma legal para establecer que las Medidas de Protección, en casos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, prevalezcan a 

favor de la víctima aun cuando haya sentencia condenatoria y se dé el 

cumplimiento de la pena? 

Cuadro Estadístico Nº 5 

    INDICADORES 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  30 100 % 

NO  0 0% 

TOTAL  
 

30 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
           Autor: Carlos Michael Vera González 

 
       Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

 SI NO
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Interpretación: 

 

La presente interrogante es respaldada con la contestación de un si total por 

las 30 personas encuestadas, dando así a un equivalente al 100%, afirman 

que están de acuerdo con que se realice una reforma legal para establecer 

que las Medidas de Protección, en casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, prevalezcan a favor de la víctima aun cuando 

haya sentencia condenatoria y posteriormente se dé cumplimiento de la 

pena, ya que de esta manera se cumplirá con lo dispuesto en la Constitución 

y demás leyes conexas, cual es salvaguarda a mujer y la familia en toda su 

diversidad, previniendo todo acto de violencia, y sobretodo dar paso a la 

reparación integral cual logre remediar todos los derechos que resultaron 

afectados.  

 

Análisis: 

 

De la interrogante planteada, Coincido con todos los Profesionales del 

Derecho encuestados, quienes están de acuerdo con la propuesta de 

reforma legal y establecer que las Medidas de Protección en casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar permanezcan a 

favor de la víctima aun cuando el sentenciado haya ejecutado la pena 

interpuesta. Puesto que de esta manera el estado a través de una óptima 

administración de justicia garantizara la correcta y total protección a su 

integridad personal, subsanando, además, el bien jurídico vulnerado.  
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Además, se continuará asistiendo a los requerimientos necesarios de la 

víctima, consiguiendo que esta no sienta desprotección alguna y de esta 

manera prevenir de futuros actos que podrían generar un daño más grave a 

su persona. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

Con el propósito de verificar la realidad socio-jurídica del problema planteado 

y obtener criterios que me permitan comprobar los objetivos, aplicando los 

lineamientos metodológicos de la investigación de campo, utilice la técnica 

de la entrevista entendida como un proceso de comunicación a través del 

intercambio de ideas u opiniones entre dos personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 

 

Para conseguir resultados de la entrevista, elabore un banco de tres 

preguntas relacionadas al tema, problema, objetivos e hipótesis; 

interrogantes que se orientaron a cinco profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja en libre ejercicio profesional obteniendo de ellos los 

siguientes criterios: 

 

Primera Pregunta: ¿Considera Usted, que el que el Código Orgánico 

Integral Penal garantiza la total protección de los derechos de las víctimas 

de violencia intrafamiliar a través de las medidas de protección? 
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Respuestas. 

 

1. En una mínima parte garantiza la protección de los derechos de las 

víctimas de violencia intrafamiliar a través de las medidas de protección, 

ya que una vez que estas han sido levantadas quedaran sin efecto 

alguno y se dejara en total indefensión a la víctima dando oportunidad al 

agresor de continuar reincidiendo en el cometimiento de nuevas 

infracciones penales, amenazando la seguridad personal de la víctima.  

 

2. Estas medidas al ser una garantía de protección deberían mantenerse a 

favor de estas, con el único fin de salvaguardar su vida misma, ya que, 

de esta manera se logrará que la persona agredida o afectada no quede 

en total desamparo, considerando que al ser un instrumento para el 

resguardo integral de la víctima se deberían restaurar al momento del 

cumplimiento de la pena. 

 

3. Considero que en parte si garantiza, pero no consta que se mantengan 

las medidas después que el agresor cumpla con la pena.  

 

Comentario del Investigador: 

 

Estoy de acuerdo con el criterio de los profesionales encuestados por la 

razón de que el Código Orgánico Integral penal no garantiza una protección 

general de las víctimas de violencia intrafamiliar a través de las medidas de 

protección ya que una vez que estas queden sin efecto se estará 

continuando con la indefensión a su integridad personal, dando paso a que 

el agresor continúe efectuando nuevas transgresiones. Para que las 
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medidas de protección logren un efecto totalmente preventivo, cual es el 

objetivo principal del código Orgánico Integral Penal al instituir ciertas 

medidas, el mencionado cuerpo legal no expresa que estas medias se 

prolonguen por un tiempo determinado en casos de delitos, y que a mi 

parecer estas medidas deberían mantenerse a favor de la víctima, para que, 

de esta manera, se garantice un total amparo y auxilio a esta, con el único 

fin de que prevalezca su seguridad integral.  

 

Segunda Pregunta: ¿Cree Usted que el proceder al levantamiento de las 

medidas de protección se estará ocasionando un daño irreversible a la 

víctima de violencia intrafamiliar? 

 

Respuestas. 

 

1. sin duda alguna al momento en el que las medidas de protección quedan 

sin efecto jurídico o procede su levantamiento, se encaminará a la 

víctima a la continuidad de desamparo, ocasionándole un perjuicio 

definitivo, ya que su seguridad será quebrantada.  

 

2. las víctimas de violencia intrafamiliar quedaran en indefensión ante su 

agresor ya que este podría tomar represalias por haber declarado en 

contra de él.  Estas medidas de protección deberían permanecer firmes 

para optimizar el resguardo a la vida de quienes se les ha vulnerado o 

lesionado su bien jurídico protegido. 

 

3. Las Medidas de Protección desarrollan un gran apoyo al estado de 

seguridad a las personas quienes han sufrido un perjuicio, y por tal razón 
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estas deberían proseguir con su finalidad la cual es la protección general 

a su integridad personal. Estas medidas de protección deberían 

permanecer firmes para optimizar el resguardo a la vida de quienes se 

les ha vulnerado o lesionado su bien jurídico protegido. 

Comentario del Investigador: 

 

Concuerdo con los comentarios emitidos por los cinco profesionales del 

Derecho, por el motivo de que, si se procede al levantamiento o dejar sin 

efecto las medidas de protección, al agresor se le estará incitando a 

continuar con la reincidencia de sus agresiones, siendo estas aún más 

dañosas para las víctimas de violencia intrafamiliar, es decir, el agresor 

puede incurrir en desenlazar nuevas infracciones penales que atraerán 

consigo un perjuicio definitivo a la víctima. De originarse el levantamiento de 

las medidas de protección se estará efectuando un atentado a la vida de la 

persona a quien se le ha atribuido esta garantía. Con la continuidad de las 

medidas de protección se busca erradicar la vulneración de derechos y que 

estos a su vez sean protegidos con fin que la víctima de violencia 

intrafamiliar no esté en un estado de indefensión. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Usted conveniente presentar una propuesta 

de reforma legal para establecer que las Medidas de Protección, en casos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, prevalezcan a 

favor de la víctima aun cuando haya sentencia condenatoria y se dé el 

cumplimiento de la pena? 
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Respuestas. 

 

1. Seria de suma importancia realizar una reforma a la ley referente a la 

permanencia de las medidas de protección a favor de la víctima de 

violencia intrafamiliar, puesto que mediante la permanencia de las 

medidas de protección se le proporcionará el resguardo continuo de sus 

derechos. Esta reforma beneficiara mucho especialmente a las mujeres 

víctimas de violencia. 

 

2. Pues de esta manera se otorgará a las víctimas de infracciones relativas 

a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mayor 

seguridad, protección y eficacia en la administración de justicia. 

 

3. El Código Orgánico Integral Penal presenta un vacío legal respecto a la 

continuidad de las medidas de protección luego del cumplimiento de la 

penalización por parte del infractor, y por tal razón se debería realizar la 

reforma legal para que estas medidas subsistan junto la seguridad a la 

victima de posteriores atentados a su integridad personal. 

 

Comentario del Investigador: 

 

Comparto el criterio emitido por los profesionales entrevistados, puesto que, 

al existir un vacío legal respecto a las mediada de protección en casos 

relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar subsistan 

o continúen a favor de la víctima aun cuando se haya dado cumplimiento a la 

pena interpuesta, ya que, de esta manera, se procederá a dar continuidad al 

resguardo total de la víctima de violencia intrafamiliar. Considero 
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conveniente establecer dentro del código Orgánico Integral Penal la 

continuidad de las medidas de protección luego del cumplimiento de la 

penalización interpuesta al infractor, puesto que de esta manera se estará 

prolongando el auxilio a los requerimientos indispensables de la víctima y a 

una eficiencia en la administración de justicia velando por el bienestar de las 

personas perjudicadas por un injusto, consiguiendo que estas no queden en 

desprotección alguna. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado la investigación de carácter bibliográfica, como la 

investigación de campo, expongo a continuación la discusión de los 

resultados obtenidos. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

  

Dentro de la investigación realizada me propuse un objetivo general y tres 

objetivos específicos los mismos que fueron comprobados 

satisfactoriamente. 

 

a) Objetivo general  

 

El objetivo general propuesto fue el siguiente: 

 

Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la Medidas de 

protección en casos de delitos contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y la importancia que estas continúen en firme. 

 

El presente objetivo ha sido verificado a través del estudio teórico que 

enmarco en la revisión de literatura, donde son analizadas las siguientes 

temáticas: conceptos y definiciones de Familia, Medidas de Protección, 

Violencia, Violencia Intrafamiliar, Violencia de Genero, Violencia Física, 

Violencia Psicológica, Violencia sexual, Víctima, Sentencia, Infracción Penal, 

Infractor, Pena, Prevención Social y Derecho Ejecutivo Penal; en lo 

concerniente al marco doctrinario se desarrollan temas sobre Medidas de 

Protección: Definición, Finalidad de las Medidas de Protección, Clasificación 
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de las Medidas de Protección, Efectos que produce la Violencia Intrafamiliar 

en la Victima, Causas para que se produzca la Violencia Intrafamiliar, Fases 

de la Violencia Intrafamiliar; dentro del marco jurídico se analizó la 

interpretación de normas jurídicas sobre la aplicación de las medidas de 

seguridad, derechos que les corresponde a la mujer y la familia los cuales 

constan en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal y Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, consecuentemente de esta manera queda plasmada la 

verificación del objetivo general que contribuyó al desarrollo de la presente 

tesis. 

 

b) Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo específico corresponde a; Determinar las consecuencias 

que provoca a la víctima de violencia intrafamiliar el levantamiento de 

las Medidas de Protección cuando el infractor ha cumplido con la pena. 

 

Este objetivo es verificado a través de la aplicación de la encuesta, y se lo 

puede evidenciar en la cuarta pregunta cual establece ¿Cree usted que al 

proceder el levantamiento de las medidas de protección se estará 

ocasionando un daño irreversible a la víctima de violencia intrafamiliar?; en 

esta pregunta podemos considerar la respuesta positiva de los 30 

encuestados, quienes afirman que al levantamiento de las medidas de 

protección, en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, atrae consigo consecuencias las cuales podrían ocasionar un 

perjuicio irreversible a la víctima de violencia intrafamiliar aun cuando el 
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condenado ha cumplido con la pena interpuesta, puesto que, las represalias 

a las que estará sujeta la víctima de violencia serán perceptibles así como 

también la continuación de actos hostiles. Lo que se refuerza con la 

entrevista a los profesionales en la tercera pregunta que establece 

¿Considera Usted, que las medidas de protección al permanecer por un 

periodo de tiempo limitado protegerán totalmente a la víctima de la 

persecución de su agresor?, las respuestas obtenidas fueron satisfactorias, 

manifestando que una vez que las medidas de protección al ya no poseer 

efecto alguno por el termino de su permanencia, la victima estará 

nuevamente en peligro, ya que el agresor podría reincidir en el cometimiento 

de actos perniciosos, los cuales continuarían afectando la integridad 

personal de quien la presencia.  

 

El segundo objetivo planteado manifiesta; Comprobar que las Medidas de 

Protección deben prevalecer a favor de la víctima aun cuando el 

infractor haya cumplido la pena interpuesta.  

 

De la misma manera como en el objetivo anterior, este objetivo fue verificado 

a través de la aplicación de encuestas, donde los profesionales del Derecho 

brindaron una respuesta totalitaria, manifestando que, en efecto, es 

absolutamente necesario establecer que las medidas de protección en casos 

de violencia contra la mujer o miembros de núcleo familiar deban prevalecer 

a favor de la víctima aun cuando el infractor haya dado cumplimiento a su 

condena y así posteriormente continuar con el resguardo a su integridad 

personal. Además de prevenir de futuras agresiones que afectarían 
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nuevamente a sus derechos, se lograr erradicar paulatinamente todo tipo de 

violencia manifestada contra la mujer. 

 

El tercer objetivo específico corresponde a Plantear una propuesta de 

reforma. 

 
Este objetivo se verifica en la quinta pregunta de la encuesta cual establece 

específicamente la propuesta de reforma; ¿Considera Usted, conveniente 

presentar una propuesta de reforma legal para establecer que las Medidas 

de Protección, en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, prevalezcan a favor de la víctima aun cuando haya sentencia 

condenatoria y se dé el cumplimiento de la pena?, en esta última pregunta 

de la encuesta, consta el Proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal en su parte pertinente, y en la que todos los encuestados 

apoyan el sentido de establecer la subsistencia de las medidas de protección 

aun después de que el sentenciado de cumplimiento a la pena interpuesta 

como la finalidad de continuar con la garantía de protección a la víctima de 

violencia intrafamiliar, al igual que en las entrevistas realizadas, todos están 

de acuerdo en establecer la reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo 

que respecta a la permanencia de las medidas de protección, ya que la 

importancia que están prevalezcan luego del cumplimento de la pena 

establecida al infractor, coadyuvaran al mejoramiento de aplicación de 

justicia al tratar casos de violencia intrafamiliar y sobretodo se continuará 

con la asistencia integral a sus afectados. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

De igual manera se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento 

de un supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados 

obtenidos luego de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a 

comprobación es la siguiente: 

 

“Para hacer efectivo el cuidado y protección a la víctima se debe 

continuar con las Medidas de Protección.” 

 

Por los resultados adquiridos en la tabulación de datos de las preguntas 

planteadas en la encuesta, mi hipótesis se contrasta positivamente. 

Analizando cada una de las respuestas de la tercera y quinta pregunta de las 

encuestas presenciamos que los encuestados afirman que, las medias de 

protección deberían permanecer antes, durante y después del proceso 

penal, recalcando que esta permanencia resguardará y evitara que la víctima 

presencie nuevos actos violentos cuales puedan transgredir sus derechos e 

integridad personal. 

 

Además, la hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada con las 

opiniones vertidas de las entrevistas dirigidas a los profesionales del 

Derecho de nuestra ciudad y provincia de Loja, quienes manifestaron 

mayoritariamente en coincidir que en efecto existe vacío  legal respecto a la  

subsistencia de las medidas de protección en casos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, esto posteriormente al cumplimiento 

de la pena interpuesta al infractor, puesto que si estas medidas prevalecen a 
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favor de la víctima de violencia intrafamiliar se garantizara la continuidad de 

la seguridad personal e integral de la misma, cumpliendo de tal forma con lo 

establecido en la Constitución y demás leyes conexas relativas a la atención, 

protección y erradicación toda forma de violencia ejercida especialmente 

sobre las mujeres. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Es  lógica  la  existencia  de  un  vacío  legal  en  el  Código  Orgánico  

Integral Penal  vigente  respecto  a la permanencia de las medidas de 

protección en casos de delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar  

como  he  venido  explicando  a  lo largo de la investigación, en el articulado 

jurídico del cuerpo legal mencionado no se  establece  de manera alguna la 

persistencia de las medidas de protección para las personas víctimas 

violencia intrafamiliar, la cuales no solo deben permanecer para el caso de 

contravenciones sino también para el caso sancionado como delito; es  

decir,  no  existe declaración o tipificación  alguna para  que estas subsistan.  

 

El Ecuador como un Estado de derechos y justicia social obedece a una 

filosofía garantista cual orienta a la constitución como norma suprema el de 

prevalecer sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico interno que rige al 

país, es por ello, que toda autoridad pública, órgano o dependencia tiene el 

deber primordial de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y 

garantías previstos en la normativa constitucional con observancia a lo 

establecido en los tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos.  
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Nuestra Constitución manifiesta en su art 66 literal a) y b) que se garantizará 

a las personas el derecho a la integridad personal la cual incluye la 

integridad física, psíquica, moral y sexual, además garantiza una vida libre 

de violencia adoptando medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

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

niñas, niños y adolescentes. 

 
La Constitución expresa claramente que, a este grupo de personas con 

mayor vulnerabilidad, se les brindará protección especial en contra de 

abusos, violencia, explotación sexual, de tal forma que se protegerá su 

integridad personal en los casos en que ésta llegue a ser vulnerada.  

 

Además, en su art 67 la Ley Suprema expresa que el estado protegerá a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. La familia como 

valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia significativa para la 

vida humana, y es por ello que la concibe digna de ser tutelada por la 

sociedad y sobre todo por el Estado, tendiendo así un reconocimiento 

jurídico de protección constitucional. 

 

Así como también puedo mencionar a la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 

Convención Belem do Pará, que, al ser ratificada por el Estado Ecuatoriano, 

su cumplimiento será de carácter obligatorio.  
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Es el único instrumento regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia de género para lo cual establece las obligaciones que 

tienen los Estados partes en la tarea de prevenir y remediar los actos de 

violencia contra las mujeres, así como las medidas que éstos deben 

implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo que debe entenderse 

por violencia contra la mujer, incluyendo en ella la violencia física, 

psicológica y sexual.  

 

Consagra que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado.  

 

De esta manera, es puntual destacar la falta de claridad y precisión jurídica 

que existe en el Código Orgánico Integral Penal respecto a la permanecía de 

las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, ya que al ser mecanismos que buscan brindar apoyo y 

protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de 

estas, este cuerpo legal paso por alto el cuidado que estas deben tener 

luego de exista sentencia condenatoria  y posteriormente culmine su 

penalización.  

 

Pues de esta manera, de subsistir las medidas de protección, se dará 

continuidad a la protección integral de la víctima de violencia intrafamiliar en 

casos de infracciones con sentencia condenatoria y posteriormente culmine 

su penalización. 
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Por esta razón es necesario reformar el texto legal del Código Orgánico 

Integral Penal, el organismo competente para realizar esta acción es la 

Asamblea Nacional, sus atribuciones son conferidas por la Constitución de la 

República del Ecuador, específicamente en el numeral 6, del Art. 120 cuyo 

texto dispone; “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”.  

 

El   análisis   conceptual,   doctrinario   y   legal   de   esta   problemática   

social, complementado   con  la opinión   crítica   de   los   profesionales  del   

Derecho, convalidan  el  propósito  de  esta  tesis  y  fundamentan  

legalmente  la  propuesta legal  de  reforma  al  Código  Orgánico  Integral  

Penal  en  lo  relacionado  a la permanencia o continuidad de las medidas de 

protección  en casos de violencia contra  la  mujer  o miembros  del  núcleo  

familiar,  por  considerarse  la  existencia  de  un  vacío  legal respecto de su 

subsistencia. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 558 prescribe las medidas de 

protección para tratar las infracciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. Consecutivamente en el art 558. 1 se 

establece otras de las medidas de las que podrá disponer el juzgador 

competente para tratar casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, 

continua el vacío legal respecto a la permanencia de las medidas de 

protección. Así como también dentro de la ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, existe la falta de 

disposición legal en cuanto a misma falta de permanencia de las medidas de 
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protección. A pesar que ambos cuerpos legales las constituyen en diferente 

índole, persiste la falta de continuidad de la mismas. 

 

El contenido jurídico del Art. 558.1 del Código Orgánico Integral Penal 

constituye el centro de mi investigación, al realizar el análisis jurídico y 

doctrinario se puede destacar que el problema radica en la existencia del 

vacío legal respecto a la persistencia de las medidas de protección en casos 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, posteriormente al 

cumplimiento de la pena interpuesta. 

 

Con el contenido de resultados a través de la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas se obtuvieron datos que demuestran la existencia de 

la problemática y la necesidad de reforma de la ley respecto al contenido 

legal del Art. 558.1 del Código Orgánico Integral Penal, especialmente para 

que estas medidas de protección encaminadas a tratar casos de violencia 

contra las mujeres, así como las demás establecidas en el mismo cuerpo 

legal y las determinadas en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres subsistan a favor de la víctima 

luego de que el condenado haya dado cumplimiento a la pena interpuesta, 

por cuanto esta reforma beneficiara a las mujeres en toda su diversidad y a 

sus dependientes, puesto que el objetivo de la permanencia de las medidas 

de protección será el de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, garantizando de esta manera 

el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación.  

 

 



 

147 

8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollada la revisión de literatura y analizado los resultados del 

proceso investigativo de campo, he considerado pertinente establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las medidas de protección previstas en el Código Orgánico Integral   

Penal del Ecuador constituye uno de los temas más destacados 

principalmente para aquellos procesos que tienen que ver con las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, pues de tal virtud, su conocimiento resulta elemental tanto para 

los profesionales del Derecho como para la sociedad en general. 

 

 El Código Integral Penal no garantiza la total protección de los 

Derechos de las Víctimas de Violencia Intrafamiliar a través de las 

Medidas de Protección, puesto que solamente las establece durante el 

proceso penal, pero una vez culminado este, las medidas quedarán sin 

efecto alguno y la víctima se hallará total indefensión. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas 

y entrevistas se evidencia la gran aceptación respecto a que existe 

vacío legal respecto a la permanencia de las medidas de protección, 

para las personas perjudicadas por casos relativos a violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 
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 Es absolutamente necesario reformar el Código Orgánico Integral 

Penal en el sentido de establecer la subsistencia de las medidas de 

protección, en los casos del cometimiento de infracciones con 

sentencia condenatoria, y posteriormente culmine su penalización.  

 

 La Protección a la Familia y todos sus miembros es un derecho que la 

Constitución garantiza; la igualdad y el respeto de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales son esenciales para el bienestar 

familiar y de la sociedad en su conjunto, por cuanto se deberá de 

actuar y penar efectivamente los abusos que tienen lugar dentro de 

hogar. 

 

 Existe la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal 

dando énfasis a la permanencia de las medidas de protección en 

casos de violencia contra la mujer ya que, mediante su continuidad, 

posterior al cumplimiento de la pena interpuesta al agresor, se 

garantizará y beneficiará la seguridad de la integridad personal tanto 

de la mujer y demás miembros del núcleo familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado 

tanto en el ámbito bibliográfico como de campo, he podido llegar a plantear 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Estado Ecuatoriano por medio de sus autoridades y demás 

instituciones, presten los debidos servicios a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, y así garantizar el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

principalmente los que favorecen al miembro del núcleo familiar.   

 

 A las Autoridades Judiciales encargadas de administrar justicia  

garanticen el cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales 

a los que está inscrito el Estado Ecuatoriano, para que de esta manera 

se logre cumplir con el objeto de erradicar todo tipo de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, pues de esta manera se 

presenciara la efectividad de un Estado constitucional de derechos y 

justicia a través de una garantía indispensable para evitar las 

arbitrariedades en las decisiones y resoluciones de las autoridades 

judiciales. 

 

 Sugiero a los Jueces de los Tribunales del Ecuador, quienes son los 

encargados de velar y garantizar los derechos de las personas, de 

hacer cumplir con el objeto principal de las medidas de protección, ya 
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que al ser una garantía de seguridad jurídica que protege a las víctimas 

de violencia intrafamiliar su otorgamiento deberá ser irreprochable. 

 

 Para poder garantizar la correcta aplicación de las medidas de 

protección, las instituciones y demás organismos encargados de tratar 

casos de violencia contra la mujer, realizar el seguimiento a la víctima y 

a su vez la efectividad que ha tenido la medida de protección otorgada, 

esto con el objetivo de cuidar y prevenir de nuevos actos que puedan 

poner en peligro su seguridad, o a su vez fortalecer las medidas 

otorgadas en caso de que sea imposible el restablecimiento del vínculo 

con el agresor. 

 

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones 

constitucionales proceda a reformar, en el sentido ya indicado, el Art. 

558.1 del Código Orgánico Integral Penal, concerniente a las medidas 

de protección para que estas subsistan a favor de las personas 

víctimas de violencia contra mujer o miembros del núcleo familiar, aun 

cuando haya sentencia condenatoria y continuamente al cumplimiento 

de la pena. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto a nivel teórico 

como de campo, se ha podido comprobar que existe vacío legal respecto a 

la permanencia de las medidas de protección a favor de la víctima, aun 

cuando exista sentencia condenatoria y continuamente se dé la culminación 

de la pena. 

 

De manera que, con miras a solucionar este problema, me permito formular 

la presente propuesta jurídica, que al momento de existir un delito relativo a 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y posteriormente al 

cumplimiento de la pena, se debe incorporar al Código Orgánico Integral 

Penal, la permanencia de las medidas de protección por un lapso de tiempo 

limitado continuando así con la seguridad integral de la víctima. 

 
                              REPÚBLICA DEL ECUADOR 
                                  ASAMBLEA NACIONAL 

 
                                       CONSIDERANDO 

 
 
Que, la Constitución de la República en su Art. 66 numeral 3 prescribe; se 

reconoce y garantiza a las personas, 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, 
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eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

Que,  la Constitución de la República en su Art. 67 reconoce a la Familia en 

sus diversos tipos. El Estado ecuatoriano protegerá el núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente a la consecución de sus fines.  Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de Derechos 

y oportunidades para sus integrantes. 

 

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador prevé 

que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos, el 

Estado avala un buen vivir respecto a nuestra cultura y costumbre. 

 

Que, el Código Integral Penal en el Artículo 11, numeral 4 menciona que la 

víctima de infracciones en el proceso penal tendrá derecho; A la 

protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como 

la de sus familiares y sus testigos. 

 

Que, el Artículo 51 del Código Orgánico Integral Penal menciona que la pena 

es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa 
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en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

 

Que, el Art. 558.1 establece las medidas de protección; en los casos de 

violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las 

siguientes: 1. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional 

a fin que la víctima tome sus pertenencias. La salida de la víctima será 

excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona 

agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común 

atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de 

ella; y 2. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los 

objetos de uso personal. 3. Las víctimas de violencia de género podrán 

solicitar antes, durante y después del proceso penal, su ingreso al 

sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso. 

 

Que, el Articulo 558.1 Código Orgánico Integral Penal no establece la 

continuidad o permanencia de las medidas de protección en casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, luego de que 

el sentenciado haya dado cumplimiento de la pena. 

 
Que, el Artículo 1 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres establece que su objetivo es de prevenir y 

erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los 

ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en 
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múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y 

acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de 

las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona 

agresora y el trabajo en masculinidades. 

 

Que, el Inciso Segundo del Artículo 45 de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres establece, las 

medidas de protección impuestas por la autoridad competente son de 

aplicación inmediata, para salvaguardar la vida, la integridad física, 

psicológica, sexual; y, los derechos patrimoniales, económicos y 

laborales de las mujeres en situación de violencia y de sus 

dependientes. 

 

Que, las medidas de protección son acciones que garantizan la atención, 

prevención y sobretodo brinda seguridad contra cualquier tipo 

amanezca que se manifieste en la persona, por cuanto su continuidad 

será de beneficio a la mujer víctima de violencia, concediéndole una 

vida libre de no vulneración a sus derechos.  

 
 
Que, de acuerdo al uso de las atribuciones que se le confiere a la Asamblea 

Nacional, mediante el Numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución, le 

corresponde a la Asamblea Nacional expedir la siguiente: 
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    LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: 
 
 
Art. 1. Al final del Art. 558.1 del Código Orgánico Integral Penal, agréguese 

un numeral que dirá: 

 
“En casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, las 

medidas de protección fijadas por autoridad competente serán extendidas 

por un lapso de tiempo de hasta 2 años, consecutivamente al cumplimiento 

de la pena del infractor”. 

 

Artículo Final: Deróguense todas las normas contrarias a la presente 

disposición.   

  
Artículo General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de 

Enero del año 2019. 

 
 
..........................................                           ..…………………………… 
     f. Presidente de la                                          f. Secretario              
    Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                   CARRERA DE DERECHO 
PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTAS 

 
Sr. Abogado 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “LAS MEDIDAS DE PROTECCION EN CASOS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBEN PERMANECER A FAVOR DE LA 
VICTIMA AUN CAUNDO HAYA SENTENCIA CONDENATORIA Y SE DE 
EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA”, respetuosamente solicito a usted se 
digne contestar las siguientes preguntas 

 

1. Tiene Usted conocimiento sobre las Medidas de Protección en las 
infracciones de violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar, 
previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 
 

Si (  )                   No (   ) 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. Considera Usted, que el Código Orgánico Integral Penal garantiza la total 

protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar a 
través de las medidas de protección. 
 

Si (   )                No (   ) 
 

¿Por qué?..................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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3. Cree Usted, que las medidas de protección al ser extendidas por un 
periodo de tiempo limitado protegerán totalmente a la víctima de la 
persecución de su agresor. 
 

Si (   )                 No (   ) 
 

¿Porqué?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
 

4. Cree usted que el proceder al levantamiento de las medidas de 
protección se estará ocasionando un daño irreversible a la víctima de 
violencia intrafamiliar. 
 
                                      Si (   )             No (   ) 
¿Porqué?......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
5. Considera Usted, conveniente presentar una propuesta de reforma legal 

para establecer que las Medidas de Protección, en casos de delitos 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, prevalezcan a favor de la 
víctima aun cuando haya sentencia condenatoria y se dé el cumplimiento 
de la pena. 
                             
                                        Si (  . )             No (   ) 
 
¿Porqué?......................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                              Entrevista 
 

                                               
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                                   CARRERA DE DERECHO 

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTAS 
 

Sr. Abogado 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “LAS MEDIDAS DE PROTECCION EN CASOS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBEN PERMANECER A FAVOR DE LA 
VICTIMA AUN CAUNDO HAYA SENTENCIA CONDENATORIA Y SE DE 
EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA”, respetuosamente solicito a usted se 
digne contestar las siguientes preguntas 

 
 

1. Considera Usted, que el Código Orgánico Integral Penal garantiza la 
total protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar 
a través de las medidas de protección. 

 

2. Cree usted que el proceder al levantamiento de las medidas de 
protección se estará ocasionando un daño irreversible a la víctima de 
violencia intrafamiliar. 

 

3. Considera Usted, conveniente presentar una propuesta de reforma legal 
para establecer que las Medidas de Protección, en casos de delitos 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, prevalezcan a favor de la 
víctima aun cuando haya sentencia condenatoria y se dé el cumplimiento 
de la pena. 

 
 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 

“LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DEBEN PERMANECER EN FAVOR DE LA VÍCTIMA 

AUN CUANDO HAYA SENTENCIA CONDENATORIA Y SE DÉ 

CUMPLIMIENTO DE LA PENA.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Violencia intrafamiliar es el uso de fuerza física o comportamiento 

intimidante por un miembro adulto del hogar hacia otro que forma parte 

también del núcleo familiar. Cualquier persona puede ser víctima de 

violencia doméstica independientemente de su herencia étnica, edad, 

preferencia sexual o nivel socioeconómico.  

  

Sin embargo, este tema es uno de los problemas sociales más comunes en 

Ecuador, ya que a pesar de ser un problema muy antiguo en la actualidad se 

sigue viviendo este tipo de violencia y es que a pesar de tantas leyes que se 

han decretado y la lucha por combatir este conflicto no se termina, se siguen 

observando la discriminación y violencia dentro de núcleo familiar 

especialmente contra las mujeres. 

 

Nuestra Constitución en su artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos 

tipos y en su inciso primero manifiesta que el estado será el primordial 

protector dentro de la sociedad, es decir que el estado garantizara y 
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orientara el legado sobre sus derechos, oportunidades y obligaciones que 

les asisten como núcleo fundamental de la sociedad. 

 

La Constitución Ecuatoriana, además, reconoce y garantiza a las personas 

el derecho a la integridad personal, para lo cual el Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra la mujer. El Estado ofrecerá atención 

prioritaria y especializada, estableciendo procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, asegurando un acceso gratuito a la justicia y gozando de 

protección especial, contra cualquier amenaza, reiteración de agresiones u 

otras formas de intimidación. De manera general la Constitución establece 

como obligación del Estado establecer las condiciones necesarias para la 

protección integral de sus habitantes, prevaleciendo su actuación hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial, entre los que se 

identifica a las personas que de manera constante son víctimas de violencia, 

y para ello se impone como función de la Fiscalía dirigir el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal. 

 

El artículo 558 del COIP, trata sobre la adopción de medidas de protección 

por violencia intrafamiliar, señala que estas se dispondrán de manera 

inmediata en caso de infracciones contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, pues el Fiscal o a petición de parte se solicitará al juez la adopción 

de las medidas de forma inmediata. 



 

167 

Las medidas de protección contempladas en el artículo 558 del COIP, 

comprenden la prohibición del procesado de concurrir a lugares y reuniones, 

prohibición de acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas, de 

realizar actos de persecución a la víctima o sus familiares por sí mismo o 

mediante terceros, extensión de boleta de auxilio a la víctima o familia, orden 

de salida de la vivienda del procesado para evitar riesgos físicos, 

psicológicos o sexuales, reintegro a la víctima al domicilio, privación al 

procesado de la custodia familiar de la víctima, orden de desalojo a 

invasiones o asentamientos ilegales con el auxilio de la fuerza pública, 

fijación de pensión para la subsistencia de las personas perjudicadas por la 

agresión en caso de violencia intrafamiliar, entre otras medidas alternativas 

que el juzgador pueda ordenar de las que se han establecido en el referido 

cuerpo legal, en caso de delitos lo hará a petición fundamentada del fiscal, y 

en caso de contravención puede hacerlo de oficio o a petición de parte. 

 

En este contexto las medidas de protección surgen como mecanismos que 

permiten hacer salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia 

intrafamiliar, cuya finalidad es abstener al agresor de que hostigar, intimidar, 

amenazar, dañar o poner en peligro la integridad de la mujer, de su familia o 

propiedad. 

 

Se podría decir que las medidas de protección comprenden el conjunto de 

actitudes y decisiones incorporadas por el Estado a través de sus diversas 

instituciones públicas, que buscan hacer efectivo el cuidado y protección de 

la víctima de la agresión, en relación a la agresión misma y a su agresor, son 
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mecanismos que brindan apoyo y protección a las víctimas de las 

agresiones e impiden que estas se continúen ejecutando, otorgándole 

tranquilidad a la víctima para que pueda incorporarse a la sociedad. 

 

Durante el proceso judicial, una vez realizada la denuncia por parte de la 

víctima, a petición de parte o de oficio se establecerán las medidas de 

protección las cuales el juez dispondrá que se notifique con las mismas tanto 

a la víctima, como a la persona contra quien se dicta las medidas, y de ser el 

caso que el juez mediante las pruebas otorgadas por la parte denunciante, al 

verificarse que no se tratase de una contravención, sino de un delito, el Juez 

de Violencia contra la Mujer o miembro del núcleo familiar o Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dará conocimiento a la fiscalía,  y se 

asignará de forma inmediata una o un Fiscal el que solicitará al juzgador de 

garantías penales de turno la adopción de una o varias medidas de 

protección. El juzgador sin necesidad de convocar a audiencia, podrá 

ejecutar la adopción de una o más medidas de protección, a favor de la 

víctima, sin perjuicio de que la causa se encuentre en la fase de indagación 

previa, conforme a la disposición contenida en el segundo inciso del artículo 

558 del COIP. 

 

Si el acusado por la agresión es responsable de los hechos que dan lugar al 

dictamen de las medidas de protección, entonces procede que caiga sobre 

él todo el peso de la ley. Dentro del proceso de juzgamiento al haber 

declarado culpable de un delito y haber interpuesto una sentencia 
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condenatoria se levantan las medidas de protección, y continuadamente se 

dará el cumplimiento de la pena.  

 

En este caso del levantamiento de las medidas de protección cuando hay 

sentencia condenatoria y por ende se debe de cumplimiento a la misma, el 

Agresor podría tomar represarías contra la mujer o su familia, es por ello que 

las medidas de protección deberían prevalecer para que se continúe 

protegiendo la integridad y sobre todo la vida misma, y así no llegar a 

lamentos posteriores. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

De acuerdo al Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y de conformidad con la malla curricular de la Carrera de 

Derecho en el Décimo Ciclo se debe  realizar una investigación científica 

jurídica como requisito previo para aprobar el ciclo y obtener el Título de 

Abogado, por lo que el presente trabajo de  intitulado “MEDIDAS DE 

PROTECCION EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBEN 

PERMANECER EN FAVOR DE LAVICTIMA AUN CUANDO SE DE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA PENA” enmarcado en el Derecho Público, dentro 

del Área Penal, para tratar un problema que emana del Código Orgánico 

Integral Penal, cumpliendo así lo que exige el reglamento, por lo que 

académicamente se justifica. 

 

Jurídicamente con el presente trabajo quiero dar a conocer el grado de 

Violencia Intrafamiliar que existe en el Ecuador, las causas y consecuencias 
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que este problema trae a la familia ecuatoriana y señalar los posibles 

problemas que se lograrían dar a raíz de la Violencia en la Familia cuando 

las medidas de protección han sido levantadas por haber obtenido sentencia 

condenatoria el infractor, y así demostrar las posibles soluciones. 

 

Socialmente hablando, el agresor, durante el tiempo de rehabilitación dentro 

del centro de privación de libertad, al existir gran demanda de violencia, éste 

podría desarrollar un grado de agresividad aún más sublime, obteniendo así 

un estado de represión y venganza hacia su entorno el cual podrían ser 

víctimas sus parientes, en este caso a su familia, dando paso a un delito 

más grave. 

 

Por lo tanto, se deberían perseverar las medidas de protección, aun cuando 

el agresor cumpla con la pena interpuesta, y así se continúe salvaguardando 

a la víctima a fin de evitar que se produzcan hechos que afecten su 

integridad física, sexual, psicológica y sobretodo la vida misma. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL 

 

Realizar un estudio teórico, jurídico y doctrinario sobre la Medidas de 

protección en casos de violencia contra la Mujer o miembros del núcleo 

familiar y la importancia que estas continúen en firme. 
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4.2. ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar las consecuencias que provoca a la víctima de violencia 

intrafamiliar el levantamiento de las Medidas de Protección cuando el 

infractor ha cumplido con la pena.  

 

 Comprobar que las Medidas de Protección deben prevalecer a favor de la 

víctima aun cuando el infractor haya cumplido la pena interpuesta. 

 

 Plantear una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

“Para hacer efectivo el cuidado y protección a la víctima se debe continuar 

con las Medidas de Protección.” 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

6.1. Medidas de Protección: 

 

Para el tratadista Iván Velázquez, “las medidas de protección comprenden el 

conjunto de actitudes y decisiones incorporadas por el estado a través de 

sus diversas instituciones públicas, que buscan hacer efectivo el cuidado y 

protección de la víctima de la agresión, en relación a la agresión misma y a 

su agresor, son mecanismos que brindan apoyo y protección a las víctimas 

de las agresiones e impiden que estas se continúen ejecutando, otorgándole 

tranquilidad a la víctima para que pueda incorporarse a la sociedad.” 112 

                                                           
112

  VELAZQUES, Iván. DICCIONARIO JURIDICO. EDICION 2007. Pág. 100 
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6.2. Familia: 

 

Según la Constitución de la Republica del ecuador en su Art. 67: 

“Reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.” 113 

 

Según Guillermo Cabanellas la familia se constituye: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados.” 114 

 

6.3. Violencia intrafamiliar: 

 

Para la Dra. Victoria Silva: “la violencia intrafamiliar o violencia doméstica es 

el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un 

miembro de la familia contra otro familiar, generalmente la mujer; aunque en 

la praxis podemos observar que efectivamente y de forma ms general la 

victima siempre es la mujer, pero en los últimos años las estadísticas 

ofrecidas por los medios de comunicación, dan cuenta que existen otros 

grupos familiares afectados como son niños, niñas y adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad y hombres.”115 

 

                                                           
113

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nº 449 (2008). Ediciones 

Legales. Quito – Ecuador. Art.67. 
114

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Pág. 182 
115

 https://www.institutoneurociencias.med.ec/blog/item/851-violencia-intrafamiliar. 

https://www.institutoneurociencias.med.ec/blog/item/851-violencia-intrafamiliar
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En la Ley Contra la Violencia a La Mujer y La Familia en su Art. 3 hace 

mención a los integrantes del núcleo familiar: “Se consideran miembros del 

núcleo familiar el cónyuge o la 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 

mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten.”116 

 

En el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 155, se establece la 

definición de 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. 

 

“Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto 

de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la privada.”117 

 

6.3.1. Tipos de violencia según el COIP: 

 

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. - La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 

                                                           
116

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MMUJER Y LA FAMILIA. Registro Oficial Nº 839. Art.3. Pág. 1 
117

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
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o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

La Tratadista María Maqueda la violencia física es: “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”  118 

 

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.-. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 

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

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

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones… (). 

 

En la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 4 literal B) 

manifiesta que la 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 de apremio moral sobre 

otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado.”119 

 
Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. - La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 

                                                           
118 ABREU, María Luisa Maqueda. La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la 

realidad social. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2006. Pág. 20  
119

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley. Cit. Art.4. Pág. 1 
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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. 

 

En la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art. 4 literal C) 

manifiesta que la Violencia Sexual.- “Sin perjuicio de los casos de violación 

y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo.”120 

 

6.4. Víctima: 

 

De acuerdo a la definición de la palabra víctima dada por Luigi Ferrajoli, “son 

personas que han sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia 

de un delito” 121 

 

“Se entenderá por "víctimas" las personas que, individualmente o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 

                                                           
120

 Ibídem. - Art.4. Literal C. Pág. 1 
121

 FERRAJOLI, Luigi. (2001). DICCIONARIO JURIDICO. Pág. 76 
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normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 

humanos”122. 

 

6.5. Sentencia: 

“Es un tipo de resolución judicial, que pone fin al proceso. Si dicha sentencia, 

además de poner fin al proceso, entra al estudio del fondo del asunto y 

resuelve la controversia  mediante la aplicación de la ley general al caso  

concreto, podemos afirmar que se ha producido una sentencia en sentido 

materia”123. 

 

“Dictamen, opinión, parecer propio. | Máxima, aforismo, dicho moral o 

filosófico. | Decisión extrajudicial dela persona a quien se encomienda 

resolver una controversia, duda o dificultad. | Resolución judicial en una 

causa. | Fallo en la cuestión principal de un proceso. | El más solemne de los 

mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto o providencia”124. 

 
Se entenderá por sentencia a la Resolución judicial emanada por la 

autoridad competente la cual decide definitivamente un  proceso o una 

causa o recurso, poniendo así fin a la Litis cuando la legislación procesal lo 

establezca. 

 
6.5.1. Sentencia definitiva: 

 

                                                           
122

http://www.elementosdejuicio.com.co/lavozdelderecho/index.php/actualidad-2/corrup-
5/item/2822-diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-internacional 

123
 https://www.gestiopolis.com/concepto-de-sentencia-en-derecho/ 

124
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliastia, 2010.  

Pág. 350 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislaci%C3%B3n/legislaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
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“Del verbo definire, terminar, es aquella, según Caravantes, por la cual el 

juez resuelve terminando el proceso; la que, con vista de todo lo alegado y 

probado por los litigantes sobre el negocio principal, pone fin a la 

controversia suscitada ante el juzgador”125. 

 
6.6. Infracción: 

“Una infracción es una transgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento 

de una norma que regula un comportamiento en un contexto determinado, 

una convención o un pacto preestablecido” 126. 

 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado. | DE LEY. Denominación de los recursos de casación fundados en 

la transgresión o incorrecta interpretación de ley o doctrina legal”127. 

 

6.6.1. Infractor: 

 

“Delincuente; ya sea autor de delito propiamente dicho o de falta. Persona o 

individuo que quebranta una ley o precepto”128. 

 
6.6.2. Infracción penal:   

 

La infracción penal en general se refiere a “La conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral 

Penal”129. Esta es la definición que se encuentra establecida en el COIP y 

señala además que, esta infracción se podrá clasificar en delitos y 

                                                           
125

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. Pág. 450 
126

 https://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 
127

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Ob. Cit. Pág. 229 
128

 Ibídem. – Pág. 229 
129

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial (2014). Art. 18. 
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contravenciones, siendo delitos la conducta sancionada con pena privativa 

de libertad de más de treinta días, mientras que la contravención, es aquella 

conducta sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad 

de hasta treinta días. 

 
7. METODOLOGIA: 

7.1. METODOS: 

 

Dentro del proceso de investigación hare uso de los siguientes métodos: 

 

7.1.1. METODO CIENTIFICO: 

 

Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, a través de la búsqueda de fuentes de consulta. 

 
7.1.2. METODO ANALITICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 

 

7.1.3. METODO SINTÉTICO: 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. 
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7.2. TÉCNICAS: 

 

7.2.1. BIBLIOGRAFICO: 

 

Permitirá recoger información de libros, documentos e internet para conocer 

a fondo sobre el tema de estudio e investigación. 

 

7.2.2. ENCUESTA: 

 
Es una técnica que sirve para recolectar información, mediante la cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, la 

encuesta será realizada a treinta profesionales del Derecho. Por lo tanto, la 

aplicaré a 30 personas involucradas directamente con el problema y 

conocedoras de la materia. 

 

7.2.3. ENTREVISTA: 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o 

más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el 

fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. La entrevista no se considera una conversación 

normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva 

implícitos unos objetivos englobados en una Investigación y por lo tanto será 

aplicada a tres Especialistas en Materia de Derecho Penal de la ciudad de 

Loja. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

Actividades 

 

 

Tiempo 

Año 2017-2018 

O
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E
 

N
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E

 

D
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M
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R
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O
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A
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O
 

A
B
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M
A
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O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

Semanas 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema Objeto de 

Estudio 
   X                                     

Elaboración del Proyecto de Investigación y 

aprobación 
    X X X X X X                               

Investigación Bibliográfica.           X X X X                           

Investigación de Campo.               X X X X                       

Confrontación de los Resultados de la 

Investigación con Objetivos e Hipótesis. 
                  X X X   

 

 
                

Conclusiones, recomendaciones y Propuesta 

Jurídica 
                     X X X X                

Redacción del Informe Final, Revisión y 

Corrección. 
                          X X X            

Presentación y Socialización de los Informes 

Finales. 
                            X X X X X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1. Recursos Humanos 

Investigador: Tania Paola Alvarado Sánchez  

Docente tutor: Dr. Mg. Sc. Mario Sánchez  

9.2. Recursos Materiales 

Materiales Valor 

Adquisición bibliográfica 150.00 

Internet  200.00 

Fotocopias 100.00 

Material de Oficina 200.00 

Levantamiento de Texto 150.00 

Edición de Tesis  200.00 

Reproducción y Empastado 200.00 

Movilización 400.00 

Imprevistos  200.00 

Total  1.800.00 
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