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RESUMEN 

 

Al desarrollar el presente trabajo investigativo no solo pretendo realizar un 

estudio social ni estadístico de una lacra social que como todas las demás 

deben ser erradicadas, si no que intento que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja acogiéndose a los valores de justicia y equidad 

se comprometan a conocer y difundir los derechos que como personas y 

como miembros de familia nos asisten para evitar la violencia intrafamiliar, la 

misma que no solo puede ser física, sino que siempre viene acompañada de 

maltrato psicológico a través de la palabra y en ocasiones de maltrato 

sexual, lo que repercute psicológicamente al resto de la familia. 

 

La investigación ejecutada hace referencia a la Violencia Intrafamiliar, la 

misma que en el Código Penal ecuatoriano no se encuentra tipificada como 

un delito, lo que obliga al Juez Penal a aplicar la normativa general de las 

lesiones, en vista de que no existe una norma especial, por lo que surge la 

necesidad de reformar y por ende de determinar la gravedad de estos actos 

que constituyen la más frecuente violación de derechos humanos, lo que se 

convierte en un problema de salud pública y por ende es uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo de las ciudades y  países, puesto 

que afecta a 7 de cada 10 integrantes de una familia, de acuerdo a las 

estadísticas emitidas por denuncia de violencia intrafamiliar a nivel Nacional 

en la Comisaría de la Mujer y la Familia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Ante esta situación,  me es indispensable plantear una propuesta de reforma  

jurídica al Código Penal ecuatoriano y a la Ley contra la Violencia  a la Mujer 

y la Familia, puesto que el primero no criminaliza ni penaliza a la violencia 

doméstica, a pesar de que dichas conductas afectan fundamentales bienes 

jurídicos protegidos por la Carta Magna, como lo son: la estructura moral, la 

libertad sexual, la integridad bio-psicosocial de las personas y de la familia, 

los que deben ser tutelados por el Estado mediante el Control Social Punitivo 

Institucionalizado y a través del Sistema Penal.  

 

Mientras que la Ley 103, por tratarse de una ley nueva en cuanto a tipificar la 

violencia intrafamiliar, en el momento de su  aplicación no es una alternativa 

adecuada, pues resulta inequitativa para la sociedad, la aplicación de las 

medidas de amparo, constantes en el Art. 13 de la referida Ley,  las mismas 

que son de carácter coercitivo, violento, y se prestan para una interpretación 

extensiva, y no permite dar una respuesta real y efectiva a los problemas 

concretos de violencia intrafamiliar, debido a que no se ha tipificado o no se 

ha hecho constar en dicha normativa un sistema integral  de formación, 

capacitación y rehabilitación, a través de tratamientos sicológicos, médicos y 

de consejería  para los integrantes del grupo familiar. 
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ABSTRACT 

 

When not developing the present investigative work alone seek to carry out a 

social neither statistical study of one it seals social that should be eradicated 

as all the other ones, if not that I attempt that the students of the National 

University of Loja being welcomed to the values of justice and justness 

commits to know and to diffuse the rights that the peoples and the family 

members they attend us to avoid the violence inside of the family, the same 

one that not alone it can be physical, but rather this always comes 

accompanied by psychological abuse through the word and in occasions of 

sexual abuse, for what rebounds psychologically to the rest of the family. 

 

The executed investigation makes reference to the violence inside of the 

family, the same one that is not regulated like a crime in the 8cuadorian 

Penal Code, for what the necessity arises of reforming and for therefore to 

determine the graveness of these acts that constitute the most frequent 

violation of human rights, for what becomes a problem of public health and 

for therefore it is one of the main obstacles for the development of the cities 

and countries, since it affects at 7 of each 10 members of a family. 

 

Before this situation, it is I indispensable to outline a proposal of artificial 

reformation to the 8cuadorian Penal Code and the Law against the Violence 

to the Woman and the Family, since the first one doesn’t criminalize neither it 

penalizes to the violence domestic, although this behaviors they affect 
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fundamental juridical goods protected by the Great Letter, as they are it: the 

moral structure, the sexual freedom, the integrity bio-psicosocial of people 

and of the family, those that should be guided by the State by means of the 

Institutionalized Punitive Social Control and through the Penal System.    

 

While the Law 103, to be a new law as for regulating the violence inside of 

the family, in the moment of their application are not an appropriate 

alternative, because it is inequitable for the society, the application of the 

help measures, constant in the article 13 of the referred Law, the same ones 

that are of coercive, violent character, and they are lent for an extensive 

interpretation, and this doesn’t allow to give a real and effective answer to the 

concrete problems of violence inside of the family, because there is not you 

regulated or it has not been made consist in normative happiness an integral 

system of formation, training and rehabilitation, through psychological 

treatments, doctors and of people that give advice for the members of the 

family group. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica denominada: “Control social de la violencia 

intrafamiliar por la Comisaría de la Mujer y la Familia o Juzgados de la 

Familia con respecto del delito de lesiones en el Código Penal” es un tema 

muy relevante puesto que los actos de violencia son muy comunes si 

tomamos en cuenta que la mayoría de parejas responden a modelos 

convencionales de masculinidad o feminidad. Son parejas de acción que 

exhiben su poder dominando a su conviviente, la mayoría de veces se trata 

de 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 los miembros de la familia es un espacio difícil, donde 

existen preocupaciones o conflictos, como escasez económica, problemas 

en el trabajo, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, 

infidelidad y celos.  Por lo que resulta importante recalcar que al presentarse 

violencia intrafamiliar se está vulnerando los derechos fundamentales 

consagrados en nuestra Carta Magna y más cuerpos legales. 

 

Por consiguiente, y con el propósito de sustentar teóricamente este 

problema, he creído conveniente, en la Revisión de Literatura describir el 

problema y luego desarrollar el Marco Conceptual respecto a la Familia, la 

Violencia, Los Tipos de Violencia y el Delito de Lesiones, los Elementos de 

los Delitos, los Sujetos Activos y Sujetos Pasivos del Delito. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml


 
 

12 
 

Ya en el Marco Jurídico desarrollé los siguientes temas como Marco 

Constitucional, con respecto a los Derechos de Familia; El Código Penal 

Ecuatoriano en lo que se refiere a las Lesiones; de igual manera por estar 

inmiscuido en el título de mi tesis consideré importante analizar tanto el 

Código de la Niñez y Adolescencia al respecto del maltrato, del abuso, la 

explotación sexual, el tráfico, la pérdida de niños, niñas y adolescentes; 

como La Ley del Anciano, en vista que se trata de personas de especial 

vulnerabilidad y forman parte del núcleo de convivencia familiar y por último 

hice un estudio minucioso de la Ley especial Contra la Violencia de la Mujer 

y la Familia y terminé este capítulo con un análisis de derecho comparado 

sobre las lesiones y las sanciones emitidas entre varios países del 

Continente Americano y Europeo. 

 

Dentro del Marco Doctrinario he desarrollado temas como La Familia, El 

Círculo de la Violencia Intrafamiliar, los Factores que provocan la Violencia 

Intrafamiliar, las Características que presenta la Mujer, víctima de la 

Violencia y los Efectos que desencadena la Violencia Intrafamiliar, y concluí 

con el análisis Doctrinario del Delito. 

 

Posteriormente en lo que respecta a Materiales y Métodos veremos lo que 

son los resultados y métodos aplicados durante la presente tesis para el 

desarrollo de las encuestas y entrevistas así como sus resultados con su 

debido análisis e interpretación, información que está representada en 

cuadros y gráficos estadísticos para una mejor apreciación de los resultados. 
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En lo concerniente a la Discusión, comencé con un análisis crítico de la 

Problemática, Verificación de los Objetivos propuestos y Contrastación de 

Hipótesis para concluir con la correspondiente Fundamentación Jurídica 

para la reforma legal. 

 

Para finalizar presento la síntesis del informe final que se determina con las 

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica a la que se ha 

llegado luego de concluir con todo este trabajo de investigación jurídica. 

 

Con este trabajo de investigación pretendo hacer conocer a la sociedad la 

realidad por la que atraviesan las víctimas de la Violencia intrafamiliar 

expresada por maltratos físicos, psicológicos, sexuales  siendo éstas 

agresiones hacia la mujer, luego a los hijos y a todos quienes integran el 

núcleo familiar. Es por ello que se hace urgente la necesidad de reformar el 

Código Penal incrementando la tipificación sobre las lesiones producto de la 

violencia intrafamiliar, como también considero importante modificar la Ley 

103 en lo que respecta a las medidas de amparo, establecidas en su Art. 13, 

las cuales se prestan para una interpretación extensiva, sin dar respuesta 

real y efectiva a éste grave inconveniente doméstico de intimidación. De esta 

manera pongo a su consideración mi trabajo investigativo anhelando que 

sea de su total comprensión y agrado. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.1.1.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis es esencial conceptualizar ciertos 

elementos con respecto a la familia, violencia, tipos de violencia y el delito de 

lesiones. 

 

1.1.1.1. CONCEPTO DE FAMILIA. 

 

Jorge Vallejo define a la familia como: “la célula fundamental de la sociedad, 

compuesta por individuos de un determinado índice de evolución humana. 

Según el grado de madurez del padre y la madre, será el comportamiento de 

los hijos y su capacidad de adaptación futura a la sociedad”.1 

 

A la familia se la cataloga como: “Grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas, como el conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje. A los hijos o descendencia o al Conjunto de 

personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común".2 

 

                                                             
1
 Vallejo Jorge, Relaciones Humanas, décima tercera edición, pág. 12. 

2 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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“La familia es un grupo comunitario que surge de la sociedad humana con 

las funciones fundamentales: de procrear, de cooperación económica y de 

agente socializador.”3 

 

Al realizar un análisis sobre el término “familia”, lo interpreto como el primer 

grupo o institución social, con la que se encuentra el hombre y que forma 

parte de la sociedad, teniendo como finalidad la de cuidar la sobrevivencia 

de sus descendientes y la preparación para enfrentar los retos que a diario 

se presentarán en su vida, todo esto a través de la adaptación y el 

aprendizaje; el proceso de adaptación nace con el amor familiar que recibe 

el niño desde su primer contacto con el hombre, los posteriores contactos 

del niño con la sociedad, serán positivos o negativos según las influencias 

impartidas en la relación familiar; el proceso de aprendizaje se forma a 

través del juego, del entretenimiento, de la manera de vestir, comer, hablar, 

etc.  

 

La persona que llega a la juventud, con un nivel de desarrollo social y de 

formación general positivo, sabrá solucionar eficazmente las situaciones 

nuevas que se presentan y podrá adaptarse, de forma autónoma a los 

nuevos grupos sociales que él libremente elija, no así el hombre que se ha 

desenvuelto en un ambiente negativo, acarreará conflictos psicológicos que 

se verán reflejados en las formas violentas de enfrentar las dificultades que 

se le puedan dar. 

                                                             
3 AULA, Curso de Orientación Escolar, Humanidades, Cuarta Edición, pág. 183. 
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La familia constituye una de las manifestaciones más primarias de la 

sociedad, la base y el origen de ésta familia es el matrimonio, por lo tanto la 

vida conyugal es una de las formas más elementales de las innumerables 

relaciones sociales que se dan entre los hombres, por lo que el matrimonio 

no sólo es el hecho de vivir con una persona, sino se trata 

fundamentalmente de convivir con ella.  

 

Dos seres que se unen por amor tropezarán indefectiblemente en su vida en 

común con una serie de hechos, unos más importantes que otros y muy a 

menudo los matrimonios ponen en peligro su felicidad, por no encontrar la 

manera adecuada de enfocar sus relaciones conyugales. Al principio de la 

mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la violencia, durante 

éste periodo se muestra un comportamiento positivo, cada miembro de la 

pareja muestra su mejor faceta y la posibilidad de que la pareja termine es 

muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

 

La primera dificultad que sale al paso es por la naturaleza misma del 

matrimonio, por el hecho de que se unen dos personas que tiene 

individualidades distintas con mentalidad propia, ésta es una barrera que 

perdura mientras se mantenga la vida, y otra situación más complicada se 

presenta por el hecho de que éstos dos seres distintos son precisamente un 

hombre y una mujer con diferencias considerables, la mayoría de ocasiones 

debido a la clase de educación que han recibido cada uno. 
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La pareja para realizarse como persona dentro de su vida conyugal debe 

procurar una auténtica comprensión  por lo que se hace indispensable que 

se mantengan unidos; tal unión es lo más difícil de conseguir puesto que el 

esposo o esposa que no ha podido realizarse plenamente como persona, no 

podrá llegar a una unión profunda con el otro y por otra parte si no alcanza 

ésta unión íntima no se podrá completar su desarrollo, en éste sentido 

considero que la vida dentro y fuera del matrimonio es un aprendizaje que 

sólo se acaba con la muerte y que requiere un estado de alerta por parte de 

sus integrantes. 

 

Así mismo se hace necesario analizar la clasificación de la familia, que en 

éste caso lo ha realizado el tratadista  Durkheim,  que ha desarrollado con su 

mismo nombre y pretende poner en relación el sistema familiar 

contemporáneo con otros sistemas, operando una comparación con los 

trabajos relativos a otras sociedades. 

 

Este método trata de identificar los modelos y las condiciones de producción 

de estos modelos. Durkheim recomienda apoyarse en el estudio de los 

hábitos, en el derecho, en las costumbres, y no en los relatos y 

descripciones literarias. Se trata de aproximarse a lo normativo, cuya 

sanción es la fuerza coercitiva y cuyo incumplimiento es merecedor de 

sanciones. 

 

Durkheim está impregnado de evolucionismo y aunque le interesa la familia 
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de su tiempo, sus estudios se dirigieron a las formas antiguas de la familia, 

puesto que para él la familia contemporánea resumía en su seno los rasgos 

de la evolución histórica de esta institución. Los tipos de familias no están 

jerarquizados, la familia de hoy no es ni más ni menos perfecta que la de 

antaño: es distinta porque las circunstancias son distintas. 

 

LOS SISTEMAS FAMILIARES: Los sistemas familiares se pueden encuadrar 

en la siguiente clasificación: 

 

1) Atendiendo al modo de computar el parentesco, tenemos: 

 • La familia patrilineal: Cuenta la ascendencia por la vía del padre 

(Inglaterra). 

 • La familia matrilineal: Cuenta la ascendencia por la vía de la madre 

(Portugal). 

 • La familia bilineal: Cuenta la ascendencia por las dos vías (España). 

2) Otra forma se hace acudiendo al sujeto que detenta la autoridad: 

 • Familia patriarcal. La autoridad la tiene el padre. 

 • Familia matriarcal. La autoridad la tiene la madre. 

 • Familia igualitaria. La autoridad está compartida por sus dos 

progenitores. 

 

3) Si hacemos la clasificación de los núcleos familiares atendiendo a su 

tamaño, encontramos: 

 • Familia tradicional o larga. Era una especie de clan, donde vivían 
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parejas y sus hijos; éstas se organizaban en torno a una pareja mayor, 

que solían ser los padres de él o de ella. 

 • Familia nuclear. Es la formada por los padres y sus hijos. 

 

En cuanto a la clasificación atendiendo al lugar donde reside la familia, 

encontramos: 

• Familia patrilocal. Residen con la familia de él. 

• Familia matri-local. Residen con la familia de ella. 

 

Familia neo-local. Residen en un lugar distinto al lugar de residencia de los 

padres de él o de ella. 

 

4) Según el número de esposos o esposas, hay otras clasificaciones: 

 

Familia monógama: El matrimonio de un hombre con una mujer, es la 

forma predominante de matrimonio. 

 

Familia polígama, se da cuando el marido tenga varias esposas o cuando 

una esposa tiene varios maridos. 

 

• Poligamia: es el matrimonio de un hombre con dos o más mujeres 

• Poliandria. Es el matrimonio de una mujer con dos o más hombres 

 

Según la enciclopedia  Labor de la Mujer y del Hogar, existen hogares en los 
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que por no haber sido capaces de orientarse hacia una situación ideal, los 

esposos se acomodan lo mejor que pueden a un estado de “cosas” creados 

por ellos mismos, pero del que no pueden salirse, todo esto como producto 

de la inmadurez, lo que conduce a errores de principio como son los 

siguientes: 

 

Moldeamiento.- Determinados hombres buscan como compañera para su 

vida, una mujer joven, inexperta e inmadura, para poder así moldearla a su 

gusto, con la creencia de que de ésta manera lograrán la mujer ideal para 

ellos, lo que se cataloga como egoísmo. 

 

Protección.- Se trata de aquellos seres que no acaban de comprender que 

su cónyuge es una persona, en éste caso la motivación puede ser más 

inocente o al menos inconsciente. 

 

Intromisión.- Existen matrimonios que en nombre de la “confianza” que 

debe reinar entre esposos llegan a crear situaciones inaguantables, por lo 

que quieren a toda costa penetrar en lo más hondo de su intimidad. 

 

Incomunicación.- La comunicación es fundamental en el matrimonio si se 

pretende llegar a una auténtica comprensión mutua. 

 

Celos.- El amor matrimonial busca la exclusividad, no quiere ser compartido 

con otro. 
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Principio de autoridad.- El cónyuge considera a su conviviente como un ser 

intelectual inferior, incapaz de comprender sus asuntos”4 

 

Relacionando éstos principios con el tema investigado me he percatado que 

la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores: uno de ellos es 

la falta de control de impulsos, carencia de afectividad y la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente lo que se cataloga como inmadurez y 

además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de 

alcohol y drogas. 

 

En otros términos podemos situar el problema de conducta humana dentro 

de la madurez o inmadurez de los individuos integrantes de la sociedad. 

 

La persona que ha alcanzado un apreciable grado de madurez emocional, 

se encuentra centrada sobre sí misma, tiene estabilidad en su ritmo interior, 

es decir tiene ajuste a sus propios valores y a los de la sociedad en cuyo 

ámbito actúa, en cambio la persona que no ha adquirido cierto grado de 

madurez emocional, pierde el autocontrol y choca inevitablemente con su 

medio, ya sea con su familia, sus amigos y con quienes se desenvuelve  en 

su vida diaria. 

 

Todos éstos tipos de inconvenientes que se suscitan dentro de la familia, 

están influenciados por prejuicios, cobardía, orgullo, falta de respeto, abuso 

                                                             
4 ENCICLOPEDIA LABOR DE LA MUJER Y DEL HOGAR, Tomo 1 pág. 119-120. 



 
 

x 
 

de confianza, despotismo, incomprensión, lo que se lo engloba dentro del 

término de violencia. 

 

“Desde la óptica de la sociología, la familia es una institución social, por lo 

que la función del derecho de familia es garantizar adecuados mecanismos 

de control social de la Institución familiar, imponiendo a sus miembros, 

cónyuges, hijos y parientes, deberes y derechos que la estructura requiere 

para el adecuado cauce de las pautas socialmente institucionalizadas”.5 

 

Si bien es cierto que se ha instruido mucho a las personas para que hagan 

respetar sus derechos especialmente el de acceder a una vida libre de 

violencia, lastimosamente he notado que existe una gran parte de mujeres 

ecuatorianas que son víctimas de maltrato por parte de su pareja, 

agresiones que se suscitan en la “privacidad” y “seguridad” de sus hogares; 

todo esto se debe a que quienes propician maltrato creen tener el derecho 

de controlar a su cónyuge, porque sienten que pueden utilizar la 

intimidación, coerción, amenazas y la fuerza para llevar a cabo dicha actitud. 

 

1.1.1.2. CONCEPTO DE AGRESIÓN. 

 

“Acción y efecto  de agredir; ataque brusco y violento contra una persona; 

atentado a la integridad física o psíquica de las personas por agentes 

                                                             
5 GUSTAVO BOSSSERT Y EDUARDO ZANNONI, Manual de Derecho de familia,  tercera 

edición pág. 8. 
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nocivos; acto contrario al derecho de otro.”6 

 

Según Jorge Vallejo, al definir a la agresión considera que ésta puede ser 

física o mental, contra sí mismo o contra las demás personas o la propiedad 

privada.”7 

 

La agresión es la acción O el medio por el cual el individuo violenta, con la 

utilización de un carácter hostil ya sea real, simulado en el juego o 

imaginado. Otro sinónimo que a menudo suele utilizarse es el de "maltrato". 

En realidad, se asocia más a "violentar", el hecho de "mal tratar" o 

menospreciar a un individuo, es ir contra su libertad y voluntad. 

 

En cuanto a los actos agresivos de palabra o de obra que  a diario afectan 

las relaciones en el hogar, se debe considerar que éstos actos violentos se 

presentan como consecuencia del estado de frustración y por ende no deben 

ser tomados como ofensas, ni humillaciones, sino por el contrario, deben 

apreciarse como síntomas valiosos de una enfermedad cuyo origen debe ser 

investigado, buscando en todo caso el equilibrio para la personalidad. 

 

1.1.1.3. CONCEPTO DE VIOLENCIA. 

Violencia viene del verbo "violentar" que significa obligar, forzar a una 

persona.  

                                                             
6
HACHETTE CASTELL, Diccionario Enciclopédico, Ediciones Castell, pág. 42. 

7
VALLEJO JORGE, Relaciones Humanas, décima tercera edición, pág. 61. 
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CABANELLAS, dice que violencia es el “empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento, coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer…” modo compulsivo  

o brutal para obligar a algo”.8 

 

El diccionario de la lengua española expresa: “Violencia, viene del latín 

“violentia”, que significa calidad de violento, acción y efecto de violentar y 

violentarse. Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su 

resistencia”.9 

 

El diccionario encarta define a la violencia como “el acto de Infringir o 

quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa, etc.; el tener 

acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla 

privado de sentido o discernimiento; o como el hecho Ajar o deslucir algo”10. 

 

Según el Diccionario enciclopédico de Hachette Castell, Violencia viene de 

“calidad de violento, es la acción y efecto de violentar o violentarse; es la 

acción violenta o contra el natural modo de proceder.”11 

 

Aplicándolo un poco al ámbito de las relaciones, violentar sería ir contra 

algún derecho, es una fuerza que se emplea contra ella, una 

                                                             
8 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada. 
9 ENCICLOPEDIA  JURÍDICA OMEBA, Obra citada. 
10

MICROSOFT® ENCARTA® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
11

HACHETTE CASTELL, Diccionario Enciclopédico, Ediciones Castell, pág. 2266. 
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conductacontraria a la voluntad de alguien.  

 

Analizando estos conceptos y relacionándolo con el presente tópico 

investigativo, catalogo a la violencia como el hecho de aplicar medios 

impetuosos a las personas para vencer su resistencia, infringiendo las 

normas de conductas personales y sociales establecidas en la convivencia 

humana, tales como la comprensión, el respeto, la consideración y el amor 

todo esto como producto de la carencia de hacer realidad las 

potencialidades y capacidades que le son propias, lo que le ha dejado a la 

persona vacía y frustrada, preocupándose de arrebatar de la vida de los 

otros las satisfacciones que personalmente se ha privado de obtener. 

 

Rara vez decimos que la violencia es sinónimo de agresión, pero éste 

acontecimiento en sí, "es un término más conductual y descriptivo". 

 

El CEPAM- USAID considera que: “La violencia constituye una de las más 

complejas y dolorosas expresiones de las relaciones de dominación- 

subordinación y del ejercicio asimétrico del poder. Implica valores 

discriminatorios hacia el otro- otra u otros, en razón de sus características 

económicas, sociales, culturales, generales, sexuales, étnicas”.12 

 

Así mismo podemos percatarnos que la palabra violencia tiene varias 

acepciones y se la considera como una forma de relacionamiento humano 
                                                             
12 CEPAM- USAID, Entre la Sombra y la Esperanza. Investigación de Impacto, Proyecto 

Fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia, pág. 13 
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en el que impera la voluntad de quien más poder posee o también una forma 

de resolver conflictos, que obviamente no es la más saludable, por lo que 

estudiando esta concepción a la violencia le encuentro una clasificación la 

misma que la divido en tres grandes grupos: 

 

a) Violencia Doméstica.- “La Violencia doméstica, son actos violentos 

cometidos en el hogar entre miembros de una familia”.13 

 

 Se entiende que la violencia doméstica es un modelo de conductas 

aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de éste 

tipo de abuso, lo que muchas de las veces está acompañado con 

maltrato psicológico, ataque sexual, aislamiento social progresivo, 

castigo, intimidación y o coerción económica. 

 

 En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 

doméstica, puesto que era considerada como un fenómeno 

exclusivamente masculino y se crearon centros de acogida y de ayuda 

para las mujeres maltratadas y para sus hijos, así mismo la violencia 

doméstica también está relacionada con los niños maltratados y algunas 

veces por abuso sexual y con acciones verbales y psicológicas que 

pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 

 

                                                             
13

 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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b) Violencia Marital.- Es el acto de propiciar agresiones físicas, psicológicas 

y sexuales entre cónyuges. 

 

Socioculturalmente la violencia marital es vista como una desigualdad de 

género y como un mecanismo para conseguir subordinación de la mujer, 

puesto que la mayoría de las veces se presenta contra el género 

femenino, dicha violencia tiene profundas raíces desde la antigüedad. 

 

c) Violencia física, psicológica y sexual.- La violencia física procede a 

veces, años de violencia psicológica y no solamente se trata de abuso 

físico, los golpes o las heridas son aún más terribles  la violencia 

psicológica y la sexual por el trauma que causan, puesto que a la 

violencia física se la puede ver, ya que deja huellas visibles y puede 

lograr ayuda más fácilmente, mientras que a la violencia psicológica y 

sexual se la detecta con mayor dificultad y la víctima que lleva cicatrices 

de tipo psicológico le resulta más difícil comprobarlo. El abuso sexual se 

manifiesta por la imposición de uso de anticonceptivos, presiones para 

abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la 

propia voluntad o contrarias a la naturaleza. 

 

El individuo violento al presentar éste comportamiento, nos podemos 

percatar que en el fondo, pide ayuda de sus problemas sociales y 

emocionales, contestar la violencia con la violencia, el insulto con el insulto, 

la agresión con la agresión significaría que la persona ofendida, lejos de 
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comprender el fenómeno, se coloca en el mismo nivel del agresor, 

demostrando por su parte igual grado de deterioro en la personalidad. 

 

La violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En 

términos generales podría designarla como el uso deliberado de la fuerza 

para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano. 

 

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual, contra la mujer los 

niños,  los ancianos y los jóvenes. 

 

La violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el 

trauma que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. 

Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una 

persona. 

 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. 

Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta 

más difícil comprobarlo. 

 

A la Violencia Intrafamiliar se la define como 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, 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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psicológico y abuso sexual. La expresión intrafamiliar, proviene del latín 

“intra”, que significa dentro, en el interior, intrafamiliar como lo afirma este 

artículo. 

 

Por lo tanto se conceptualiza a violencia intrafamiliar como toda acción u 

omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, 

este puede ser por afinidad o por consanguinidad y que transforma en 

agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, 

sexual, económico o social a uno o varios de ellos. 

 

Este maltrato se puede especificar como: 

 

 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales 

como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc.  

 Psicológico:Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 

controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a 

quién se está agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, 

etc.  

 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de 

la otra persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales 

no deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad.  

 Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 

control a través de recursos económicos.  
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En conclusión la violencia Intrafamiliar debido a los efectos desbastadores 

que generan lo interno de las familias, ponen en peligro la estructura o la 

forma de la misma, es decir según la formación que se le dé al individuo, así 

mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. Nos afecta a todos los 

miembros de una familia. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO DELITO 

 

1.1.2  CONCEPTO DE DELITO 

 

En el diccionario de Guillermo Cabanellas encontramos que la palabra delito 

“etimológicamente proviene del latín, “Delictum” que quiere decir delitus, 

expresión tomada de hecho mismo como antijurídica y dolosa, que se 

castiga con una pena. En forma general se puede decir que delito significa, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” 14 

 

Según el Diccionario Enciclopédico de la lengua Española, de Marcos Plaza 

y Jacinto Janes, nos dice “El delito, es acción u omisión voluntaria castigada 

por la ley. la característica esencial del delito, es la sanción, ya que sin ella 

no hay delito”15,esta definición nos da a entender que al no haber una 

sanción para una determinada acción u omisión, no puede considerársela 

como delito. El delito necesaria mente está acompañado de una sanción y 

                                                             
14

 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. 
15 Plaza Marcos, y; Janez Jacinto. Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española. 
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además debe estar tipificado por la ley. 

 

En el delito encontramos algunos aspectos constitutivos que van implícitos al 

antes y en el momento mismo de la comisión del delito, a continuación los 

desarrollaré: 

 

Es un acto arbitrario, manifiesto e injusto. 

 

Existen motivos determinantes del acto, simpatía o antipatía, de interés 

personal, afecto o desafecto, conociendo que no lo merecen, 

maliciosamente. 

 

Requiere de una acción física y psíquica, la acción física consiste en que el 

acto del agente sea contraria a la ley y manifiestamente injusto, esto es que 

entre el hecho y lo que dice la ley para el caso concreto, hay una oposición 

evidente e inequívoca, de tal modo que si la norma es confusa, 

sencillamente no se ha violado un precepto claro y terminante del derecho 

positivo.  La acción psíquica, está constituida por dos factores a saber. El 

conocimiento pleno a sabiendas por parte del agente de que su acto oficial 

es contrario a la ley y que con ello cometerá un daño o que es un acto ilícito.  

El móvil sentimental, traducido en afecto o desafecto. 

 

El doctor Edmundo René Bodero, en su obra Derecho Penal Básico sostiene 

que los tipos penales o figuras delictivas  "generalmente se reducen a meras 



 
 

xx 
 

descripciones objetivas;   porque no contiene elementos extraños a la simple 

descripción. Pero cuando en el tipo aparecen elementos normativos, 

entonces nos encontramos ante un acto anormal. Así mismo la doctrina 

acepta únicamente que el acto debe ser objeto del doble de la valoración, en 

su aspecto externo, frente a las normas jurídicas y en psicológico" 16 

 

Noboa Manuel Eduardo en su obra, curso de Derecho Penal chileno 

sostiene “Se debe efectuar una comparación entre el hecho y las exigencias 

del derecho, examinar la conducta en su aspecto externo, frente a las 

normas jurídicas como reguladoras externas de la conducta” 17 

 

“Delito es la infracción voluntaria de una ley penal haciendo lo que ella 

prohíbe o demanda. Es delito la acción u omisión voluntaria típicamente 

antijurídica y culpable”18. Este es un concepto dogmático del delito y forma 

parte de las concepciones materiales del delito. 

 

Es necesario recalcar que el delito típico, que es conocido y considerado por 

las leyes lleva implícito el dolo, que es la intención de causar daño. Esta 

palabra proviene del latín Dolus y significa comúnmente, engaño, fraude, 

simulación, mentira, etc. Descifrando en forma concreta el dolo es  la forma 

característica de la voluntad del culpable en materia penal e integra la 

generalidad de los delitos. 

                                                             
16 Bodero Edmundo René. Derecho Penal Básico. Pág. 330 
17 Novoa, Manuel Eduardo, curso de Derecho Penal Chileno. Pág. 334 
18 GOLDSTEIN, Raúl,  Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Buenos Aires, Argentina, 

Astrea, 3ª, 1993, pp. 293 
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En nuestra Legislación ecuatoriana, específicamente en el Código Penal, no 

se encuentra tipificado el delito de lesiones por violencia intrafamiliar, la 

misma que puede ser de tipo físico, psicológico y sexual; y si bien el Art. 471 

del cuerpo legal en mención, trata sobre las lesiones en parientes o 

cónyuges en la que se aplica la pena inmediata superior, no hay una 

especificación sobre el tipo de sanción que se le aplicará al provocador de 

violencia intrafamiliar, mucho más si lo consideramos desde el punto de vista 

psicológico, ya que las secuelas emocionales presentadas en las víctimas de 

violencia doméstica repercuten gravemente en su salud mental y 

sentimental. 

 

 

1.1.3 ELEMENTOS DEL DELITO 

 

Entre los elementos constitutivos del delito encontramos los siguientes: el 

acto, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. 

 

         1.1.3.1. EN EL ACTO 

 

El hombre para actuar prevé dos fases: Primero en el pensamiento. Fija una 

meta, elige medios necesarios, se representa las consecuencias y Segundo, 

en el desarrollo en la realidad realiza una acción de acuerdo a los pasos 

anteriores para conseguir su fin. 

 



 
 

xxii 
 

En consecuencia la finalidad pertenece a la acción y como el dolo se 

identifica con la finalidad, el dolo debe incluirse en la acción antijurídica y no 

en la culpabilidad, por lo tanto se debe examinar el impulso volitivo y no el 

contenido de la voluntad. El impulso volitivo es la causa, es la conducta 

dominada por la voluntad del autor. El contenido de esa voluntad es lo que 

quiere el autor, por ejemplo: en un posible homicidio con arma de fuego, el 

impulso volitivo  esta en apuntar el arma y apretar el gatillo, el  contenido de 

la voluntad está en si quiere matar o no a la víctima. Entonces la acción es la 

conducta humana dirigida por la voluntad hacia un determinado resultado. 

 

Por lo tanto se la considera a la acción como el elemento de principal del 

delito, pues el hecho punible producido por el hombre se da por la acción u 

omisión. El acto debe ser entendido como el hecho, como una conducta 

humana, típica, antijurídica y culpable, guiada por la voluntad y sancionado 

con una pena. El acto humano puede ser positivo o negativo, en el primer 

caso, es positivo cuando se actúa de conformidad con la ley, con la moral, 

las buenas normas y costumbres, y en cambio es negativo cuando por culpa 

o dolo se causa perjuicio al estado, a la sociedad, o a un individuo ya sea 

mediante acción u omisión. 

 

 El acto punible es un acontecimiento ejecutado voluntaria o 

involuntariamente por el hombre, denominado como hecho subjetivo. Todo 

hecho jurídico ilícito, producido por el hombre trae consecuencias jurídicas. 

Aquí al derecho le interesa elegir entre el conjunto de los hechos ilícitos 
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contenidos en el ordenamiento jurídico a los que se asignará una pena. 

 

El acto se puede manifestar de dos formas: la acción y la omisión. La 

voluntad puede manifestarse en el mundo exterior mediante un hacer, que 

modifica, o mediante un no hacer que lo deja tal como estaba. En el artículo 

11 del Código Penal al respecto manifiesta “nadie podrá ser reprimido por un 

acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia 

de su acción u omisión. La base del juicio penal es la comprobación, 

conforme a  derecho, de la existencia de alguna acción u omisión punible”19 

en la acción existe una conducta activa, equivale a hacer algo con voluntad y 

conciencia. En la omisión en cambio encontramos que existe una conducta 

pasiva, equivale a dejar de hacer algo, así mismo con la voluntad y 

conciencia. 

 

1.1.3.2. LA TIPICIDAD 

 

Consiste en la identificación propia plena del ilícito cometido por una 

persona, conducta humana. La tipicidad es la característica del hecho ilícito, 

por eso se dice, que el delito es una acción antijurídica, típica, determinada  

por la ley penal por medio de una sintetización de hechos. La tipicidad es la 

característica rectora del delito que determina la antijuricidad y la 

culpabilidad. 

                                                             
19 Código Penal ecuatoriano. Artículo 11, corporación de estudios y publicaciones.  
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Al respecto Albán Gómez sostiene “La tipicidad es un indicio de 

antijuricidad”20 también encontramos que “El tipo es el puente que une la 

teoría con el hecho ilícito, con la teoría del delito, al determinar a qué hechos 

ilícitos se le asigna una pena, constituye, pues el momento conceptual a 

partir del cual el hecho ilícito pasa a ser delito, el tipo lo describe todo , y en 

éste sentido, todo pertenece al tipo; todos y cada uno de los elementos del 

delito tienen que ser típicos.  Para circunscribir  la conducta que el derecho 

penal considera merecedora de pena describe la acción, pero también 

delimita la antijuricidad y la culpabilidad”.21 

 

La tipicidad cumple varias funciones fundamentales, sirve para la aplicación 

del principio de legalidad, no hay delito sin ley previa, y constituye un 

requisito básico para iniciar el proceso penal, al respecto el Código Penal en 

su artículo 2 dice “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrirá una pena 

que no esté en ella establecida. La infracción a de ser declarada, y la pena 

establecida, con anterioridad al acto”.22 

 

En el fondo el tipo penal es un esquema rector, por eso no incluye a la 

culpabilidad, sino que este último es presupuesto de la punibilidad. El tipo 

penal, por ser legal se lo estudia junto a la antijuridicidad, porque una 

conducta puede ser típica pero no volverse antijurídica, por ejemplo en 

                                                             
20 Alván Gómez Ernesto, Régimen penal Ecuatoriano. Ediciones Legales. Quito. 1989. Pág. 101  
21 Greus Carlos, Derecho Penal. EditorilAstrea. Buenos Aires 1988. Pág. 181 
22 Código Penal. Artículo 2. corporación de estudios y publicaciones   
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homicidio por legítima defensa. 

 

 1.1.3.3.- LA ANTIJURICIDAD. 

 

La antijuricidad.  Es la oposición del acto voluntario típico al ordenamiento 

jurídico. El acto o conducta humana que se opone al ordenamiento jurídico 

no debe justificarse. La  condición de la antijuridicidad es el tipo penal. 

 

A la antijuricidad, se la define como una manifestación, actitud o hecho que 

atenta contra los principios básicos del derecho o como toda conducta que 

pugna con los fines del ordenamiento jurídico. Albán Gómez sostiene “La 

antijuricidad es un concepto común a las distintas ramas del derecho y 

significa lo contrario al orden jurídico. Naturalmente es un concepto que se 

encuentra en el Derecho Penal, que es precisamente, que uno de los 

caracteres del delito, sin el cual el acto realizado no puede ser considerado 

delito. Así pues la antijuricidad penal, se dará en todos aquellos casos en 

que la conducta humana se halle en contradicción con un determinado 

proceso penal. Por lo mismo y dada la finalidad específica de las leyes 

penales, un acto será penalmente antijurídico cuando lesione un derecho 

reconocido por parte del Estado y al cual se ha dado protección penal, en 

definitiva, cuando se lesiona un bien jurídico. 

 

La antijuricidad y la tipicidad, no pueden confundirse, se sostienen 
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mutuamente, la tipicidad es indicio de la antijuricidad”,23 es conveniente 

determinar que la tipicidad se refiere a la conducta delictiva y la anti juricidad 

a todo lo contrario al derecho penal. 

 

El delito es el acto, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad son los 

elementos constitutivos calificados de esa conducta ilícita. La antijuricidad se 

da en todo hecho realizado por la conducta humana que se halle en 

contradicción con una norma penal. Ello significa todo lo contrario al orden 

jurídico. El Código Penal en el artículo 19 sostiene “No comete infracción de 

ninguna clase el que obra en defensa necesaria de su persona, con tal que 

concurran las siguientes circunstancias: actual agresión ilegítima, necesidad 

racional del medio empleado para repeler dicha agresión, y falta de 

provocación suficiente por parte del que se defiende” 24 

 

El tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el 

elemento valorativo. El homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se 

justifica como por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es 

delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. 

Las causas de justificación son las situaciones establecidas por ley en las 

cuales las acciones típicas realizadas con voluntad del sujeto activo, son 

jurídicas; son eximentes o causas de exclusión del injusto, entre los 

principales tenemos: estado de necesidad, legítima defensa, hurto famélico, 

consentimiento del ofendido, ejercicio de un derecho, oficio o cargo o 
                                                             
23 Albán Gómez Ernesto, régimen Penal Ecuatoriano. Ediciones Legales. Quito 1989. Pág. 107. 
24 Código Penal. Artículo 19. Corporación de Estudios y Publicaciones  
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cumplimiento de la ley o un deber, tratamiento médico quirúrgico, muerte y 

lesiones deportivas, la no exigibilidad de otra conducta, entre otros. 

 

 1.1.3.4. LA CULPABILIDAD 

 

La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de una persona 

imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera 

no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la 

situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. Los 

elementos de la culpabilidad son: imputabilidad, dolo o culpa (formas de 

culpabilidad), la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o 

imperatividad de la norma. 

 

La culpabilidad  ayuda a determinar la existencia del delito, se considera a la 

culpabilidad, como la posibilidad de atribuir algo a alguien. Por medio de la 

culpabilidad se le responsabiliza a una persona el haber cometido un delito 

con voluntad y conciencia. La culpabilidad es la posibilidad de atribuir algo a 

alguien. La regla general es que todas las personas son imputables, y por 

excepción no son aquellas que la ley penal considera inimputables. El código 

penal en su artículo 32 sostiene “Nadie puede ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción si no lo hubiese cometido con voluntad y 

conciencia”25. 

 

                                                             
25 Código Penal. Artículo 32. corporación de estudios y publicaciones. 
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La voluntad y la conciencia que vienen a ser la capacidad de entender y de 

querer, a que se refiere la ley, es condición sine qua non, de la imputabilidad 

penal, esto es, de la posibilidad jurídica de atribuir una acción típica y 

punible, a un determinado sujeto, como su autor, cómplice o encubridor. 

 

Consiste en la atribución de un acto punible a una persona determinada, 

mediante el análisis de su personalidad, analizando si el autor es capaz o no 

de ejecutar actos penales relevantes. La culpabilidad no solo es un problema 

de conciencia y voluntad, sino de motivación, para la cual hay que acudir a 

consideraciones supralegales para juzgar el acto. 

 

La Punibilidad, para algunos la punibilidad también es elemento del delito, 

que se traduce en una sanción que es la pena. La pena (del latín "poena", 

sanción) es la privación o disminución de un bien jurídico a quien haya 

cometido, o intente cometer, un delito Causas de Impunidad. 

 

Toda conducta típica antijurídica y culpable es punible por regla, excepto 

cuando:  

 Existen excusas absolutorias, por ejemplo leyes de perdón.  

 No hay condición objetiva de punibilidad, por ejemplo el autor debe 

ser mayor de 18 años, sino solo se le aplica una medida de 

seguridad.  

 O, no hay condición de perseguibilidad, por ejemplo cuando el delito 

es de instancia particular. 
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La causa de la pena es el delito cometido. La esencia, es la privación de 

un bien jurídico. El  fin es evitar el delito a través de la prevención general 

o especial. 

 

1.1.4. SUJETOS DEL DELITO 

 

Como es conocido por todos, el sujeto de la acción es el ser humano, si no 

fuera el ser humano, no podría ser considerado delito, más la doctrina 

considera que los sujetos del delito pueden ser: sujetos activos y sujetos 

pasivos, lo cual expongo a continuación: 

 

1.1.4.1. SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO 

 

Únicamente el hombre se encuentra provisto de capacidad y voluntad por la 

que con su acción u omisión infrinja el ordenamiento jurídico penal. Siendo el 

autor material del delito o bien cuando participa en su comisión 

contribuyendo a su ejecución, en forma intelectual al proponer o instigar o 

auxiliando al autor con anterioridad a su realización o después de su 

consumación. 

 

En toda comisión de un delito, nos vamos a encontrar con el sujeto activo de 

un delito que no es sino la persona, ser humano, previsto de voluntad y 

conciencia, que realiza el acto, verifica la tentativa u omite lo que era su 

deber infringiendo la ley. 
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En el campo de los delitos, el sujeto activo está representado por el hombre 

o la mujer que obliga a la víctima a realizar actos reñidos a la moral, adaptan 

su conducta a hechos impúdicos, considerados delitos por la ley penal 

demostrando su peligrosidad en contra de la sociedad que lleva consigo la 

intención dolosa de causar daño, sin importarle la voluntad de la víctima 

empleando incluso la fuerza, la amenaza, la intimidación. 

 

El sujeto activo puede pertenecer a cualquier estrato social o cualquier 

condición económica, puede influir en muchos aspectos tanto personales 

como del entorno, que le rodea, sin embargo al infringir la norma 

constitucional específicamente en lo que se refiere a delitos, contraviene los 

preceptos morales, incidiendo directamente en la familia, en la sociedad. 

 

En conclusión el sujeto activo del delito, su predisposición de inteligencia, 

voluntad, libertad hacen que éste sea el único que posea la calidad de sujeto 

activo del delito. Pues el delito que es una acción contra el derecho, no 

puede cometerse sino por una persona contra otra persona. 

 

1.1.4.2. SUJETO PASIVO DEL DELITO 

 

El sujeto pasivo “es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en 

peligro a causa del delito”26. Dentro de un delito, el sujeto pasivo no 

solamente constituye la víctima del hecho punible sino que también es el 

                                                             
26 www.derechosinfancia.org.mx Red de los derechos de la infancia en México. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Legislacion/www.derechosinfancia.org.mx
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medio del cual la ley se vale para encontrar las pruebas y poder sancionar al 

culpable. Es la persona que sufre las consecuencias de la acción delictiva. 

 Algunos autores consideran que el sujeto pasivo es la sociedad sobre la 

cual recaen las consecuencias de los actos delictivos,  atentan contra la 

moral y las buenas costumbres. Tanto la doctrina como las legislaciones que 

han tratado este problema han venido a coincidir y a determinar que el 

agente pasivo en el delito puede ser perpetuado tanto el hombre como la 

mujer. 

 

El sujeto pasivo debe ser caracterizado exclusivamente por la falta de 

consentimiento, con ello se habla de violencia, presión intimidación, fuerza 

para obligar a un acto no consentido, se la ha convertido a la persona en  

víctima, es decir en sujeto pasivo de un delito. 

 

Con lo expresado se puede señalar que el sujeto pasivo de un delito, es 

aquella persona a la que se le ha anulado su voluntad a través de la fuerza 

física o psicológica, aquella que no ha dado su consentimiento, que es la 

víctima de un acto de coerción y humillación que ha visto atropellar su 

personalidad y sus derechos, sobre todo en su libertad. 

De igual manera se hace indispensable conceptualizar al delito de lesiones, 

“Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un solo mal, se habla de 

lesiones y no de lesión, para referirse a los daños injustos causados en el 

cuerpo y la salud de una persona, pero siempre que falte el propósito de 
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matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”27, de dicha 

definición se puede discernir que la pluralidad de ellas pueden y de hecho 

son ocasionadas en un solo ataque, de ahí que, aunque estas son 

indefinidas, el hecho se constituye por una solo vez. 

 

La definición Judicial de Lesión, es que es todo daño o detrimento somático 

o psíquico causado violentamente, consecutivo a la acción de causas 

externas (mecánicas, físicas, químicas como la administración de sustancias 

tóxicas o nocivas, biológicas o psicológicas) o internas (esfuerzo). 

 

Así, en medicina legal el concepto de lesión tiene un sentido mucho más 

amplio que en  traumatología. 

 

Otro definición al delito de lesión es el que consumado causa daño directo y 

efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la norma violada 

y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al bien jurídico 

como su efecto necesario, en éste delito se consideran tanto las lesiones 

infringidas en la salud física como las de carácter psíquico o sensorial 

alcanzando incluso a la capacidad laboral, así se considerará como delito de 

lesiones la mutilación o inutilización de un miembro, la privación del sentido 

de la vista, del oído u otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las 

deformidades la impotencia, esterilidad y el menoscabo a la salud psíquica o 

física. 

                                                             
27 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada. pág. 232. 
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Un concepto médico de lesión es que: “Toda herida, daño o cambio 

patológico de un tejido corporal o cualquier anomalía local, visible de los 

tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un forúnculo, 

pudiéndose calificar como una benigna, cancerosa, grosera, oculta o 

primaria”.28 

 

Ante la descripción de éstos conceptos, es necesario aclarar que una lesión 

tan solo tendrá consideración penal cuando ésta haya  sido producida por 

una persona a otra, debiendo existir para tal resultado necesaria relación de 

causalidad, es decir, resultado lesivo de producto de violencia, por lo tanto 

aunque estemos ante lesiones médicas no por ello necesariamente éstas 

habrán de ser definidas como lesiones desde un punto de vista jurídico- 

penal. 

 

“Toda lesión supone o requiere un efectivo menoscabo de la salud física o 

psicológica de la víctima, por lo que en el delito que analizamos, estamos 

ante un verdadero delito de resultado y no como ha defendido un sector de 

la doctrina de mera actividad”29, lo que caracteriza a éste tipo legal es la 

necesidad primordial de un tratamiento médico o quirúrgico que no consiste 

en la mera vigilancia o seguimiento de su evolución. 

 

Lo innovador de ésta definición es que con ello se deja de lado la anterior 

                                                             
28 http://www.Medicinalegal.com/Lesiones.htm 
29 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA; Nueva Edición, Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 

España; 2001,  pág. 899. 
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concepción del legislador de sancionar éste delito en virtud de la gravedad 

de la lesión o en función del tiempo que tarde en curarse la misma, lleva 

inmerso un concepto más objetivo en función del peligro que para la vida o la 

salud de la víctima representa toda lesión sufrida. 

 

Las lesiones son un tema muy importante dentro de la medicina legal, ya 

que es la situación más frecuente a la que se tiene que enfrentar el médico 

en su labor cotidiana. 

 

El médico tiene su papel en: 

 Diagnosticar las lesiones 

 Informar de la evolución de las mismas y/o de su curación. 

 

Consecuencia de las lesiones: 

 

Es lo que más nos interesa desde el punto de vista jurídico, incluso más que 

el agente causal porque nos permiten clasificarlas desde el punto de vista 

médico-legal por la legislación penal: 

 

1. Lesiones Mortales: homicidio (asesinato: con voluntad o 

ensañamiento). 

2. Lesiones no mortales o lesiones propiamente dichas: llegan a la 

curación o estabilización bien con restitutio ad integrum anatómica y/o 
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funcional o dejando secuelas: 

 

 Alteración estructural orgánica (amputación) 

 Alteración de la salud (transitoria o permanente) 

 Disminución de la capacidad funcional para realizar una actividad 

(transitoria o permanente). 

 

Las lesiones se dividen en: Leves, Graves y Gravísimas. 

 

Se habla de lesiones leves, cuando el delito de lesiones no excede de un 

mes, además se debe considerar que para el juzgamiento de las lesiones se 

basan más en los días que el agredido deja de trabajar producto de la misma 

y demás secuelas, que en las circunstancias que rodean el acto realizado 

por el sujeto activo. 

 

Al referirme a la segunda división que es la lesión grave: Como es natural la 

pena es tanto mayor cuanto más grave sea la lesión, y para evaluarla se 

tienen en cuenta tanto las secuelas como, en su caso, el tiempo que la 

víctima tarde en curar de las mismas30. 

 

Y por último las lesiones gravísimas se presentan cuando el agresor 

ocasiones daños irreparables para la víctima o en último de los casos la 

                                                             
30

 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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muerte. 

1.2. MARCO JURÍDICO 

 

1.2.1.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El Estado a través de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

se presenta como una entidad cuya finalidad es la de proteger a la célula 

fundamental de la sociedad, como lo es la familia desde sus diversos tipos 

esta se construye “a través de vínculos jurídicos o de hecho. En este último 

caso, reconoce   las uniones entre personas del mismo sexo, pero se limita 

su derecho a adoptar. En el capítulo que se refiere a la movilidad humana se 

protege la denominada “familia transnacional”, es decir, la que se deriva de 

parientes separados por la migración.  

 

Otro objetivo principal es el de proteger el derecho a la integridad personal, 

libre de violencia, tortura, por lo que promulgará medidas útiles para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, especialmente la 

ejercida en contra de los grupos vulnerables.31 

 

De igual manera resulta importante resaltar lo estipulado en la Constitución 

en vigencia en su Capítulo Tercero en el que trata sobre los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, en los que se encuentran entre 

otras las víctimas de violencia doméstica y sexual, víctimas de maltrato 
                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Art. 66, numeral 3, literal a y b y 

Art. 67 y 68. 
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infantil, desastres naturales o antropogénicos, lo que el Estado los protegerá 

contra todo tipo de violencia y tendrán preferencia al recibir atención en los 

ámbitos tanto públicos como privados, procurando su inclusión económica y 

social. 

 

Así mismo las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tendrán 

derecho a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral y gozarán de gratuidad en los servicios de salud materna, 

reconociendo y garantizando la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción; mientras que las niñas, niños y adolescentes gozarán del 

derecho al desarrollo de su integridad personal tanto física como psíquica; 

derecho a su identidad, nombre y ciudadanía, a estar libre de discriminación 

de cualquier índole, como también a la salud, evitando el uso de sustancias 

dañinas para su cuerpo, procurando su nutrición, educación, cultura, 

deporte, recreación, libertad y sobre todo a tener una familia, basándose en 

el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas.  

Se evitará cualquier tipo de explotación laboral o económica a los menores, 

respetando, reconociendo y respaldando su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

 Así mismo habrá atención a los menores y adultos que adolezcan de 

discapacidades integrándolos a la sociedad, garantizando la educación que 

desarrolle sus potencialidades y habilidades; a formas alternativas de 
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comunicación, el acceso gratuito a atención psicológica, prestando una 

rehabilitación integral en su salud y brindando asistencia permanente, con 

rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos y 

con Exenciones en el régimen tributarlo; como también el Estado garantiza 

el acceso a una vivienda adecuada o a vivir en un albergue en caso de 

carecer de atención familiar.  

 

 

En todas las familias existe cierta disfuncionalidad en mayor o menor grado, 

materia por la cual me he propuesto desarrollar el presente tema 

investigativo, puesto que existen personas co- dependientes o agresivas que 

han sido objeto de algún tipo de abuso físico o verbal, o sufrieron el 

abandono de uno de sus padres o de ambos ya sea físico o emocional, por 

lo que en ocasiones la violencia emitida por el maltratador oculta el miedo o 

la inseguridad, que se sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba 

con frecuencia y que al llegar a ser un adulto prefiere adoptar la 

personalidad del padre abusador a sentirse débil y asustado. 

 

En otros casos los comportamientos ofensivos son la consecuencia de una 

niñez demasiado permisiva, durante la cual los padres complacieron al niño 

en todo, esto lleva al niño a creerse superior a los demás al llegar a ser un 

adulto y a pensar que él está por encima de la Ley y puede abusar de quien 

quiera.  
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Ante ésta situación se presenta el fenómeno de la violencia, la misma que no 

resulta fácil de reconocerla, puesto que se puede tratar de violencia física, 

psicológica o sexual y que en términos generales se la puede designar como 

el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o a 

cualquier miembro de la familia, cabe resaltar que la mayoría de veces la 

víctima de éste tipo de abusos es la mujer y como consecuencia de esto 

también se maltrata indirectamente a sus descendientes, quienes a futuro 

seguramente se convertirán en seres violentos y se desatará la cadena de 

maltrato intrafamiliar. 

 

1.2.2. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Al relacionar  la violencia intrafamiliar con lo dispuesto en el Código Penal en 

el que trata sobre las lesiones, consideradas desde el punto de vista amplio 

de la definición, indica: “El que hiriere o golpeare a otro, causándole una 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y 

no de ocho, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa 

de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América”.32 

 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, en el que trata del 

asesinato, las penas serán de prisión de dos a seis meses y multa de ocho a 

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 
                                                             
32 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO , Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ra Edición, 

Quito- Ecuador, Artículo 463. 
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Al analizar este artículo nos percatamos que existen ciertos factores que 

influyen al momento de fijar la pena, en lo referente a la incapacidad para el 

trabajo intervienen múltiples factores que pueden darle un aspecto diferente, 

siendo así que la determinación de la incapacidad no depende únicamente 

de la fuerza empleada o los objetos con los cuales se ejecutó la agresión, 

sino además de la resistencia orgánica de cada individuo, de su condición de 

salud, tipo de trabajo, alimentación, edad, etc. 

 

A simple vista no se encuentra problema a alguno a no ser por la disposición 

del Art. 167 numeral 3 y 173 del Código de Procedimiento Penal, que para 

dictar la prisión preventiva y garantizar así la comparecencia del imputado a 

juicio, requiere que se trate de un delito sancionado con pena superior a un 

año; de aquí nace el problema, ya que al no poder obligar a comparecer al 

imputado a la audiencia de juzgamiento a través de ésta medida cautelar, el 

Tribunal se ve obligado a declarar la audiencia fallida y posteriormente dejar 

el juicio en suspenso hasta de que exista justicia y peor aún, con un gasto 

innecesario que no lo llevó a ningún resarcimiento. 

 

Así mismo dicho Código Penal, hace referencia a las “lesiones entre 

parientes o cónyuges, en la que se aplicará la pena inmediata superior”33, 

sin definir el tipo de sanción que debe tener el agresor al cometer violencia 

intrafamiliar, sobre todo si tomamos en consideración que la violencia 

                                                             
33 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO , Corporación de Estudios y Publicaciones, 3ra Edición, 

Quito- Ecuador, Artículo 471. 

 



 
 

xli 
 

psicológica a que están sometidas muchas mujeres, es más horrorosa que el 

abuso físico, puesto que los golpes pasan mientras que los abusos 

psicológicos, los insultos, desprecios se clavan en el corazón.  

 

Ante éste análisis se puede notar que existe un vacío legal en nuestro 

Código Penal, puesto que en su Art. 76 numeral 3 dispone que: “nadie 

puede ser Juzgado ni Sancionado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción Penal…”, por lo que 

se concluye que la violencia intrafamiliar en sí no está tipificada en el Código 

Penal. 

 

El mismo cuerpo legal en su Libro III trata sobre las contravenciones. Art. 

603 clasificación.- Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, 

las contravenciones se dividen según su mayor o menor gravedad, en 

contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase y las penas 

correspondientes a cada una de ellas están determinadas en los capítulos 

siguientes, pero lo que nos resulta especialmente necesario analizar es lo 

estipulado en el Art. 607, en el que menciona:  

 

Numeral 3 “Los que voluntariamente hirieren, o dieren golpes a otro, 

causándole enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase 

de tres días” y en el mismo artículo numeral 8, establece: “Los culpables de 

maltratos contra sus domésticos o sirvientes, sin perjuicio de la pena 

correspondiente si los maltratos constituyeren delito”. 
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El numeral 9 del mismo artículo dice: “los que faltaren de cualquier modo, 

con palabras, gestos, acciones, etc. a sus ascendientes, sin perjuicio de la 

pena correspondiente en caso en que el hecho constituya, además otra 

infracción. 

 

Para la imposición de ésta última pena, el Juez tomará en cuenta 

necesariamente, lo dispuesto en el Art. 31 de éste Código, el mismo que 

establece: La situación de cónyuge o pariente para determinar la agravante: 

“Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser 

la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o ser ascendiente o descendiente del 

ofensor. 

 

1.2.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

De igual manera en su Título V, trata sobre la protección contra el Maltrato, 

Abuso, Explotación sexual, tráfico, pérdida de niños, niñas y adolescentes, 

tema que es importante analizarlo por estar inmiscuido en el título de mi 

tesis. 

 

Concepto de maltrato.- “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción 

u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 
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física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente”34. 

 

El maltrato puede ser propiciado por algún miembro de la familia o ajeno a 

ella, de acuerdo al medio con el cual se relaciona violando los principios que 

nuestra Carta Magna nos garantiza, como lo es el del respeto a la libertad 

individual de la persona, al derecho de alimentación de atención médica, 

educativa, etc. Existirá maltrato psicológico cuando causa problemas en su 

salud emocional y se habla de maltrato institucional cuando es cometido por 

su docente o por un servidor de una institución pública o privada, por lo que 

el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, 

legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que 

sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de eliminar 

toda forma de abuso, incluidas las prácticas culturales tradicionales de 

maltrato. 

 

Concepto de abuso sexual.- “Constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, 

chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

 

Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la 

prostitución y la pornografía infantil”.35. 

                                                             
34

 CODIGO DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA ecuatoriano Art. 67. 
35

 CODIGO DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA, ecuatoriano Art. 68 y 69 
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El Abuso sexual, la Explotación sexual, el tráfico de menores de edad, 

narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras 

actividades ilícitasen las que se encuentra el uso de armas, explosivos, la 

exposición de sus enfermedades con fines económicos, la inserción a los 

juegos de azar, etc., son las maneras más violentas de agresión, puesto que 

al tratarse de un ser indefenso que se encuentra en  proceso de evolución 

psicológica, los desagradables recuerdos de violencia son gravados en su 

sub-consiente, generando traumas psicológicos que repercutirán 

notablemente en su vida sentimental. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia también menciona sobre la pérdida de 

niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar 

sin el conocimiento de sus padres. Por lo que es necesario recalcar que es 

obligación de todas las personas que conocen sobre algún tipo de las 

irregularidades antes mencionadas, de proteger y denunciardentro de las 

veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los 

fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la 

Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos 

fundamentales.  

 

Por su parte el Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, 

sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger a 

los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en 

este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a su cuidado,  
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prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación 

sexual,  tráfico y pérdida, procurando su reinserción familiar.  

 

Para asegurar el normal desarrollo de éste grupo vulnerable, el Estado ha 

emitido medidas de protección como: el allanamiento del lugar donde se 

encuentre el individuo retenido, la acción de dar Custodia familiar o 

acogimiento institucional; su inserción en algún programa de protección y 

atención; la Concesión de boletas de auxilio, la Amonestación al agresor, su 

inserción en un programa de atención especializada; la Orden de salida del 

agresor de la vivienda, la prohibición de acercarse a la víctima, de propiciar 

amenazas, como también la Suspensión del agresor o de la Institución en 

las tareas o funciones que desempeña; otorgando un seguimiento por parte 

de la  trabajadora social, para evidenciar si ha existido un verdadero cambio. 

 

Y por último el Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a las 

estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad 

física y emocional del menor al que se le han realizado exámenes médicos 

legales, y  los resultados de dichas pruebas tienen el valor legal de informe 

pericial. 

 

1.2.4. LEY DEL ANCIANO 

 

Es importante conocer lo estipulado en Ley del Anciano, puesto que como 

parte de la familia en algunas ocasiones es víctima de la violencia y del  
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maltrato por parte de sus descendientes, a continuación analizaré el 

articulado de la referida Ley, que tiene relación con mi tema de tesis: 

 “El Estado protegerá de modo especial a los ancianos abandonados o 

desprotegidos”36.  

 

Éste importante grupo vulnerable recibe la garantía por parte del Estado, de 

acceder a un centro especializado en el cuidado y atención del adulto mayor, 

comúnmente llamada “ancianato”, ya sea de índole público como privado; 

como también goza del 50% de rebaja en pasajes aéreos, terrestres y 

marítimos; en centros recreacionales, culturales y deportivos  

 

Los parientes consanguíneos hasta el primer grado son los obligados a 

proteger y cuidar del anciano, proveyendo vivienda, alimentación, 

subsistencia diaria, asistencia médica y seguridad así mismo evitarán emitir 

malos tratos y agresiones e infringirá cuando desacate éstas obligaciones 

para con el adulto mayor. Por su parte las Instituciones que cometan 

infracciones por violación de los Derechos del anciano, serán amonestados, 

multados o en el peor de los casos suspendidos temporal o definitivamente 

de los permisos de operación y la Destitución del Servidor Público Infractor. 

 

1.2.5. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

El tópico planteado en la tesis que me encuentro desarrollando tiene una 

                                                             
36 LEY DEL ANCIANO, Art. 3. 
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estrecha relación con ésta ley especial, que tiene supremacía sobre otras 

normas generales o especiales la misma que persigue fines importantes, 

como lo es el de garantizar la integridad total de la mujer y la familia, 

protegiendo su salud, física, mental y sexual, derechos que son 

irrenunciables, como también previene y sanciona la violencia intrafamiliar, 

cuyas normas son contenidas en instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por el Ecuador, las mismas que tienen fuerza de Ley. La violencia 

doméstica es caracterizada por el uso de la fuerza física para arrancar el 

consentimiento de la persona agredida. El ámbito de aplicación de la Ley 

Contra la Violencia de la Mujer y la Familia es para las personas que 

integran o hayan integrado el núcleo familiar, estén unidas por matrimonio, 

unión de hecho o parentesco hasta el segundo grado de afinidad. 

 

Se estipula como formas de violencia intrafamiliar a la de tipo físico, 

psicológico y sexual. Existirá violencia física, cuando la persona agredida  

presenta cicatrices y hematomas en el cuerpo de diferentes grados, fracturas 

como consecuencia de golpes como también no pueden presentar huellas; 

hablamos de violencia psicológica cuando la víctima se encuentra en estado 

depresivo, con pérdida de motivación, con incapacidad para evaluar los 

hechos y tomar decisiones, es decir existe una pérdida total de autonomía; 

y la violencia sexual, se da cuando se obliga al ejercicio de prácticas 

sexuales o a tener acceso carnal con el agresor o con terceros, o se les 

provoca abortos o embarazos obligados. 
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Las denuncias por cualquier tipo de violencia doméstica serán regidas por 

los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. Y su 

juzgamiento siempre que no constituyan delitos estarán encargados por los 

jueces de familia; comisarios de la Mujer y la Familia; intendentes, 

comisarios nacionales y tenientes políticos; y los jueces y tribunales de lo 

Penal, tendrán jurisdicción en caso de tratarse de un delito, para lo cual 

actuarán sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada. Los 

encargados de denunciar estos casos violentos son: Los agentes de la 

Policía Nacional; El Ministerio Público; y Los profesionales de la salud. 

 

Como medidas de amparo para las víctimas de violencia intrafamiliar 

constan el de: Conceder boletas de auxilio, ordenar la salida del agresor de 

la vivienda, la prohibición y restricción de acercarse a la agredida, como de 

perseguirla o intimidarla; el reintegro seguro al domicilio a la persona 

agredida; en caso de ser menor de edad o incapaz la persona agredida se 

otorgará su custodia a la persona más idónea para su cuidado y por último 

consta el tratamiento de carácter psicológico que recibirán tanto el agresor 

como el agredido. 

 

Entre las medidas de protección que concede el Estado se encuentra: el 

allanamiento del lugar donde se encuentre la víctima o el agresor, para lo 

cual se contará con la colaboración de la Policía Nacional, quienes también 

tienen la potestad de aprehender al agresor en caso de ser sorprendida en 

infracción flagrante y de conducirla ante la autoridad competente para su 
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juzgamiento, para lo cual los jueces de instrucción se encargarán delControl 

de órdenes judiciales.  

 

Al respecto de las sanciones estas son: el pago de indemnización de daños 

y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, la reposición de 

muebles perdidos o destruidos, en caso de carencia de recursos económicos 

para cumplir con éstas obligaciones, la sanción será sustituida por la de 

realizar trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el 

Ministerio de Bienestar Social, es importante recalcar que ésta Ley no 

contempla fuero en caso de violencia. 

 

La Dirección Nacional de la Mujer con el financiamiento directo del Estado se 

encarga de elaborar planes y programas, actividades educativas, 

capacitaciones  que contribuyan a eliminar la violencia intrafamiliar, como 

también acoger temporalmente al agredido en lugares adecuados y 

destinados para éstos fines, así mismo elaborará un banco de datos sobre la 

violencia contra la mujer y la familia. 

 

La Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, no es una ley común, ni 

autónoma; es un cuerpo legal que confronta el sistema social, cultural y 

legal, es una ley antagónica que contempla disposiciones de carácter 

preventivo, civil, administrativo, educativo, rehabilitador, sancionador y penal, 

en definitiva es una Ley Mixta, especial que se inserta en  todo el sistema 

legal nacional e internacional con expreso mandato de la misma, es especial 
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porque se apoya tanto en la Ley penal como en la civil, esta aplicación quizá 

merezca objeciones, en vista de que existe el supuesto de que la esfera 

penal y civil no puede mezclarse por la organización y preparación disímil 

que no autoriza esta amalgama, sin embargo surge la necesidad de que los 

problemas originados en la dinámica familiar sean tratados por un solo Juez 

que entienda todas las cuestiones originadas en la disfuncionalidad familiar, 

para que convierta ésta propuesta en racional y beneficiosa. 

 

Para cumplir los propósitos de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia, ésta requiere el cambio de la calidad de las relaciones hombre – 

mujer; mujer – sociedad y del otorgamiento de recursos para la aplicación 

del sistema, capacitación y concientización del poder judicial y de ésta 

manera desarrollarse por medio de terapias y rehabilitación.  

 

1.2.6. DERECHO COMPARADO DEL DELITO DE LESIONES. 

 

Con la finalidad de relacionar el tema investigado considero importante 

analizar detenidamente las leyes que rigen en otros países con respecto al 

delito de lesiones por actos de violencia doméstica, por lo que he tomado 

como ejemplo a algunos países de Latinoamérica, como lo son Argentina, 

Bolivia, Colombia, El Salvador y también realizaré un análisis sobre las leyes 

especiales sobre éste aspecto que rigen en Panamá, Uruguay,………………. 

 

El Código Penal de Argentina regula los delitos de lesiones en el Título I: 
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Delitos contra las personas, en el capítulo 2. 

 

Este Código denomina a estos delitos Lesiones y los estructura a partir de la 

figura tipo: "causar a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño", que es la 

forma más leve, con dos niveles de agravación: "si producen una debilitación 

permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una 

dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del 

ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le 

hubiere causado una deformación permanente del rostro , y "si la lesión 

produjere una enfermedad mental o corporal o probablemente incurable, la 

inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, 

de un miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. 

 

Comparando el Código Penal argentino con el ecuatoriano notamos que 

tienen una estrecha relación, puesto que el articulado de nuestro Código 

Penal al respecto de las lesiones menciona: “El que hiriere o golpeare a 

otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, 

que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para los trabajos 

a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una 

enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal”37 aquí hace 

referencia a daños en la salud del agredido y a la repercusión que tendrá en 

la vida laboral de la víctima, así mismo el siguiente artículo del mismo cuerpo 

legal trata sobre el resultado de las lesiones que provocan enfermedades 

                                                             
37 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Obra citada artículo 466. 
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probablemente incurables, mutilaciones graves o la pérdida o inutilización de 

un órgano principal. 

 

Tanto en Argentina como en Ecuador a las lesiones consideradas agravadas 

se les aumenta la sanción, si concurre alguna de las circunstancias, como 

puede ser "a su ascendiente, descendiente o cónyuge" o demás 

circunstancias calificativas del asesinato; o también se les disminuye, si 

incurre como circunstancia: "encontrándose en estado de emoción violenta".  

 

En Bolivia las lesiones aún consideradas leves llevan una pena de hasta 2 

años, así lo tipifica su Código Penal que lo establece en los siguientes 

términos: “El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo 

o en la salud, no comprendidos en los casos del artículo anterior, del cual 

derivare incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días, será sancionado con 

reclusión de uno a cuatro años. Si la incapacidad fuere hasta 29 días, se 

impondrá al autor reclusión de 6 meses a 2 años o prestación de trabajo 

hasta el máximo”38 

 

Al relacionar lo estipulado en éste artículo con el de nuestro Código Penal, 

específicamente el del Artículo 465: “Si los golpes o heridas han causado 

una enfermedad o incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no 

exceda de noventa, las penas serán de prisión de seis meses a dos años…”, 

notamos que la sanción impuesta en Bolivia por incapacidad laboral de hasta 

                                                             
38 http://www.todoelderecho.com/ Sección Internacional/codigosjuridicos2.htm. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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29 días es la de 6 meses a 2 años, lo cual demuestra una estrecha similitud 

con la de nuestra legislación Penal. 

 

El Código Penal Colombiano en su Art. 112 dispone: “incapacidad para 

trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o 

en enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 1 a 2 

años, y en el Código Penal ecuatoriano al existir incapacidad para trabajar 

de 8 a 30 días, la sanción será prisión de 2 meses a 1 año. En la legislación 

Colombiana menciona que si el daño consistiere en incapacidad para 

trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90, la pena será de 

1 a 3 años de prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y en Ecuador la sanción es de seis meses a dos años y multa de 

dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; y por último en el Código Penal Colombiano si la incapacidad para 

trabajar  pasa de 90 días la pena será de 2 a 5 años de prisión”39, tiempo 

que es igual al impuesto como sanción en la legislación Penal ecuatoriana.   

 

Al analizar la legislación que rige en éste vecino país  me he percatado que 

en Colombia se sanciona hasta con 2 años de prisión cuando se trata de 

lesión que provoca incapacidad para el trabajo que no pasa de 30 días, lo 

cual hace más factible tanto la imposición de la pena como el cumplimiento 

del fin que persigue la misma, el cual es de prevenir y evitar la reincidencia. 

 

                                                             
39 http//www.todoelderecho.com/SecciónInternacional/códigosjurídicos2.htm.Ibídem 29 
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En el caso de El Salvador el Art. 142 del Código Penal, establece: “El que 

por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un menoscabo 

de su integridad física o psíquica que hubiere producido incapacidad para 

atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo de 10 a 20 

días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será 

sancionado con prisión de 1 a 3 años, constituyéndose así en el país que 

sanciona más gravemente una lesión que no sobrepasa los 20 días, no así 

que en nuestro país al existir una incapacidad comprendida entre los 8 y 30 

días, el sancionado será penado con prisión de dos meses a un año. 

 

Me he permitido realizar un estudio comparado de las legislaciones penales 

que rigen en algunos países de Latinoamérica con respecto de las lesiones, 

con las leyes de nuestro Ecuador, y en vista que el tema investigado en mi 

tesis trata sobre la violencia intrafamiliar, considero importante relacionar 

esta Ley especial con la de algunos países de América Latina. 

 

En nuestro país, las ONG’S,  instituciones Públicas y Privadas, la Dirección 

Nacional de la Mujer, el Congreso Nacional, denominado en ese tiempo, 

unieron esfuerzos  para sacar adelante la ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, conscientes de la violencia ejercida contra la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado- hogar-, creando normas encaminadas a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia entre los miembros del núcleo 

familiar; ley especial  que por ser un primer esfuerzo jurídico requiere que se 

corrijan algunas imperfecciones y vacíos legales existentes. 
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La  Ley  Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, cataloga a los actos de 

violencia intrafamiliar como infracciones, así lo afirma en  su artículo 9, inciso 

segundo que dice: “Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables 

de oficio, sin perjuicio de admitirse acusación particular”40. Más adelante en 

el Art. 16, dice: “Infracción flagrante.- Si una persona es sorprendida 

ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia previstos en esta Ley será 

aprendida por los agentes del orden y conducida de inmediato ante la 

autoridad competente para su juzgamiento”.41 

 

En Panamá, existe “La Ley Número 27,  creada por las constantes 

violaciones al Derecho de Familia, particularmente contra la mujer, menor y 

ancianos(as), por la cual se tipifica los delitos de violencia intrafamiliar y 

maltrato a menores, en la que se ordena el establecimiento de dependencias 

especializadas para la atención de las víctimas de éstos delitos, se reforman 

y adicionan artículos del Código Penal  y Judicial y se adoptan otras 

medidas. 

 

Tanto la Ley Nº 27 que rige en Panamá como la Ley 103 que rige en 

Ecuador, persiguen fines similares como lo son el de protección a los grupos 

vulnerables, hacer que prevalezcan y se respeten los derechos que les 

asisten a la mujer y los integrantes de la familia, enfocándose en la idea de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Así mismo es 

relevante hacer notar que la Ley especial panameña, tipifica los delitos de 
                                                             
40 Ídem. Pág. 9  
41 Ídem., Arts. 9 y 16 Págs. 15 y 19. 
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Violencia Intrafamiliar y Maltrato a Menores, 

 

En Uruguay, la Ley de Seguridad Ciudadana, que modifica el Código Penal, 

incorpora por primera vez este concepto y dice: “El que por medio de 

violencia  o amenazas prolongadas en el tiempo, causarse una o varias 

lesiones personales, a personas con la cual tenga o haya tenido una relación 

afectiva o de parentesco con independencia de la existencia del vínculo 

legal, será castigada con una pena de seis (6) a veinticuatro (24) meses de 

prisión, la pena será  incrementada en un  tercio, a la  mitad cuando la 

víctima fuese una mujer. La misma agravante se aplicará  si la víctima fuese 

un menor de dieciséis (16) años, o una persona que por su edad u otras 

circunstancias, tuviera su capacidad física o psíquica disminuida y que tenga 

con el Agente Relación de parentesco o cohabite con él”.42 

 

Al comparar esta legislación, con nuestra Ley 103, notamos que en Uruguay 

la Ley considera a la violencia y amenazas prolongadas como una o varias 

lesiones y se extiende la protección de menores de edad, ancianos y 

discapacitados; en cambio en nuestra ley Contra la violencia de la Mujer y la 

Familia, constan las “formas de violencia intrafamiliar de tipo: Físico, 

psicológico y sexual”.43mientras que los asuntos de menores son tramitados 

en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y los discapacitados tienen 

también sus leyes, sí como los de la tercera edad. 

                                                             
42 URUGUAY, Ley Nro. 16.707 o Ley de Seguridad Ciudadana de Uruguay, Tomado de la Internet, 

Pág. 5 
43 ECUADOR, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 4 Pág. 4. 
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En fin la violencia intrafamiliar se encuentra tipificada y se sanciona al o los 

agresores casi en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, en unos 

países  como Uruguay consta como delitos los actos de violencia, en 

Panamá como lesiones, en Ecuador como infracciones y todas las leyes y 

países latinoamericanos han creado instituciones públicas y privadas, para el 

tratamiento al agresor y las víctimas. 

 

En estos últimos años, ya son doce los países Latinoamericanos y del 

Caribe que aprueban leyes relacionadas con la Violencia Doméstica: Así lo 

afirman los registros tomados de la Internet. “La primera Ley surgió en 

Puerto Rico, 1.989, cuando se aprobó el primer instrumento jurídico 

denominado Ley Nro. 54, para la prevención e intervención contra la 

Violencia Domestica, esta Ley marcó un Hito, en cuanto a la tipificación y 

sanción de los delitos del maltrato mediante amenaza o restricción de la 

libertad y el delito de agresión sexual conyugal, así como el establecimiento 

de órdenes de protección para las víctimas de Violencia Domestica. 

 

En 1996, en Costa Rica se aprobó la Ley Contra la Violencia Doméstica, 

tanto la ley de Ecuador, como la de Costa Rica establecen medidas 

cautelares, la de Costa Rica contempla dieciocho (18), medidas de 

protección a favor de la víctimas y  La Ley de Ecuador contempla ocho (8). 

 

En 1998, se aprobó en Venezuela la ley sobre la Violencia Contra la Mujer y 

la Familia, que reconoce el maltrato contra la Mujer y la Familia como un 
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delito, la misma ley castiga el acoso sexual, nuestra Ley especial 

ecuatoriana no considera el acoso sexual. 

 

Durante estos últimos nueve años en BOLIVIA, COLOMBIA, PERÚ, 

MÉXICO en 1998 NICARAGUA, 1996, PANAMÁ 1995, LAS BAHAMAS y 

REPÚBLICA DOMINICANA 1997, junto con los países mencionados han 

aprobado leyes y artículos de reformas a sus respectivos Códigos Penales, 

para establecer la violencia doméstica tomando en cuenta la agresión física 

y psicológica. 

 

1.3.- DOCTRINA. 

1.3.1. CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante 

aclarar que 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. 

 

FASE 1.- Acumulación de Tensión: Ocasionada la mayoría de veces por 

acumulación de stress, existe un incremento de comportamiento agresivo y 

violento que es reforzado por el alivio de la tensión luego de la violencia, la 

misma que puede ser de tipo físico y verbal. 

 

FASE 2.- Episodio Agudo de Violencia.- En ésta fase aparece la 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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necesidad de descargar las tensiones acumuladas, el abusador hace una 

elección acerca de su violencia, decide el tiempo y lugar para el episodio, 

concientiza sobre que parte del cuerpo va a golpear y como lo hará. Así 

mismo ante éste  episodio, la tensión y stress desaparecen en el abusador. 

 

FASE 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel.- Se caracteriza 

por un periodo de calma, no violento y de muestras de amor o cariño, en 

ésta fase pude 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, y no volverlo a hacer.  

 

En ésta última fase si no hay intervención profesional para que el golpeador 

aprenda métodos apropiados para manejar su stress y la relación continúa, 

existe una gran posibilidad de que ésta etapa sólo durará un tiempo y 

volverá a comenzar el ciclo que se retroalimenta así mismo. 

 

1.3.1.1. FACTORES DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 

 

 Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema 

límbico, en los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión.  

 Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son 

aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de 

maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la 

frustración y los dependientes al alcohol.  

 Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia 

presentan altas tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso 

de sustancias y de alcohol, así como los trastornos de personalidad 

limítrofe o antisocial incrementan de manera considerable el riesgo de 

violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados.  

 Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión 

de la violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que 

los estresantes en dichos ambientes son distintos.  

 Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales 

juegan papeles importantes en la expresión de las conductas 

violentas, uno de ellos es la trasmisión inter- generacional de la 

violencia.  

 

1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER VICTIMA 

DE VIOLENCIA 

 

La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer se deja 

maltratar, en algunos casos, porque se considera la principal responsable 

del buen funcionamiento del matrimonio y cree que éste depende de sus 
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propias habilidades para evitar conflictos y situaciones de violencia o ruptura 

matrimonial. 

 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el 

temor a las represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a 

perder los hijos. 

 

 Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: Creer todos los 

mitos acerca de la violencia doméstica, baja autoestima, Se siente 

culpable por la agresión, fracasada como mujer, esposa y madre, tiene 

temor y pánico, falta de control sobre su vida, se siente incapaz de 

resolver su situación, cree que nadie le puede ayudar a resolver su 

problema, se siente responsable por la conducta del agresor, se aísla 

socialmente, existe el riesgo de adicciones, acepta el mito de la 

superioridad masculina, teme al divorcio. 

 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder 

su seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la 

mujer que no tiene educación. 

 

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de 

muerte, si intentan separarse. Cuando se pregunta a algunas mujeres por 

qué aguantaron maltrato durante años, la respuesta más común es ésta: 

"Por mis hijos; no quería que se criaran sin un padre". Parece una respuesta 
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válida, pero si la analizamos profundamente descubrimos su inconsistencia. 

Sucede que en una situación de violencia los hijos también sufren. 

 

El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá 

negativamente en el desarrollo emocional de los hijos y más tarde se 

manifestará en el abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes 

psicológicos, en violencia y delincuencia. 

 

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación 

venga con tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se 

trata generalmente de mujeres con poca preparación académica, 

conscientes de que sin el marido no podrían vivir cómodamente. 

 

La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su 

identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas.  

 

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y mental. No saben protegerse, ni se dan cuenta 

del peligro que corren. 

 

El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de adaptación 

denominado "Síndrome de la mujer maltratada". 

Este síndrome se caracteriza por: 
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 Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a 

las agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las 

directrices de terceras personas.  

 Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más 

estrategias para evitar las agresiones y su respuesta ante los 

estímulos externos es pasiva.  

 Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las 

agresiones e incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del 

agresor. Es habitual el "Síndrome de Estocolmo", que se da 

frecuentemente en secuestros y situaciones límite con riesgo vital y 

dificulta la intervención externa.  

 Indefensión aprendida:Tras fracasar en su intento por contener las 

agresiones, y en un contexto de baja autoestima reforzado por su 

incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo 

las agresiones como un castigo merecido. 

 

En ocasiones las mujeres permanecen con su pareja violenta porque creen 

que las alternativas que tienen son peores a su situación. Se convencen de 

que las cosas no están tan mal y piensan que son ellas las que incitan a la 

violencia por no haberse quedado calladas, se culpan y se censuran.  

Las mujeres agredidas, impulsadas por su desvalorización, no perciben la 

humillación que implica el esfuerzo de intentar arrancar amor, interés o 

cuidados auténticos a quien no puede o no quiere darlos o sentirlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 
 

lxiv 
 

Ante los actos de violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser 

castigadas por cuestionarse los valores ideológicos que sostienen la familia, 

por no asumir adecuadamente su papel de madre y esposa. Por eso intentan 

adaptarse a los requerimientos de su marido para ser aceptadas y no 

maltratadas, asumiendo un papel de subordinación, con las falsas 

expectativas de que si ella se comporta bien no dará lugar a que su marido 

la maltrate.  

 

1.3.2. EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Lastimosamente existen mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede 

y hasta se creen merecedoras de los abusos, por eso prefieren mantenerlos 

en secreto y así esa situación puede prolongarse durante años. Las 

personas que maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de 

abuso psicológico. 

 

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

identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se 

encuentran: la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y 

las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales. Los efectos 

pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, específicos y 

genéricos o generales. 

 

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o 
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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, en los empleados por ejemplo produce 

una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales 

dificultan la concentración. 

 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta 

violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo cambios en 

la personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, marido o 

compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 

 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros 

son aquellos que generan la marginación. La exclusión y la violación de los 

derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un 

maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades 

sociales, de relaciones inter-familiares y hasta en su propio hogar. Dentro de 

la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una 

madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 

brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a 

la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 
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exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social. 

 

Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 

incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de 

registros que en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una 

mayor predisposición a denunciar estos hechos al existir una mayor 

independencia femenina, más oportunidades de trabajo fuera del hogar, 

mayor conciencia feminista y más posibilidades de anticoncepción. Por otro 

lado, la motivación para la violencia es menor al existir una mayor libertad de 

elección de compañero, menos matrimonios forzados y una mayor 

emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio. 

Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. La 

tecnología de la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio 

resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas 

radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que la solución está 

en liberarse del hombre, mientras que en el extremo opuesto otros opinan 

que la mujer debe limitarse a su papel de ama de casa y madre. 

 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, 

sí ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre 

juntos quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a 

los hijos. La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 
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1.3.3. CASUÍSTICA 

 

PRIMER CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA. 

Caso signado con el número 196-09 

DENUNCIANTE: R. S. L. 

DENUNCIADA: M. S. L. 

 

ANTECEDENTES. 

Violencia intrafamiliar que se presenta entre hermanas y el hijo de una de 

ellas, el punto de la discordia se fundamenta en situaciones económicas. 

 

SÍNTESIS. 

 

La actora presenta una denuncia en contra de su hermana, y manifiesta que: 

“el día 28 de enero del año 2009, la actora ha procedido a decirle a su 

hermana que cuando le va  a cancelar el dinero que le debe desde hace un 

año y medio más o menos, pero su hermana de inmediato le ha agredido 

verbalmente, utilizando palabras soeces y cuando su nuera salió a 

apaciguarlas le gritó “china de San Lucas” eres una oportunista paraste casa 

robando material de “Pabica”, de inmediato salió el hijo de la denunciada y la 

denunciada sacó una manguera de agua y quiso golpearme pero no le 

permití y me propició una cachetada”. 
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La denunciada hace sus excepciones exponiendo: “No es verdad lo 

manifestado por mi hermana, puesto que entre nosotras jamás ha existido 

ningún inconveniente, pero ese día cuando me dirigía a alimentar a mi cerdo 

la denunciante estando en ese lugar, procedió a gritarme diciendo: 

“Sinvergüenza, cuando me vas a pagar, yo le contesté como que 

sinvergüenza y procedí a entrar a mi casa, pero yo en ningún momento le he 

dicho las palabras que menciona en la denuncia”. 

 

CRITERIO DE LA SEÑORA COMISARIA. 

 

Arts. 1 y 2 literal c) de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer, Arts. 1, 2, 3, 4 literal b) de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer, Belem Do Para, Arts. 36 y 38 numeral 4, Art. 66 numeral 3, 

Arts. 81, 172, 426 y427 de la Constitución de la República del Ecuador, Arts. 

1, 2, 3, 4 literales a) y b). Arts. 5, 6, 22, 26 de la Ley 103 y Art. 398 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

RESOLUCIÓN: 

1. Multa de 7 dólares a cada una de las intervinientes en dicho 

proceso. 

2. Se dictan las medidas de amparo suscritas en el Art. 13 de la Ley 

Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, el mismo que señala: 
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Las autoridades pertinentes cuando de cualquier manera llegare a su 

conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 

imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la 

persona agredida: 

 

Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio; 

 

Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso. 

 

3. Que las partes reciban tratamiento psicológico. 

 

__________________________ 

Comisaría De La Mujer Y La Familia De Loja. 

 

SEGUNDO CASO 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA. 

Caso signado con el número 190-09 

 

DENUNCIANTE: M. E. I. B. 

DENUNCIADO: J. M. M’. I. 

 

ANTECEDENTES. 
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Denuncia hecha por la Sra. M. I. a su hijo, el mismo que ha dejado a 

responsabilidad de la denunciante sus tres descendientes, puesto que su 

esposa ha fallecido, el reclamo se suscita por dinero. 

 

SÍNTESIS. 

 

La denunciante solicita que su hijo le cancele la cantidad de $ 100 dólares 

que le debe por concepto de arriendo, después de esto le entregará a sus 

tres hijos para que se vayan con su padre. 

El reclamado aduce que no se encuentra en posibilidades económicas de 

cancelar la cantidad que le adeuda a su madre, pero que lo hará en el lapso 

de 3 meses, puesto que no tiene trabajo estable ya que se encuentra 

conviviendo con una señora que tiene cuatro hijos en una relación anterior y 

un hijo con él, mientras que sus hijos pasan maltratados por su tío que vive 

en dicho hogar por lo que le han solicitado que los lleve a vivir con él. 

 

CRITERIO DE LA SEÑORA COMISARIA. 

 Los menores se encuentran en riesgo inminente, puesto que su 

madre ha fallecido y se encuentran a cargo de su abuela paterna, la 

misma que tiene inconvenientes con su hijo, padre de los menores 

motivo de la litis. 

 

RESOLUCIÓN: 

Se remite el caso al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, para que 
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realice un estudio a dicho proceso, les otorgue el tratamiento psicológico 

correspondiente y Resuelvan la tenencia de los tres menores disputada 

entre la abuela paterna y su hijo. 

 

__________________________ 

Comisaría De La Mujer Y La Familia De Loja 

 

TERCER CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA. 

Caso signado con el número 169-09 

 

DENUNCIANTE: M. P. X. 

DENUNCIADO: L. F.O. 

 

ANTECEDENTES. 

Se trata de un problema de pareja en el que se ha denunciado la frecuente 

presencia del esposo en estado etílico, el mismo que ha formado otro hogar. 

 

SÍNTESIS. 

 

La denunciante manifiesta que le disgusta que su esposo arribe al hogar en 

estado etílico los fines de semana y que si bien es cierto que no se porta 

mal, considera que es perjudicial tanto para el reclamado como para quienes 
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conforman su hogar, todo esto se presenta como consecuencia del engaño 

incoado por su cónyuge, puesto que su esposa descubrió su nueva relación 

amorosa. 

 

El denunciado pide disculpas a su esposa y promete no volver a ofenderla, 

por lo que solicita que la actora no le haga problema en el trabajo y que en 

vista del divorcio que se encuentra en trámite, le conceda el régimen de 

visitas a sus hijos, por lo que se compromete a cancelar la cantidad de $ 450 

dólares mensuales para la manutención de sus hijos. 

 

CRITERIO DE LA SEÑORA COMISARIA. 

 

En éste proceso ha existido violación a lo dispuesto en los Arts. 1 y 2 literal 

c) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer, Arts. 1, 2, 3, 4 literal b) de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer, Belem Do Para, Arts. 36 y 38 numeral 4, Art. 66 numeral 3, Arts. 81, 

172, 426 y427 de la Constitución de la República del Ecuador, Arts. 1, 2, 3, 4 

literales a) y b). Arts. 5, 6, 22, 26 y 4 literal b) de la Ley Contra la Violencia 

de la Mujer y la Familia, el mismo que señala que ha existido: 

 

b) 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 
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amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Como también se ha evidenciado  

 

RESOLUCIÓN: 

1. Se lo declara al denunciado contraventor de Cuarta Clase. 

2. Multa de 14 dólares  para el denunciado.  

3. Se dictan las medidas de amparo suscritas en el Art. 13, numerales 

1, 2, 3, 4, 5, y 8 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

el mismo que señala: Las autoridades pertinentes cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 

intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las 

siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar; 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio; 

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima 
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o algún miembro de su familia; 

6. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los 

hijos menores de edad si fuere el caso.  

4. Que las partes y sus hijos reciban tratamiento psicológico. 

 

__________________________ 

Comisaría De La Mujer Y La Familia De Loja. 

 

CUARTO CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA. 

Caso signado con el número 835-09 

 

DENUNCIANTE: A. C. G.  

DENUNCIADO: J. F.L. C. 

 

ANTECEDENTES. 

Se trata de un problema de pareja en el que se ha denunciado abuso 

psicológico, actitud hostil entre los esposos y frecuentes enfrentamientos por 

situaciones económicas, por un televisor y por una cama.  

 

SÍNTESIS. 

 

La denunciante e s madre de tres hijos y se encuentra embarazada, el 
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primer hijo es de otro compromiso y está a 1 semana de dar a luz a su 

cuarto hijo en su denuncia manifiesta que el reclamado niega al menor que 

está por nacer, que un domingo mientras se encontraba en misa su esposo 

se ha llevado la cama y el televisor y no le ayuda económicamente en los 

gastos del hogar, ni mucho menos le quiere ayudar para los gastos del parto, 

por lo que ha subsistido esos últimos meses gracias a la ayuda generosa de 

sus vecinos, puesto que no puede trabajar por su estado de gestación y a 

partir de éste problema se encuentra durmiendo en el mueble y que no es 

verdad que le haya llamado a su cuñada a insultarle. 

 

El denunciado se defiende con los siguientes argumentos, que ese día se 

dirigió a su hogar, y encontró a sus hijos encerrados, por lo que rompió el 

candado y se llevó a sus hijos donde su hermana, dejando al hijo de la 

actora encerrado con otro candado, que la ropa de su esposa le puso en otro 

cuarto y si se llevó el televisor, fue porque el doctor le ha sugerido que les 

prohíban ver mucha televisión a sus hijos para evitar problemas de salud, 

que su esposa no le deja ver a los menores y que le llama a su hermana a 

insultarle por lo que no está dispuesto a prestarle ninguna ayuda económica 

a su esposa e hijos. 

 

CRITERIO DE LA SEÑORA COMISARIA 

 

Delante de la autoridad el demandado ha procedido a verter palabras 

injuriosas contra la demandante, insultándole de placera, que tiene amantes, 
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que es criminal que no le va a ayudar económicamente y la ha intimidado 

diciendo que están presentando una denuncia en su contra. 

 

Se ha evidenciado violación a lo dispuesto en los Arts. 1 y 2 literal c) de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer, Arts. 1, 2, 3, 4 literal b) de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, Belem Do 

Para, Arts. 36 y 38 numeral 4, Art. 66 numeral 3, Arts. 81, 172, 426 y427 de 

la Constitución de la República del Ecuador, Arts. 1, 2, 3, 4 literales a) y b). 

Arts. 5, 6, 22, 26 y 4 literal b) de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia, el mismo que señala que ha existido: 

 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 

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

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

RESOLUCIÓN: 

 

1. Se lo declara al denunciado contraventor de Cuarta Clase. 

2. Multa de Quince salarios mínimos vitales por daños y perjuicios, 

cantidad que será depositada en éste despacho en el término de 48 
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horas, para que retira la demandante. 

3. De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, se fija la pensión de subsistencia de $ 120 dólares 

mensuales, cantidades que serán canceladas desde el mes de junio 

de 2009. 

4. Que el demandado devuelva la cama y el televisor a su esposa, por 

lo que intervendrá la fuerza pública. 

5. Se dictan las medidas de amparo suscritas en el Art. 13, numerales 

1, 2, 3, 4, 5, y 8 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

el mismo que señala: Las autoridades pertinentes cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 

intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las 

siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer 

o demás miembros del núcleo familiar; 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio; 

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima o algún miembro de su familia; 
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6. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los 

hijos menores de edad si fuere el caso.  

4.- Que las partes y sus hijos reciban tratamiento psicológico. 

 

__________________________ 

Comisaría De La Mujer Y La Familia De Loja. 

 

QUINTO CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOJA. 

Caso signado con el número 197-09 

 

DENUNCIANTE: F. R. A. 

DENUNCIADO: W. A. L. 

 

ANTECEDENTES. 

Problema suscitado entre familiares, por insultos incoados por su sobrino a 

su tío, por situaciones de herencias. 

SÍNTESIS. 

El demandante, alega que esa noche estando en un compromiso social, 

saliendo de la fiesta, su sobrino en estado  etílico, el Sr. W. A. L, procedió a 

insultarlo reclamándole la herencia que sus hermanos le vendieron y 

resentido por los juicios civiles y penales que se están tramitando, le propició 

golpes a su familia y al reclamante, el denunciado niego los actos cometidos, 
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mientras que su madre, la hermana del denunciante lo quiere poner al actor 

como agresor. Así mismo solicita que se lea el proceso Nº 249 y 250 que se 

está tramitando en el juzgado 5to de lo penal, en el cual se ventila la 

denuncia por agresiones por parte de su sobrino. 

 

El demandado niega haber gritado a su tío, puesto que no entra en su léxico 

palabras soeces, que no es verdad que haya ingerido bebidas alcohólicas en 

vista que tiene gastritis, por lo que adjunta certificado médico que lo acredita, 

y que no entiende porque su tío le tiene tanto odio a él y a su familia, que si 

bien es cierto que tiene problemas por una herencia, al denunciado no 

deberían inmiscuirlo. 

 

CRITERIO DE LA SEÑORA COMISARIA. 

1. Es necesario que se realice una investigación social con la 

intervención del DEVIF concediéndole 15 días para que confieran el 

informe. 

2. Que las partes reciban tratamiento psicológico. 

 

La resolución será emitida una vez que se cumplan con éstas diligencias. 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

He analizado minuciosamente cinco procesos que se han ventilado en la 

Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Loja y he podido 
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constatar que todos y cada uno de éstos cumplen los principios del debido 

proceso, empezando por la denuncia, en la cual se solicitan las medidas de 

amparo, las mismas que son conferidas mediante providencia y luego han 

sido notificadas, una vez que el denunciado impugna la denuncia 

presentada, acto que se lo denomina como derecho a la defensa, se 

convoca a la audiencia de conciliación a las partes y cuando no se ha 

alcanzado un arreglo, se abre la causa a prueba, en la que se han 

practicado las diligencias que las partes soliciten y una vez que se ha 

agotado el trámite se termina con la resolución, en la que se sanciona al 

agresor y se confieren las medidas de amparo, según sea el caso, para lo 

cual la Comisaria aplica disposiciones nacionales e internacionales. 

 

En la resolución del primer caso que se trata de menores de edad que se 

encuentran bajo el cuidado y protección de su abuela paterna, el proceso es 

remitido al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para determinar la 

tenencia de los niños; en lo referente a los 4 casos restantes se establece 

que los denunciados son responsables de agresión psicológica, por lo que 

en la resolución se los declara contraventores de Cuarta Clase, que en 

nuestra legislación penal se los considera así a “Los que voluntariamente 

hirieren, o dieren golpes a otro, causándole enfermedad o incapacidad para 

el trabajo personal que no pase de tres días"; “Los que faltaren, de 

cualquier modo, con palabras, gestos, acciones, etc., a sus ascendientes, 

sin perjuicio de la pena correspondiente en caso de que el hecho 

constituya, además, otra infracción; “Todo el que ultrajare de obra a una 
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persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o 

de cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni 

imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los 

casos en que hubiere lugar”44; Así mismo a los contraventores se les 

condena al pago de indemnización de daños y perjuicios que deben ser 

cancelados en la Secretaría en el término de 48 horas, tiempo que la 

Señora Comisaria señala a su criterio, pues del análisis de la Ley no 

contempla ningún término ni plazo, como también he notado que para 

resolver el caso lo ha hecho tomando en cuenta todos los elementos de 

forma de una sentencia así pues contiene una parte expositiva, una 

considerativa y por último una resolutiva, las resoluciones también se 

emiten en la misma audiencia de juzgamiento. 

 

Para emitir la resolución la Señora Comisaria se ha fundamentado en las 

disposiciones del Art. 13 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley Contra la 

Violencia de la Mujer y la Familia, en lo que se refiere a las medidas de 

amparo, en la que consta la emisión de boletas de auxilio, cuyo fin es de 

prevenir los atentados contra la integridad física, psicológica y sexual, así 

mismo el numeral 2  en la que consta el ordenar la salida del agresor de la 

vivienda, creo que la autoridad debe tener un fundamento razonable de que 

la convivencia implique un riesgo para la seguridad de la víctima, basado en 

investigaciones sociales o policiales que le lleven a tener un juicio correcto 

para emitir ésta orden.  

                                                             
44 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Obra citada, Capítulo IV, Art. 607, numeral 9. 
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Por su parte el numeral 3 y 4 enuncia, prohibir o restringir al agresor el 

acceso a la persona violentada, con el fin de estabilizar el equilibrio 

emocional de la víctima; el numeral 5 dice: Evitar que el agresor por sí 

mismo o a través de terceras personas realice actos de persecución o de 

intimidación a la víctima, resulta pertinente ésta prohibición ya que muchas 

de las veces el agresor hace extensivos por sí mismo o por medio de 

terceros, su violencia hacia la víctima y otros miembros de la familia que la 

protegen.  

 

Y por último el numeral 8, en el que ordena el tratamiento al que deben 

someterse las partes; como la violencia doméstica deja secuelas que afectan 

a todos los miembros de la familia, queda al criterio de la autoridad ordenar 

el tratamiento ya sea de tipo médico, psicológico y social al que deben 

someterse las partes o demás miembros de la familia, en el caso de terapias 

psicológicas, les asignan un psicólogo para que reciban terapias familiares, 

pero lastimosamente éstas terapias no van más allá de 3 sesiones y esto no 

basta para procurar un cambio positivo de conducta por parte del agresor y 

del agredido y algo mucho más grave es que en ninguno de los casos 

estudiados se ha sentenciado prisión correccional al infractor o contraventor, 

situación que hace muy sencillo el juzgamiento del proceso. 
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2.1.- METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la investigación de carácter socio- jurídico, fue necesario 

partir de la observación, ordenación, clasificación y utilización de una 

metodología crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas 

según sus diferentes criterios con el objeto de estudios mediante la 

utilización de diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Apliqué el método científico, pues representa el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca del proceso socio jurídico de la violencia 

intrafamiliar. De igual manera fue valida la concreción del método inductivo – 

deductivo, los mismos que tienen como principal características ir de lo 

general a lo particular o viceversa para señalar la verdad de la problemática 

socio- jurídica planteada; pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertos procedimientos, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.  

 

Es importante señalar que fue necesaria la aplicación de los métodos 

analítico y sintético, los que facilitaron la comprensión y señalamiento de los 

aspectos más relevantes de mi investigación. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS 
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Método Científico.- A éste método lo apliqué para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica y lograr la recopilación, 

organización y expresión de conocimientos en la parte teórica, práctica, 

hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Deductivo.- Fue empleado para obtener las conclusiones 

particulares de la realidad general, a través de la aplicación y resultados de 

las encuestas y las entrevistas. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a ésta investigación 

a través de sus conocimientos sobre el acto de violencia intrafamiliar. 

 

Método Sintético.- Con ayuda de éste método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA.- Con ella pude determinar la 

problemática en lo referente a que no se encuentra tipificada la violencia 

intrafamiliar como un delito, basándome para esto en encuestas, entrevistas 

y diálogo, involucrándome totalmente en el proceso investigativo, lo cual me 

permitió analizar algunas alternativas de solución para una pronta reforma a 

la Legislación Penal. 

 

Fase de determinación.- Delimité el problema de investigación, para 
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analizar la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 

Estudio de Casos.- Con el respectivo estudio de casos se evidenció el 

problema en sí, como es la Violencia intrafamiliar, la misma que no es 

considerada como un delito. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO 

 

En la presente investigación socio-jurídico, utilicé los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental: y de técnicas de acopio empírico 

como la Encuesta y la Entrevista. 

 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre el proceso jurídico   

 

2.3 TÉCNICAS 

 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los profesionales encuestados y entrevistados. 

 

Técnica de la entrevista.- Dirigida a diez profesionales del Derecho, 
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quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia personal y profesional. Ésta técnica me permitió recopilar 

información sobre aspectos importantes que contribuyeron para definir las 

conclusiones y propuesta legal del presente trabajo investigativo. 

 

Encuesta.- Para lo cual elaboré un formulario de preguntas destinadas a 

recopilar información de los treinta Abogados en libre ejercicio profesional. 

En estas técnicas se diseñaron cuestionarios derivados de los objetivos y de 

las hipótesis general y sub- hipótesis  de lo cual se estableció ocho 

interrogantes. Los resultados de la investigación empírica se presenta en 

sentogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas  del análisis 

de los criterios y datos concretos,  que sirvieron de base para la verificación  

de objetivos e hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

En definitiva la investigación socio-jurídica fue documental, bibliográfica, de 

campo y comparativamente parar encontrar normas jurídicas comunes al 

ordenamiento jurídico nacional. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Para la presentación de los resultados de la investigación de campo formulé 

y apliqué los cuestionarios a treinta personas, comprendidas en mujeres que 

han presentado la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia del 

Cantón Loja, las mismas que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, 

por otra parte a Profesionales que se desempeñan como funcionarios de la 

Comisaría de la Mujer y la Familia en nuestro cantón, como también a 

Profesionales del Derecho que son representantes de Organismos no 

Gubernamentales que apoyan a los procesos de rehabilitación y prevención 

de violencia intrafamiliar. 

 

La presentación de la información sigue la secuencia de las interrogantes 

que constan en los instrumentos de recolección de datos. 

Dicho cuestionario y entrevista sigue los propósitos de los objetivos e 

hipótesis que presento en Anexos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

Presentación y Análisis de los datos obtenidos en la investigación de 

campo 
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1.- Cree usted, que se deben incrementar las sanciones para quienes 

cometan violencia intrafamiliar? 

 

Si  (   )                             No (   ) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100 % 

Fuente: Investigación directa de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a ésta interrogante, veinte y nueve interrogados que 

corresponden al 97 % consideran que es necesario incrementar las 

sanciones para quienes comentan la violencia intrafamiliar, y solamente un 

encuestado equivalente al 3 % manifiesta que no se deben incrementar las 

sanciones por éste tipo de violencia. 

 

SI; 97% 

NO; 3% 

SI 

NO 



 
 

xci 
 

Se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados consideran 

indispensable sancionar severamente los actos de violencia doméstica, 

puesto que se emplea la fuerza para obtener el consentimiento, controlar y 

manipular a la víctima y de ésta manera obligarla a que realice actos 

contrarios a su voluntad, por lo que se está violando el derecho a la 

integridad personal y familiar. 

 

El encuestado que manifestó que no es necesario incrementar sanciones 

para las víctimas de agresión doméstica, considera que lo estipulado en la 

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, es un medio eficaz, puesto 

que ésta Ley protege no solo a la Mujer sino al resto de familia que convive 

en el hogar. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- Considera usted,  que tanto la Ley Contra la Violencia de la Mujer y 

la familia y el Código Penal Ecuatoriano, adolece de suficiente 

normativa para penalizar la violencia Intrafamiliar en especial en el 

delito de lesiones?. 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa de la autora. 
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Los veinte y seis encuestados que corresponden al 87 % son concordantes 

al manifestar que es insuficiente la normativa existente en nuestro País, al 

referirse a la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia y al Código 

Penal y las restantes cuatro personas correspondientes al 13 % consideran 

que no es necesario incrementar la penalización para quienes cometan 

violencia intrafamiliar. 

 

Al analizar la presente pregunta que obra en el cuestionario me sumo a la 

respuesta de la mayoría de los interrogados, puesto que existe insuficiencia 

de normativa severa para quienes infrinjan e irrespeten lo estipulado en 

Nuestra Carta Magna como son los derechos de las personas integrantes de 

la familia, por lo que se debería incrementar como sanción el establecimiento 

de prisión correctiva por infracción, lo que se juzgaría como delito y no como 

una simple contravención de cuarta clase que hasta el momento se lo 

cataloga y que es sancionado con una simple indemnización por daños y 

perjuicios, mucho más si tomamos en consideración que la violencia 

intrafamiliar es un fenómeno social que debe ser atendido, prevenido y 

erradicado; por su parte quienes consideran que no es necesario 

SI; 87%

NO; 13%

SI

NO
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incrementar sanciones a los agresores, se fundamentan en que el 

endurecimiento de las penas no conducen a reducir la incidencia de casos 

de violencia intrafamiliar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3.- Cree usted que nuestra legislación protege la integridad física, 

psíquica y sexual de la mujer y los miembros de la familia, para que 

no se genere la violencia intrafamiliar? 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 73%

NO; 27%

SI

NO
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De  los treinta encuestado, veinte y dos personas que corresponden al 73 % 

creen que nuestra legislación ecuatoriana, protege efectivamente la 

integridad, física, psíquica y sexual de la mujer y los miembros de la familia, 

mientras que ocho interrogados que representan el 27 % consideran que las 

Leyes que rigen en nuestro país son insuficientes con respecto a éstos 

derechos que les son inherentes a los ecuatorianos. 

 

En el análisis de ésta pregunta considero que si se encuentra estipulada la 

protección a la integridad física, psíquica y sexual de los integrantes de una 

familia, pero lastimosamente lo enunciado en nuestras leyes no  son 

practicados de una manera efectiva por consecuente se queda en letra 

muerta, en vista que no existe el tratamiento adecuado otorgado por 

profesionales de psicología auspiciados por el Estado, con la finalidad de 

que otorguen terapias eficientes tanto para los agresores como para las 

víctimas de violencia física, psíquica y sexual existentes en nuestro país, con 

el fin de que superen el trauma que ocasiona cualquier tipo de maltrato. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4.- Ante los actos de violencia intrafamiliar en donde existen lesiones, 

considera usted que nuestra legislación ecuatoriana protege a la 

persona agredida? 

 Si  (   )                             No (   ) 
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Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67 % 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa de la autora. 

 

Al igual que la interrogante anterior, veinte de los encuestados  equivalentes 

al 67 % concuerdan que al cometerse actos de violencia intrafamiliar, 

nuestra legislación ecuatoriana protege a la familia y los sobrantes diez 

interrogados que corresponden al 33 % consideran lo contrario. 

 

Mi criterio personal se adhiere a la respuesta de la minoría de preguntados, 

puesto que sería razonable que la Comisaria de la Mujer tenga la facultad 

para sancionar el delito de lesiones por violencia intrafamiliar, por cuánto al 

pasar éstos al Juzgado Penal, por falta de recursos económicos las mujeres 

se ven obligadas a abandonar los casos y no existe una protección integral y 

eficiente a quienes forman parte de la familia ecuatoriana, que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar por el uso deliberado de la fuerza por parte 

del agresor, lo que implica discriminatorias hacia la víctima, en razón de sus 

SI; 67%

NO; 33%
SI

NO
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características económicas, sociales, culturales, generales, sexuales, 

étnicas, etc.  

QUINTA PREGUNTA 

 

5.- Considera que la violencia intrafamiliar, es denunciada tanto en la 

Comisaría de la mujer y la Familia en forma oportuna o se queda 

este delito en la impunidad? 

 Si  (   )                             No (   ) 

Han realizado la 

denuncia 

oportunamente. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10 % 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa de la autora. 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

Vergüenza social 5 17% 

Desconocimiento de 

Leyes protectoras 

5 17% 

Miedo y temor a 

represalias 

17 56% 

Otros 3 10 % 

Total 30 100% 
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En lo referente a ésta interrogante tres de los encuestados correspondientes 

al 10% exponen que los actos de violencia intrafamiliar han sido 

denunciados tanto en la Comisaría de la Mujer y la Familia en forma 

oportuna y las restantes veinte y siete personas que corresponden al 90% 

consideran que éste delito se queda en la impunidad, puesto que no son 

denunciados por las víctimas de éste maltrato. 

 

Las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar manifiestan 

SI; 10%

NO; 90%

SI

NO

17%

17%

20%

37%

10%

Vergüenza Social

Desconocimiento de

Leyes Protectoras

Miedo

Temor a Represalias 

Otros
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que concurren a denunciar las agresiones con el fin de protegerse y lo hacen 

porque están convencidas que cuentan con un espacio público en donde es 

accesible la administración de justicia, por lo que consideran una forma 

alternativa de solucionar conflictos familiares y tratar de erradicar la violencia 

de sus hogares. 

 

Como también me he percatado que el temor a represalia por parte de la 

persona violentada al agresor va superándose, puesto que el 90 % de los 

encuestados manifiestan que no denuncian éstos actos violentos en vista de 

que se ha querido rodear de silencio y prejuicio al sufrimiento y al abuso que 

se presenta en el hogar, lo que ha impedido la toma de conciencia que con 

tal actitud se ha fomentado y encubierto la comisión del delito con total 

impunidad para que todo quede “en familia”. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

6.- Cree usted  que existe un retraso con las legislaciones en América 

Latina, puesto que en nuestra legislación, no existe la figura penal 

del delito de lesiones por violencia intrafamiliar? 

 Si  (   )                             No (   ) 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83 % 

No 5 17% 
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Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa de la autora. 

 

 

En el análisis de ésta interrogante,  se resalta que veinte y cinco personas 

encuestadas, correspondiente al 83% consideran que nuestra legislación 

ecuatoriana tiene un retraso en relación con las legislaciones en América 

Latina en lo referente a la figura penal del delito de lesiones por violencia 

intrafamiliar, y las cinco personas restantes que representan el 17 % opinan 

lo contrario. 

 

Es necesario comprender que en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia y el Código Penal, existen vacíos legales puesto que consta en sí el 

delito de lesiones, pero no se cataloga como tal a las lesiones por violencia 

intrafamiliar. Si tomamos en consideración éste importante tema en el 

Derecho Comparado, nos percatamos que a éste tipo de violencia en los 

países latinoamericanos, se los sanciona de acuerdo a la gravedad del delito 

SI; 83%

NO; 17%

SI

NO
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y de conformidad a la ley de cada país y en casi todos los países de América 

Latina, la Violencia Intrafamiliar se encuentra tipificada y sancionada como 

tal, mientras que nuestra Ley Penal considera a la violencia doméstica como 

contravenciones de cuarta clase. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

 

7.- Cuales son las lesiones que con mayor frecuencia se presentan 

como parte de la violencia Intrafamiliar y que deben ser tipificadas 

como delitos. 

 

Frecuentes  

lesiones 
Frecuencia Porcentaje 

Violencia física 8 27 % 

Violencia 

psicológica 

13  37% 

Fracturas del 

Sistema Óseo 

6  20% 

Violencia sexual y 

Otros 

3 10 % 

Total 30 100% 
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Al analizar la presente interrogante el 27% consideran que la violencia física, 

es la que se presenta frecuentemente en la agresión intrafamiliar; el 37%  la 

ubican a la violencia psicológica; las fracturas del Sistema óseo ocupa la 

tercera ubicación con el 20 % y el restante 10 %  han expresado otros tipos 

de abusos en el que se enmarca el de tipo sexual, que con mayor frecuencia 

se presentan en los casos de violencia intrafamiliar. 

 

Considero importante recalcar que la violencia intrafamiliar se caracteriza por 

la utilización deliberada de la fuerza lo que ocasiona maltrato físico, 

manifestado por golpes, bofetadas, heridas, fracturas en el Sistema óseo, 

etc.; pero lo más impactante y quizá la consecuencia más grave son los 

daños psicológicos provocados a la víctima, en los que se ubican el 

aislamiento social progresivo, el castigo, actitudes que tienen como finalidad 

causar temor e intimidación en vista que este tipo de violencia no es fácil 

detectarla por consiguiente se generan traumas que afectan 

emocionalmente a la víctima y otro de los tipos de violencia de igual 
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magnitud son los de tipo sexual,  en los que se inmiscuye la realización de 

actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a la víctima y por 

último los encuestados han expresado otros tipos de violencia en los que se 

ubican entre otros los de tipo económico que enmarca el ejercer control de la 

víctima a través del sistema financiero. 

 

OCTAVA PREGUNTA 

 

8.- Cree usted que se debe incorporar en el Código Penal ecuatoriano 

el delito de lesiones por violencia intrafamiliar y con qué tiempo 

debería sancionarse éste. 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

Menos un año 8 27% 

Un año 4 13% 

Dos años 6 20% 

Tres años 2 7 % 

Otros 10 33% 

Total 30 100% 
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De las treinta personas encuestadas ocho, que corresponden al 27 % 

consideran que es necesario incorporar en el Código Penal ecuatoriano el 

delito de lesiones las mismas que deberían ser sancionadas con prisión de 

menos de un año; el 13 % opinan que las sanciones deberían ser 

condenadas con prisión por el lapso de un año; el 20 % con prisión de 2 

años; el 7 % por 3 años y el restante 33% han otorgado otras opiniones. 

 

Al analizar ésta interrogante he podido percibir que existe el interés por parte 

de los encuestados en que se debe incrementar sanciones privativas de la 

libertad para los agresores de violencia intrafamiliar, con la finalidad de que 

se cohíban de realizar actos agresivos y de ésta manera brindar protección a 

la víctima, pero no se debe buscar solamente la imposición de una pena más 

severa sino se debería crear espacios alternativos que permitan solucionar 

estos conflictos, para que se ayude a los integrantes de la familia a buscar la 

causa del problema, encaminarlo a la solución y superación y de ésta 

manera procurar el  bienestar del hogar. 
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3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

 

El resultado de las entrevistas realizadas a diez funcionarios de la Corte 

Superior de Justicia de Loja,  Catedráticos y Abogados cuyas respuestas y 

resultados son como sigue: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

A su criterio, cree usted que tanto la Ley Contra la Violencia de la Mujer 

y la Familia y el Código Penal carece de normativa para penalizar la 

violencia intrafamiliar al respecto del delito de lesiones. 

 

De los diez entrevistados, siete personas manifestaron su opinión que el 

Código Penal si estipula el delito de lesiones, pero no define lesiones por 

violencia intrafamiliar y en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

de igual manera y las restantes tres personas creen que no se encuentra 

regulado en las normativas legales de nuestro país la lesión por violencia o 

maltrato intrafamiliar.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cómo cree usted que se debe dar protección a la integridad física, 

psíquica y sexual de las víctimas de la violencia intrafamiliar? 
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Al analizar las exposiciones dadas por los interrogados en ésta pregunta, 

ocho de las diez personas entrevistadas fueron concordantes al manifestar 

que la legislación ecuatoriana si contempla la protección a la víctima de 

violencia doméstica pero lastimosamente lo expuesto se queda en letra 

muerta puesto que en la mayoría de denuncias resueltas por las entidades 

pertinentes, se resalta el pago de multas y la sanción que debe cancelar el 

agresor, pago que se debe reforzar a través de un mecanismo directo por el 

cual se pueda obligar al cumplimiento de las sanciones civiles; y si bien se 

recomienda atención psicológica, simplemente se limitan a conceder una cita 

con el especialista, sin hacer un seguimiento al paciente para que acceda a 

tratamiento psicológico permanente que le permita cambiar de actitud para 

evitar reincidencia y de ésta manera se proteja a las víctimas del maltrato, 

por lo que es indispensable promover conferencias, charlas, cursos de 

relaciones humanas, etc. con la finalidad de educar a las personas para que 

conozcan sus derechos y los hagan respetar. 

 

De igual manera en ésta pregunta los restantes dos entrevistados 

consideran que no existe protección  de ninguna índole a la víctima de 

maltrato intrafamiliar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Al suscitarse lesiones por violencia intrafamiliar ¿cree usted que hay 
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protección legal a la persona agredida? 

 

Ocho de los interrogados manifiestan que la víctima de éste tipo de 

agresiones muchas de las veces no reciben la protección que estipula la ley, 

puesto que las personas maltratadas no acuden oportunamente a denunciar 

dicho maltrato y al no existir evidencia física de los daños corporales, las 

entidades ante quienes se ventila el caso se limitan a conocer y resolver el 

problema de una manera superficial, sin tomar en consideración que el 

maltrato no solo es físico sino que las secuelas psicológicas son las más 

dañinas para la persona agredida en vista que se presenta una baja 

autoestima y por ende problemas en el desenvolvimiento normal del 

ofendido, es por esto que consideran que los encargados de administrar 

justicia no toman en consideración las disposiciones legales que contempla 

nuestra legislación. Sin embargo las restantes 2 personas consideran que no 

existe una protección legal correcta para las víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

Según su experiencia, ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es 

denunciada oportunamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia o 

dicho delito se queda en la impunidad. 

 

Seis de los interrogados creen que la mayoría de violencia que se presenta 
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en el seno del hogar no es denunciada oportunamente  ante las autoridades 

pertinentes, puesto que algunos consideran que los problemas familiares no 

deben ser ventilados fuera del hogar, otros por temor a represalias o 

enfrentamientos familiares o lo que es peor por desconfianza a que el 

agresor no reciba un buen escarmiento y el agredido tenga que convivir en 

un ambiente tenso sobrecargado de hostilidades por el hecho de hacer 

conocer los problemas que se suscitan en la familia, por ende estos casos 

se quedan en la impunidad; sin embargo los cuatro entrevistados restantes 

opinan que existen personas que poseen un nivel educativo elevado, con 

conocimiento de los derechos que como personas les asisten y al considerar 

que éstos se encuentran vulnerados presentan su denuncia en las diferentes 

entidades encargadas de hacer justicia y como consecuencia de éste acto 

de valentía se logra la tan anhelada armonía que debe reinar en el seno 

familiar. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

Considera necesario el incremento de la figura penal del delito de 

lesiones por violencia intrafamiliar en el Código Penal. 

 

En ésta pregunta nueve de los entrevistados por unanimidad respondieron 

que el Código Penal debe ser reformado tomando en consideración que se 

debe incorporar un articulado en el que conste el delito de lesiones por 

violencia intrafamiliar, en el que deben constar sanciones severas con penas 
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privativas de libertad, para las personas que agreden a sus familiares que se 

las aplicará de acuerdo al grado de violencia emitido y tomando en 

consideración las secuelas que dejan estos actos agresivos. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación de campo que realicé por medio de encuestas y entrevistas, 

las apliqué a Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja y a los 

Catedráticos en la materia, dichos interrogados permitieron evidenciar que 

en nuestra legislación ecuatoriana, específicamente en la codificación Penal, 

existe un déficit en lo referente al: “Control social de la violencia intrafamiliar 

por la Comisaría de la Mujer y la Familia o Juzgados de la Familia con 

respecto del delito de Lesiones en el Código Penal”, puesto que no se 

consideran como lesiones a la violencia intrafamiliar, sino simplemente se 

las cataloga como contravenciones, por ende las sanciones que reciben los 

agresores son muy leves y lo que es peor si bien manifiestan que el agresor 

y agredido requieren ayuda psicológica, se limitan a conceder una sola 

sesión con el psicólogo sin otorgar un adecuado tratamiento a la conducta 

de éstos individuos, por lo que se hace indispensable que exista una reforma 

tanto a la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, como al Código 

Penal vigente, en lo referente a ésta temática. 

 

4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Tanto el objetivo general como los específicos, han sido verificados a través 

del presente trabajo investigativo, de acuerdo a los siguientes estudios 

jurídicos. 
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Análisis jurídico y normas doctrinarias de las sanciones por violencia que se 

suscita en el seno del hogar, las misma que han sido estudiadas en el 

desarrollo teórico del proceso investigativo, específicamente en el estudio de 

la Constitución de la República, del Código Penal,  de las Leyes especiales, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley del Anciano y la denominada 103. 

 

Ante éstas situaciones se ha propuesto alternativas para superar y regular 

las leyes, debiendo plantear un proyecto de Reforma al Código Penal y a la 

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, para que incrementen en 

sus articulados lesiones por  violencia intrafamiliar y éstas tengan carácter 

riguroso para evitar reincidencias puesto que con las sanciones superficiales 

que en la actualidad se emanan permiten que se violen los derechos y 

garantías que le asisten a los ecuatorianos. 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS: 

 

“La Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia y el Código Penal 

ecuatoriano adolece de suficiente normativa para penalizar la violencia 

intrafamiliar”. 

 

Una vez concluido el presente proceso investigativo y de acuerdo a los 

resultados del mismo, puedo manifestar que la hipótesis planteada al inicio 
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del trabajo, ha sido probada en su totalidad, ya que en base de los criterios 

jurídicos emitidos por los profesiones de derecho y de acuerdo con las 

encuestas y entrevistas formuladas, puedo afirmar que nuestra legislación 

ecuatoriana carece de normativa que penalice severamente las lesiones por 

violencia intrafamiliar, situación que vulnera los derechos y garantías que 

como ciudadanos les asisten, a éste criterio lo emito en base a los estudios 

jurídicos realizados. 

 

4.3. Exposición de argumentos de carácter doctrinario, para 

sustentar la Propuesta de Reforma Legal  

 

La investigación jurídica denominada  “Control Social de la violencia 

intrafamiliar por la Comisaria de la Mujer y la familia o Juzgados de la Familia 

con respecto del delito de Lesiones en el Código Penal”, referente al delito 

de lesiones, se encuentra instituida en el Capítulo II, del Título IV, del libro II, 

del Código Penal Ecuatoriano. 

 

El Estado ecuatoriano, a través del ordenamiento jurídico, establece las 

relaciones legales entre los individuos, para normar las conductas de los 

habitantes que permanezcan dentro del territorio nacional; y, dentro de ese 

ordenamiento jurídico que tiene carácter de obligatorio para todos, existen 

cuerpos normativos jerarquizados que regulan esas relaciones y conductas, 

con el fin de sobrellevar un convivir armónico  social, que están paralelas a 

las normas de conducta morales y sociales permitidas en la sociedad. 
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Dentro de ese grupo jerarquizado de normas, en la cúspide se encuentra la 

Constitución de la República del Ecuador, que en primer momento garantiza 

y protege los derechos fundamentales de todos los habitantes del Estado, 

derechos fundamentales que amparados por la Carta Magna son 

obligatorios, tales como: los derecho de familia desde diversos tipos y la 

protección como célula fundamental de la sociedad. 

 

 Sin embargo estos derechos son conculcados y vulnerados en muchas 

ocasiones por el mismo Estado, a través de quienes lo representan. Esto se 

verifica, en nuestro caso de estudio, al fallarse procesos de juzgamiento de 

violencia intrafamiliar, en los que se transgreden derechos fundamentales, 

tales como: el derecho a la integridad personal, el derecho a la defensa, a la 

seguridad jurídica y el de acudir a los órganos de justicia, siendo éstos 

muchas veces olvidados o más bien ignorados por el mismo Estado, a través 

de sus representantes, quienes estando llamados a proteger y velar por el 

efectivo cumplimiento de una justicia plena la quebrantan 

indiscriminadamente; es por ello que se hace necesario crear un marco 

jurídico cada vez más especializado que vaya acorde a los derechos 

adquiridos y las necesidades jurídicas de la sociedad. 

 

Las reformas que sustento en mi investigación van encaminadas a que al 

momento de juzgar los actos de violencia intrafamiliar, se observen 

procedimientos adecuados capaces de permitir el derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y social, lo que pretende el derecho a una vida libre de 
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violencia en el ámbito público y privado, por lo que considero importante 

reformar el Art. 471 del Código Penal vigente, el mismo que menciona : “las 

lesiones entre parientes o cónyuges en la que se aplicará la pena inmediata 

superior, sin especificar el tipo de sanción que debe tener el agresor al 

cometer violencia intrafamiliar” normas que han sido debidamente 

analizadas y comparadas en su integridad tanto en su normatividad, como 

en el ordenamiento legal internacional. 

 

Para realizar la reforma legal constante en el Código Penal, en su Libro II, 

Título VI, Capítulo II del artículo 471 he sustentado mi criterio en las 

siguientes legislaciones ecuatorianas y doctrinarias jurídicas: 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador, que fue promulgada en 

Octubre del año 2008. 

 

En el Art. 68, de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: 

 

La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 
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Art. 69.-Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad  responsable. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar, el derecho de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar  

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

 

En  su Capítulo Tercero en el que trata sobre los Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria. 

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

2.- El Código Penal 

 

 El Artículo 471  trata sobre las “lesiones entre parientes o cónyuges, 

en la que se aplicará la pena inmediata superior”. 

 En su Art. 76 numeral 3 dispone que: “nadie puede ser Juzgado ni 

Sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, no 

esté tipificado en la Ley como infracción Penal…”. 

 El mismo cuerpo legal en su Libro III trata sobre las contravenciones. 

En su Art. 603 en la que se encuentra la clasificación. 

 Art. 607, en el que menciona: 

 

Numeral 3 “Los que voluntariamente hirieren, o dieren golpes a otro, 

causándole enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase 

de tres días” y en el mismo artículo numeral 8, establece: 

 

 “Los culpables de maltratos contra sus domésticos o sirvientes, sin perjuicio 

de la pena correspondiente si los maltratos constituyeren delito. 

 

El numeral  9 del mismo artículo dice: “los que faltaren de cualquier modo, 

con palabras, gestos, acciones, etc. a sus ascendientes, sin perjuicio de la 
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pena correspondiente en caso en que el hecho constituya, además otra 

infracción. 

 

Para la imposición de ésta última pena, el Juez tomará en cuenta 

necesariamente, lo dispuesto en el Art. 31 de éste Código, el mismo que 

establece: La situación de cónyuge o pariente para determinar la agravante: 

“Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser 

la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o ser ascendiente o descendiente del 

ofensor. 

 

3.- LA LEY DE VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. 

 

 Análisis  y estudio del Título Preliminar 

 Competencia y Jurisdicción. 

 Medidas de Amparo. 

 Del Juzgamiento ante los Jueces de Familia. 

 Del Juzgamiento de los Delitos. 

 

Las normas legales citadas en el texto Constitucional como en el Código 

Penal y en la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, refieren vacíos e 

inconsistencias jurídico legales que tornan de improcedentes. 

 

Sí bien en la Constitución de la República del Ecuador, existen normas que 
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facultan el derecho que tiene la familia, en el Código Penal  en la forma 

como se encuentra normada, no se respeta los derechos fundamentales a la 

Integridad personal, en vista de que menciona que: “las lesiones entre 

parientes o cónyuges,  se aplicará la pena inmediata superior” sin especificar 

cual es la pena inmediata superior. De igual manera existe un vacío legal en 

nuestro Código Penal, puesto que en su Art. 76 numeral 3 dispone que: 

“nadie puede ser Juzgado ni Sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción 

Penal…”, por lo que se concluye que la violencia intrafamiliar en sí no está 

tipificada, quedando en letra muerta lo preceptuado en el texto 

Constitucional, es por ésta razón que deberían actualizarse el Código Penal 

al respecto de éste tópico. 

 

El  Código Penal y el Estado, a través de la Función Legislativa, deben 

promulgar y reformar las leyes, que impliquen el desenvolvimiento adecuado 

de la sociedad, dentro de un marco jurídico donde se respeten los derechos 

fundamentales del hombre, por el que sancionen los actos que contravengan 

a estos, para así ofrecer una verdadera seguridad jurídica y efectivo ejercicio 

del derecho a la integridad física, psicológica y social de todos sus 

habitantes. 

 

Las normas constitucionales y legales descritas anteriormente, son las que 

fundamentan el criterio de la investigadora,  para proponer una reforma 

jurídica al Código Penal  en cuanto al procedimiento para el juzgamiento de 
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violencia intrafamiliar. 

 

Es  evidente que estas normas van encaminadas a la protección y garantía 

de los derechos fundamentales de los individuos, lo que permitirá, que se 

hagan anotaciones en procura de apoyar al marco legal existente, así como 

para reforzar las normas legales analizadas, así como los criterios jurídicos 

expuestos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: El Estado reconoce a la familia como una institución, que se ha 

formado con la influencia de factores económicos, políticos y culturales, por 

lo que en el año 1995, hubo la creación de la LEY CONTRA LA VIOLENCIA 

A LA MUJER Y LA FAMILIA, cuyas normas, preceptos y leyes han roto 

estructuras tradicionales, en vista que constituye el primer cuerpo legal que 

sanciona la violencia intrafamiliar y permite a la mujer y demás miembros de 

familia tener acceso a la administración de justicia a fin de evitar que se 

quede en la impunidad hechos de agresión, sin embargo presenta vacíos e 

imperfecciones reflejadas en la incoherencia con la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

SEGUNDA: La Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia tiene carácter 

mixto, que permite la aplicación tanto de la normativa civil como  penal, cuya 

finalidad es la de proteger íntegramente a la víctima, pues un problema de 

violencia intrafamiliar debe ser tratado de manera especial con una 

concepción diferente, buscando solución a éstos conflictos, ayudando a los 

integrantes de la familia a buscar la causa del problema y a superarlo en 

procura del bienestar de la familia. 
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TERCERA: Concluyo que los actos de violencia intrafamiliar de tipo físico 

son catalogados como contravenciones de cuarta clase, estipuladas en el 

Código Penal, cuyas sanciones se limitan a multas económicas y a prisión 

de cinco a siete días, mientras que la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia emite medidas de amparo que son de carácter coercitivo y violento, 

lo que ha ocasionado muchas dificultades inclusive, la desintegración 

familiar en los problemas que se los ha aplicado, sin embargo existen muy 

pocos elementos que permitan una verdadera rehabilitación para el agresor 

en la violencia intrafamiliar. 

 

CUARTA: He arribado a la conclusión que la Legislación ecuatoriana, 

enuncia la protección a la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y 

los integrantes de la familia, pero éste tipo de delitos que atentan contra los 

integrantes del hogar, son cautelosamente ocultados en el silencio, puesto 

que se escudan en la omnipotencia marital y no existe un amparo eficiente y 

oportuno para las víctimas de agresión doméstica, lo que confunde y 

paraliza a toda la familia. 

 

QUINTA: La  Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia no llena todas la 

expectativas  de prevenir y erradicar la violencia al interior del hogar, cuando 

se considera  que solamente puede ser víctima de agresiones la mujer ya 

que en muchas ocasiones los hombres, hijos, abuelos y todo el núcleo 

familiar también son violentados  por parte de las mujeres. 
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SEXTA: Concluyo que en los países como Bolivia, Colombia, Perú, México, 

Nicaragua, las Bahamas y República Dominicana han aprobado leyes en sus 

Códigos Penales en los que se establece el delito de Violencia doméstica, el 

mismo que es sancionado de acuerdo a su gravedad y de conformidad a las 

leyes que rigen en cada país, no así que en nuestro país la legislación Penal 

no contempla las infracciones por violencia intrafamiliar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Del estudio investigativo en torno a la LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, me permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que la Honorable Asamblea Nacional Constituyente  proceda, a  

reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para que guarde 

coherencia con la Constitución Política de la República del Ecuador y con 

otros cuerpos legales que tienen que ver con la familia, a objeto de 

garantizar los principios legales y constitucionales. 

 

SEGUNDA: Resulta indispensable que el Estado a través de la trabajadora 

social y los funcionarios de control difundan un sistema integral de 

formación, capacitación y rehabilitación a través de conferencias, charlas, 

cursos intensivos de relaciones humanas y tratamientos permanentes de 

carácter psicológico, médicos y de consejería  tanto para el agresor como 

para el agredido, para que difunda, prevenga y proteja la unidad y el 

bienestar familiar. 

 

TERCERA: Recomiendo que debe existir  una reforma en la Ley Contra la 

Violencia de la Mujer y la Familia y en el Código Penal, incorporando que a 

la Violencia Intrafamiliar se la debe considerar como una lesión y no 

simplemente como una contravención, por ende las sanciones deben ir 

acorde a los actos violentos suscitados para garantizar la seguridad de las 
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víctimas. 

 

CUARTA: Que las autoridades competentes difundan la aplicación de la Ley 

contra la Violencia de la Mujer y la Familia, haciendo conocer los beneficios 

que ésta brinda y los derechos que como personas nos asisten y que al 

momento de conocer y resolver un problema de violencia intrafamiliar 

puedan actuar de manera objetiva, para lograr la recuperación de la pareja y 

la estabilidad familiar. 

 

QUINTA: Es indispensable que esta Ley especial contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia conceda iguales derechos al hombre, mujeres, niños, 

abuelos y a quienes integran el núcleo familiar, para garantizar el efectivo 

aprovechamiento de los derechos que como ecuatorianos nos asisten. Para 

lo cual se debe reforzar la educación sobre la igualdad de géneros, 

empezando por modificar la socialización de niñas y niños, creando 

condiciones que permitan establecer relaciones equitativas propiciando el 

respeto y la aceptación de las diferencias como fuente de bienestar 

personal, familiar y social. 

 

SEXTA: En nuestro País se presenta la necesidad de incorporar en la 

legislación penal el delito de lesiones por violencia doméstica, como también 

se debe reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia de 

manera que se convierta en un instrumento eficaz, acorde con la realidad 

que permita proteger a la víctima y garantizar un resarcimiento por el daño 
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causado para que no se quede convierta en un instrumento caduco. 
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7.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el Art. 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que es deber primordial del Estado garantizar una administración 

pública libre de corrupción. 

 

Que el Art. 11, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que los principios y derechos de las personas son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 38, numeral 

4, entre otras cosas prohíbe todo procedimiento que implique violencia: 

física, psicológica y sexual. 

 

Que de acuerdo al ordenamiento Constitucional, las Leyes procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. 

 

Que existe un vacío legal en el Código Penal puesto que no tipifica  el delito 

de lesiones producto de violencia intrafamiliar. 
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Que es necesario introducir una reforma legal al Código Penal para que se 

incorpore la tipificación y sanción sobre las lesiones producto de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Que el Artículo 471.- “En los delitos mencionados en los artículos 

anteriores de este Capítulo, si el culpado ha cometido la infracción en la 

persona del padre o madre u otro ascendiente o descendiente, en la del 

cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata superior”. 

 

En el ejercicio de las facultades Constitucionales que le competen a la 

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

Dentro del Art. 471, el mismo que se denominará:Lesión por violencia 

intrafamiliar,  sustitúyase la frase: “se aplicará la pena inmediata superior”, 

por los siguientes incisos: 

 

a) Violencia física, psicológica y sexual: el que  por cualquier medio o 

procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe la integridad 

corporal o su salud física, psíquica y sexual será castigado como reo del 

delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, 

siempre que la lesión requiera de tratamiento médico o quirúrgico. 

 

Si los delitos cometidos por violencia intrafamiliar se desarrollan en contra 

de:  
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a.1.) Cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habiten en 

el mismo hogar y haya cometido violencia, el culpable será reprimido 

con pena privativa de libertad  no menor de tres ni mayor de cinco 

años. 

 

a.2.)  Lesiones Leves: cuando la violencia física, psicológica o sexual se 

produzca contra un niño, niña o adolescente el agresor será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de cinco años y suspensión de la patria potestad. 

 

a.3.) Lesiones  Agravadas: Cuando la víctima muera a consecuencia de 

la lesión y el agresor pudo prever este resultado, la pena será no 

menor de seis ni mayor de quince años. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Ley Reformatoria entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Artículo Final.- Las normas de la presente ley entrarán en vigencia a partir de 
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su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, 

Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los  20días del mes de ---

--- del dos mil diez. 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 

 

 

REFORMAS A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que la violencia contra la mujer y la familia, constituye una violación a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, que limita total o 

parcialmente el pleno desarrollo de la sociedad. 

 

Que el Estado reconoce y garantiza a los ecuatorianos el derecho a la 

integridad personal, procurando su integridad física, psíquica, moral y 

sexual, tanto en el ámbito público como privado, de acuerdo a lo estipulado 
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en el Art. 66, numeral 3, inciso a) y b). 

 

Que en observancia a lo establecido en la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer y la Familia en su 

artículo 7, literal c, que establece que es deber de los Estados el tomar 

medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, con el fin de 

abolir leyes y reglamentos; y en ejercicio de las facultades constitucionales 

que le competen a la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

estipuladas en el artículo 134, numeral 5 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

Art. 1.- Que el inciso primero, artículo 22 manifiesta:  

Art…,- El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, 

sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de 

uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados, que será causal de divorcio.  

Art. 1.- Sustitúyase en el inciso primero, articulo 22, después de “daños y 

perjuicios” el mismo que mencionará lo siguiente: 

Art…,-“…de diez a veinte y cinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado, cuando se compruebe la agresión, de acuerdo con la gravedad de 

los resultados, que será causal de divorcio. De existir continuidad de 

agresiones siempre y cuando no constituya delito, se establece la 



 
 

cxxxiv 
 

proporcionalidad para el pago de indemnización de daños y perjuicios, 

después de la primera agresión, la causa se tramitará en juicio verbal 

sumario de conformidad a las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil, por el juez a quo, en juicio aparte. 

Disposición transitoria: Deróguese todas las disposiciones, reglamentos y 

leyes que en su contenido se opongan a la presente.  

Disposición final: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los ----- días del mes de ------ del 

dos mil diez. 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA  JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA: 

 

Distinguido profesional de Derecho, a través del presente me dirijo a su 

respetable persona para solicitarle se digne colaborar con su valioso criterio 

respecto del Tema: “Control social de la violencia intrafamiliar por la 

Comisaría de la Mujer y la Familia o Juzgados de la Familia con respecto del 

delito de lesiones en el Código Penal”, el mismo que me será muy útil para el 

desempeño de mi tesis, previa la obtención del título Profesional de Abogada 

y Licenciada en Jurisprudencia. 

 

1.- Cree usted, que se deben incrementar las sanciones para quienes 

cometan violencia intrafamiliar? 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

2.- Considera usted,  que tanto la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

familia y el Código Penal Ecuatoriano, adolece de suficiente normativa 

para penalizar la violencia Intrafamiliar? 

 Si  (   )                             No (   ) 
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3.- Cree usted que nuestra legislación protege la integridad física, psíquica y 

sexual de la mujer y los miembros de la familia? 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

4.- Ante los actos de violencia intrafamiliar, considera usted que nuestra 

legislación ecuatoriana protege a la familia? 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

5.- Considera que la violencia intrafamiliar, es denunciada tanto en la 

Comisaría de la mujer y la Familia en forma oportuna o se queda este 

delito en la impunidad? 

 Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………….. 

6.- Cree usted  que existe un retraso con las legislaciones en América 

Latina, puesto que en nuestra legislación, no existe la figura penal del 

delito de lesiones por violencia intrafamiliar? 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

7.- Cuales son las lesiones que con mayor frecuencia se presentan como 

parte de la violencia Intrafamiliar y que deben ser tipificadas como delitos. 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- Considera usted que las lesiones generadas en el hogar, han sido 

estudiadas de acuerdo al grado de violencia y a las distintas formas 

como éstas se generan. 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

9.- Cree usted que se debe incorporar en el Código Penal ecuatoriano el 

delito de lesiones y con qué tiempo debería sancionarse éste. 

 Si  (   )                             No (   ) 

 

 

Gracias por su gentil colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido Juez Penal, Funcionario Judicial, Profesional del Derecho, soy 

Egresada de la Carrera de Derecho de la U.N.L. por tal motivo acudo ante 

usted con el propósito de solicitarle su generosa colaboración para dar 

respuesta al siguiente cuestionario de entrevista, que me servirá para fines 

de investigación académica, de Pregrado de doctora en Jurisprudencia. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

A su criterio, cree usted que tanto la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia y el Código Penal carece de normativa para penalizar la violencia 

intrafamiliar al respecto del delito de lesiones. 

 

Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cómo cree usted que se debe dar protección a la integridad física, 

psíquica y sexual de las víctimas de la violencia intrafamiliar? 
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Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA 

 

Al suscitarse lesiones por violencia intrafamiliar ¿cree usted que hay 

protección legal a la persona agredida? 

 

Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA 

Según su experiencia, ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es 

denunciada oportunamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia o 

dicho delito se queda en la impunidad. 

 

Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera necesario el incremento de la figura penal del delito de 

lesiones por violencia intrafamiliar en el Código Penal. 



 
 

cxlvi 
 

Si  (   )                             No (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su gentil colaboración. 
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