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2. RESUMEN  
 

 

El Derecho Penal, está compuesto por diferentes formas delictivas dentro de su 

marco normativo, conductas que son reprimidas por el hecho de concurrir los 

elementos constitutivos, que adecuan al ofensor en el estado punitivo de la acción 

delictiva, como parte del derecho que tutela los diferentes bienes jurídicos 

debidamente estructurados en nuestra legislación. 

 

La problemática planteada, es trascendente, por la injerencia que tiene dentro de 

la sociedad, respecto del tema: “LIMITACIONES JURÍDICAS EN EL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO RESPECTO AL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO  EN 

EL ENTORNO FAMILIAR”, el esquema en cómo se planteó la propuesta, se 

delimitó precisamente al hecho de que la violencia doméstica, quedaba en el 

simple tratamiento contravencional, por no haber una figura penal especifica 

que permita a la persona agraviada concurrir ante un Juez Penal, para que 

tramite la acción de carácter delictivo en su contra, sino que más bien, en la 

actualidad se verifiquen las acciones con un tratamiento diferente, es decir, 

cuando se produce maltrato en el entorno familiar que ha dejado de ser 

contravencional, se proceda con el delito de lesiones, dejando el origen 

delictivo fuera del ambiente familiar, es decir, se produce esta forma de 

tratamiento, por no haber norma penal que reprima con claridad el maltrato 

físico en este caso dentro del entorno familiar, y cuando hablamos de maltrato 

psicológico, peor aún, no hay figura penal al respecto, que se traduce en el 

ataque a la moral personal intima, lo cual produjo que se pueda hacer efectivo 
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el estudio e investigación de esta forma de producir el hecho delictuoso, para 

ser conceptuado y consiguientemente reprimido.                 

 

La revisión de literatura, como parte del contenido del trabajo de investigación 

jurídica, en concatenación, con la investigación empírica, contienen los puntos 

neurálgicos de la proposición puesta en consideración, y que sirvieron de aporte 

en la verificación de los objetivos tanto general, como específicos y la 

contrastación de la hipótesis propuesta, la fundamentación legal, y las referencias 

literarias en ese sentido, que permitieron arribar  a los cambios planteados, como 

parte primaria del análisis serio en el presente trabajo. 

 

La investigación jurídica, se presenta como una premisa, en el contexto del 

ejercicio penal, que se compone del estudio apropiado y concienzudo, para la 

proposición técnica propuesta, que se configuró dentro de la investigación, para de 

este modo, adecuar fórmulas penales, dentro de la ley, en la concreción de una 

figura penal que castigue el maltrato físico y psicológico producido en el entorno 

familiar, con las referencia clara y directa de la acción delictiva que se consuma 

como acto punible, y con penas circunstanciales de la conducta ilegitima. 
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2.1. Abstract  

 

The Penal Right, is compound for different criminal forms inside its normative mark, 

behaviors that are repressed by the fact of the constituent elements that adapt the 

offender in the punitive state of the criminal action, like part of the right that guides 

the different juridical goods converging properly structured in our legislation.       

 

The outlined problem, it is transcendent, for the injerencia that has inside the 

society, regarding the topic: "JURIDICAL LIMITATIONS IN THE ECUADORIAN 

PENAL CODE REPECTO TO THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL ABUSE IN 

THE FAMILY ENVIRONMENT", in how the outline thought about the proposal, it 

was in fact defined to the fact that the domestic violence, was in the simple 

treatment contravencional, for not having a penal figure it specifies that it allows the 

wronged person to converge before a Penal Judge, so that it processes the action 

of the criminal character in its against, but rather rather, these actions are verified 

at the present time with a different treatment, that is to say, when abuse takes 

place in the family environment that has stopped to be contravencional, it is 

processed with the crime of lesions, leaving the criminal origin outside of the family 

atmosphere, that is to say, this treatment form takes place, for not having penal 

norm that represses with clarity the physical abuse in this case inside the family 

environment, and when we still speak of psychological, worse abuse, there is not 

penal figure in this respect that he/she translates himself in the attack to the 

personal morals he/she becomes intimate, that which produced that one can make 

effective the study and investigation this way of producing the delinquent fact, to be 

considered and consequently repressed. 
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The literature revision, like part of the content of the work of artificial investigation, 

in concatenation, with the empiric investigation, they contain the neuralgic points of 

the on proposition in consideration, and that they served as contribution in the 

verification of the general so much objectives, as specific and the contrastación of 

the proposed hypothesis, the legal foundation, and the literary references in that 

sense that you/they allowed to arrive to the outlined changes, like primary part of 

the serious analysis presently work.   

 

The artificial investigation, is presented like a premise, in the context of the penal 

exercise that is composed of the appropriate and nice study, for the proposition 

technical proposal that was configured inside the investigation, stops this way, to 

adapt penal formulas, inside the law, in the concretion of a penal figure that 

punishes the physical and psychological abuse taken place in the family 

environment, with the clear and direct reference of the criminal action that wastes 

away as punishable act, and with incidental hardships of the behavior it 

illegitimates.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“LIMITACIONES JURÍDICAS EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO RESPECTO 

AL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO  EN EL ENTORNO FAMILIAR”, que tiene 

relación con la urgente necesidad de provocar reformas al Código Penal. 

 

El sistema procesal en materia penal, contiene los presupuestos básicos para el 

tratamiento y prosecución del delito, es decir, contiene las directrices jurídicas 

apropiadas que van permitiendo a las Autoridades competentes, llegar a la 

verificación de la materialidad de la infracción, como a la responsabilidad penal de 

una persona en el hecho delictivo que se persigue para luego poner la condena en 

orden a las premisas de la sana critica de  la prueba conjetural que los lleva a 

asumir una posición de conocimiento de lo que el expediente y la etapa procesal 

les permite.  

 

El perfeccionamiento de la ley consiste en determinar en favor de la comunidad, si 

los vacíos están sobre las figuras delictivas, como un mecanismo para quienes 

ascienden sus conductas al límite de la ley, en donde está inmerso esencialmente 

el orden represivo, existe pues un propósito determinante de proteger a la 

sociedad, dentro del ejercicio de la imposición de penas, en favor del buen vivir. 

Los delitos que se producen por medio del maltrato físico y psicológico en el 

entorno familiar, que ocasionan perjuicio en alguno de los miembros de la familia 
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resulta el puntal fundamental de la temática propuesta, siendo que no se encuentra 

una tipificación normativa al respecto como medio delictivo sino  contravencional, 

que no genera una representatividad, frente al reprochable mal social, que permite 

generar norma al respecto.  

 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, que 

se desarrollaron en el siguiente orden: Revisión de Literatura, en donde se aborda 

la problemática con los Marcos: Conceptual, Doctrinario, Jurídico y estudio de la 

Legislación comparada. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del Derecho Penal, el de familia, de 

la violencia en el entorno familiar; conceptos técnicos -  metodológicos de 

maltratos físicos y psicológicos, definiciones, semejanzas y diferencias entre 

delitos y contravenciones. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referentes históricos de la violencia familiar; 

las partes y el conflicto en la violencia y su incidencia social;  de los instrumentos 

internacionales para la protección de los derechos humanos y la familia;  

repercusión de la violencia en la familia y algunos términos  de uso común. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la República 

del Ecuador, y su incidencia en la protección  de la familia y sus miembros; Ley 

contra la Violencia  a la Mujer y la Familia y su Ámbito  Contravencional;  falencias 
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jurídicas  en el Código Penal sobre el  maltrato físico y psicológico en el ambiente 

familiar; de la jurisdicción y competencia en materia de violencia familiar.  

La revisión de la legislación comparada de España y México, para concluir la 

revisión de literatura. 

 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; las 

encuestas y las entrevistas que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados a la temática. Luego 

en el punto de discusión, con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y finalmente procedo con la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

Siguiendo con el trabajo investigativo, las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía utilizada 

y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de grado previo a optar por el 

Título de Abogada, que sea el material de apoyo para quienes se interesen como 

la fuente pertinente de consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

El derecho de familia abarca el estudio de la familia legítima y el de la ilegítima, y 

también de algunas instituciones contemporáneas o íntimamente vinculadas a 

ellas. El matrimonio es la fuente principal de la familia legítima, y constituye el 

objeto principal del derecho de familia, sin embargo voy a referir sobre los tipos 

generales para mejor entender. 

 

“Del matrimonio deriva la filiación legítima, con la institución fundamental de la 

patria potestad. La familia ilegítima plantea igualmente los problemas relativos a 

las relaciones entre padres e hijos ilegítimos.”1. 

 

El núcleo fundamental de la sociedad, es la familia, lo cual me parece importante 

señalar que el matrimonio convoca una serie de relaciones jurídicas y personales 

al tenor del espíritu de la Ley, salvo excepciones que son de carácter 

personalísimo cuya situación recae en la legitimidad de la filiación.  

 

“La adopción es una institución injertada en el derecho de familia, con el fin de 

contemplarla o sustituirla y da origen a problemas semejantes a los de la filiación 

legitima o ilegítima, según los casos.”2.  

                                                            
1 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Derecho Matrimonial, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 1985, pág. 108. 
2 Obra Citada, pág. 108.  
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Siguiendo con la concepción, la familia como tal tiene definiciones que asisten su 

contenido, y que paso a exponer: 

 

La familia, según Belluscio: “Entiende que familia, en un sentido amplio de 

parentesco, es el conjunto de parientes, con los cuales existe algún vínculo 

jurídico, en el que cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la 

persona a quien se la refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el sexto grado y a 

los afines hasta el cuarto grado, y que en el sentido más restringido, es el núcleo 

paterno – filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que 

conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad.”.3 

 

La familia a decir de lo anotado, estimo señalar que resulta ser claro en el sentido 

de que la familia, es un vínculo de consanguinidad como parte de relación más 

próximas entre las personas que conforman parte de una familia, sin embargo 

existe la familia que nace de la afinidad, cuyos fines los interpone la misma ley, 

para canalizar sus situación frente al régimen que los subordina.  

 

A su vez, Díaz de Guijarro ha definido la familia: “institución social, permanente y 

natural compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos 

emergentes de la relación intersexual y de la filiación.”4. 

 

Para efectos de la familia legítima, puedo señalar que la ley, le otorga las 

consideraciones legales para su composición y ejercicio, puesto que la misma 

                                                            
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, año 1992,  pág. 421. 
4 Obra Citada, pág. 422 
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norma le facilita los derechos, obligaciones y libertades, como los límites a los que 

tiene que regirse. 

 

En otro sentido la familia ilegítima, plantea cuestiones de legitimación, en el 

sentido de guardar relación con los alimentos, entre otros y restringiendo ciertos 

derechos, como los sucesorios, de cuya norma me valgo para el presente 

comentario y que paso a transcribir en este sentido: 

 

Art. 25 del Código Civil “Art. 25.- Derechos nacidos de la filiación.- En los casos 

señalados en los literales a) y b) del artículo anterior … (Art. 24 del Código Civil), 

que dispone: “Filiación a) Por el hecho de haber sido concebida una persona 

dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres; b) Por haber sido 

reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no 

existir matrimonio entre ellos), los derechos de los padres y de los hijos son 

correlativos, pero en el caso del literal c) (literal c) Por haber sido declarada 

judicialmente hijo de determinados padre o madre),  el hijo tendrá todos los 

derechos, como los demás hijos, y los padres tendrán todas las obligaciones de 

tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el de herencia, frente a los 

hijos a quienes no reconocieron voluntariamente.”5. 

 

En todo caso mi percepción, nace de lo prescrito en la ley, que la doctrina a 

conceptuado en sus términos para clarificar el sentido estricto de la filiación, tanto 

legitima como ilegítima, que sin embargo son composiciones o instituciones que el 

derecho los acepta en sus contextos legales de aplicación. 

 

                                                            
5 CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 8. 
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Empero, la concurrencia de algún acto ilícito está contemplado para requerir la 

oportuna intervención de la justicia, especialmente cuando dentro de la familia se 

verifican actos de violencia, en el sentido físico y psicológico, que provocará una 

acción de carácter jurisdiccional, para el respectivo tratamiento. 

 

Como hemos dejado constancia la familia es un componente crucial de alta 

importancia dentro de la sociedad, al punto de ser considerada la institución 

jurídica más importante para el Estado, lo que ha requerido siempre una 

importante influencia en el estudio de sus conflictos jurídicos y que hasta la fecha 

se han observado una serie de reformas que de una u otra forma garantizan su 

concurrencia dentro de la sociedad. 

 

Para terminar la idea principal de la familia a decir de mi temática en estudio, 

quiero acogerme a lo que manifiesta Enrique Coello García: “En la institución 

matrimonial y en la unión libre, la ley es rígida en cuanto regula las relaciones 

personales; pero es flexible, en cuanto al régimen de bienes.”6. 

 

Yo le agregaría que existen otros vínculos, en los que sin intervenir el patrimonio, 

son susceptibles de relaciones jurídicas, como el caso de las subsistencias por 

maltrato intrafamiliar y los correspondientes juzgamientos en caso de que se 

genere un ámbito de violencia dentro del mismo. 

 

La naturaleza exige, en cierta forma, la comunidad en ciertas relaciones 

personales, pues un hombre y una mujer unen su vida actual, sus aspiraciones y 

deseos, el destino y su futuro, sin pensar que pueda ser una relación temporal, 

                                                            
6 COELLO GARCÍA, Enrique, Regímenes Matrimoniales, Fondo de cultura Ecuatoriana, Cuenca – 
Ecuador, año 1995, pág. 9.  
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pero que se conforma sin saber lo que pasará en un futuro y que se concreta a 

verificar un calificativo mucho más extenso de aquellas relaciones interpersonales, 

que en materia de violencia se extiende a las ex parejas, sean legitimas o 

ilegitimas, e incluso de relaciones consensuales como el ánimo de protección de la 

familia.     

 

4.1.2. DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

 
 
La violencia se traduce como un mal social, que en mi concepto afecta 

directamente al conglomerado, a partir de las bases de la sociedad, que es 

precisamente la conformación del hogar o la familia, en cuyo orden hay que 

apuntar el análisis de la misma, para de allí posiblemente encontrar las alternativas 

de solución al problema tan importante y arraigado que el Estado tiene que 

enfrentar. 

 

Violencia en una concepción amplia es: “Situación o estado contrario a naturaleza, 

modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución 

forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud”7 

 

En esta esfera entiendo que existe de por medio una coacción, apremio u 

obligación, que ataca el consentimiento o la voluntad, para someter un acto 

ilegitimo que servirá a una parte a satisfacer ciertas inclinaciones abstractas que 

rayan lo legal. 

 

                                                            
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, año 1989, pág. 413. 



14 
 

Ahora bien, en cuanto a la violencia de conformidad con las diferentes 

concepciones doctrinales de acuerdo con las materias de derecho transcribo lo 

siguiente: Violencia en el derecho civil: “La violencia puede ser física o material, en 

cuyo caso se denomina fuerza; u obrar sobre el ánimo, en el que se habla de 

intimidación o miedo.”.8 

 

En consecuencia de lo anotado, se observa que dentro de la violencia hay algunos 

aspectos que deben ser analizados, y para aquello me acojo a doctrinarios que 

sobre el tema tienen un interés común: 

 

“Violencia, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es: Acción 

violenta, pero aquí hay una definición de la violencia intrafamiliar como cosa 

concreta, específica y diferenciada de cualquier otro tipo de agresiones.”.9 

 

“La violencia puede ser física o moral.  La primera consiste en emplear fuerza en 

las personas o en las cosas.  La segunda se ejerce al obrar sobre la voluntad por 

medio de amenazas de daños para la persona violentada o su familia, o por otros 

procedimientos que hagan nacer en el ánimo el temor de graves riegos”10. 

 

En este orden, la intimidación como acto ilícito: “la intimidación como medio ilícito 

utilizado en toda sociedad organizada para el mantenimiento del orden jurídico. 

Otro importante aspecto del mismo fenómeno psicológico tiene lugar cuando se 

infunde temor a una persona para conseguir un fin ilícito o simplemente cuando se 

atemoriza a alguien sin derecho para ello. En tales casos, la intimidación se 

                                                            
8 Obra Citada, pág. 413. 
9 TORRES CHAVEZ, Efraín, Análisis y Comentarios a la LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 
FAMILIA,  Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, año 1997, pág. 13. 
10 ANBAR, Diccionario Jurídico, Fondo de Cultura Ecuatoriana, año 1999, pág. 498. 
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manifiesta como una forma antijurídica  de influir en la formación o expresión de la 

voluntad ajena.”.11 

 

La trascendencia en mi concepto, está delimitada a la limitación de los actos de 

libre consentimiento y voluntad, cuando hablamos de garantizar la libertad de 

desenvolvimiento de la individualidad personal, para como se indica, mantener la 

vigencia del orden jurídico, pues según la materia en estudio, consiste 

prácticamente en infundir un temor inminente en la víctima de violencia 

intrafamiliar. 

 

El miedo es entonces: “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que 

realmente amenaza o que se finge la imaginación. Recelo o aprensión que uno 

tiene  que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba. El miedo puede 

representar un vicio en el consentimiento y ser causa de la nulidad de los actos 

jurídicos.”12. 

 

La característica del miedo, está entonces delimitado a los aspectos principales de 

la violencia, ahora bien, dentro del entorno familia tiene una consideración 

conceptual en el siguiente sentido:  

 

Primero “Del latín “intra” es un prefijo que significa “dentro de” “en el interior”, 

intrafamiliar, entonces es en mi consideración dentro de la familia, lo que ocurre al 

interno o interior de la familia, y esto traducido con la violencia, encontramos que 

violencia intrafamilar es la que radica en los actos contrarios a la ley, que afectan 

                                                            
11 MASCAREÑAS E, Carlos, Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A., Barcelona – 
España, 1998, pág. 513. 
12 OSSORIO, Manuel , Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 615. 
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directamente a la familia, pero tengo que indicar además que dentro de la misma 

ley contra la violencia a la mujer y la familia, se ha extendido la violencia a ciertas 

personas que de una u otra forma han compartido un vínculo con el agresor y  por 

aquello, que delimito que se entiende por vínculo, a decir de Escriche: “la unión y 

sujeción de los bienes al perpetuo dominio de alguna familia, con prohibición de 

enajenarlos.”.13 

 

Dentro del ámbito jurídico, entendemos toda relación jurídica, cuando estaa 

producido tal efecto, pero en lo que ataña a la presente temática, podríamos 

señalar un vínculo de carácter familiar que como hemos ya analizado en primera 

instancia nace del matrimonio y en un segundo ámbito toda relación que haya 

prevenido entre dos o más personas por efectos de carácter personal, creo 

entonces que el vínculo es uno de los elementos más importante del tema de la 

violencia en el entorno familiar, por supuesto para canalizar alternativas que 

aseguren la estabilidad general.    

 
Dentro de violencia en el entorno familiar, tenemos los tres tipos clásicos de 

maltrato, que son, el físico, psicológico y sexual, lo que hace necesario en este 

sentido, dejar expuesto el concepto de violencia intrafamiliar según la ley, así: “Se 

considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

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

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.”.14 

 

Efraín Torres Chávez, señala que se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 
                                                            
13 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, año, pág. 407.  
14 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, AÑO 2010, pág. 8. 



17 
 

segundo grado de afinidad. La protección de esta ley se hará extensiva a los ex - 

cónyuges, convivientes, ex – convivientes, a las personas con quienes se 

mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a 

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido (Art. 3 Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia). 

 

Con estas referencias dejo entonces clasificada la conceptualización de la 

violencia en sus aspectos comunes, las formas y naturaleza, y su ámbito de 

aplicación en cuanto a los que denomino como entorno familiar, y sus 

características dentro de la aplicabilidad de la ley, para en ese sentido graduar si 

cabe el término la mejor solución al conflicto que encuentro en el problema social 

que pretendo corregir, con lo cual entender en términos apropiados las 

configuraciones que en forma oportuna remitiré sobre el caso.  

 

4.1.3. CONCEPTOS TÉCNICOS - METODOLÓGICOS DE 

MALTRATOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS. 

 

“Maltrato dice la Academia de la Lengua, es la acción y efecto de tratar mal a uno 

de palabra u obra, maltratar es también menoscabar o echar a perder”15 

 

En este concepto general se determinan los aspectos que convocan al maltrato y 

me refiero a la acción y omisión respectivamente, que es importante detallar a fin 

de tener una mejor comprensión de sus efectos, pero en todo caso, en forma 

amplia el maltrato de obra o de palabra. 

                                                            
15 TORRES CHAVES, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, año 1997, pág. 14. 
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Maltrato o malos tratos según el destacado tratadista Bernardo de Quirós: “Los 

malos tratos o maltratos pueden definirse como las ofensas de hecho y de palabra 

a las obligaciones de afecto y respeto que deben presidir las relaciones 

interindividuales. Es ésta posiblemente, la más clara de las definiciones de una 

figura jurídica ambigua y difícil de caracterizar. Pero, para que se configure la 

situación de malos tratos, con el alcance de causa de divorcio es necesario que 

estos se exterioricen en manifestaciones graves o que sean tan frecuentes que su 

repetición haga intolerable la vida conyugal.”16.  

 

Es obvio que cualquier tipo de maltrato lleva envuelta una sanción, sea esta ya de 

carácter civil o de carácter penal, respectivamente, ya sea mediante trámites de 

divorcio o indemnizaciones por el daño causado, como en  maltratos de violencia 

intrafamiliar o de carácter penal, según el caso. 

 

Para tomar una referencia de los maltratos físicos, tomaré lo determinado en la Ley 

de la siguiente forma: Violencia Física: “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor 

o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que requiera para su 

recuperación”17 

 

Daño es el detrimento o destrucción de los bienes o de dañar a otro, el dolor es 

una sensación que molesta sobre una parte del cuerpo y también se considera 

como un sentimiento de pena o aflicción que causa la fuerza empleada en el acto 

lesivo, según mi consideración, la forma inadecuada de provocar dolor. 

                                                            
16 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 590.  
17 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 10. 
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El sufrimiento que causa el mismo dolor corporal, y que se padece como 

consecuencia de los golpes recibidos, distinguiendo el medio empleado y que no 

mira el tiempo de recuperación, es precisamente la insignia dañina del autor.  

 

El maltrato Psicológico: “Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión 

que cause daño, dolor o perturbación emocional, alteración psicológica o 

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

intimidación o la amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de la familia infundiendo temor a sufrir un mal grave e inminente en su 

persona o en las de sus ascendientes o descendientes o afines hasta el segundo 

grado.”.18 

 

Esta corresponde una segunda causal de importancia, en el contexto de la 

violencia intrafamiliar, en mi concepto lo que más duele o perturba, lo que siempre 

asoma aunque esté escondido, es el daño psicológico que el autor causa a su 

víctima, mediante la utilización de injurias, acusaciones, yo diría intimidación, 

chantaje, como las principales fuentes de violencia de la naturaleza en análisis. 

 

En consecuencia sobre este aspecto, constituye violencia psicológica toda acción 

u omisión que es lo que he referido es la parte importante de la acción típica, pero 

sumado en el campo ecuménico más amplio de la aplicación de la que entiende en 

la palabra TODA, y aquí sin duda surgen con gran poder la diferenciaciones entre 

las categorías antes referidas, pero que serán de apreciación del juzgador. 

 

La ACCIÓN, constituye entonces el acto del tipo para proceder en contra de la 

víctima, en tal caso es la manifestación de voluntad o fuerza, aquel hecho o acción 
                                                            
18 IBIDEM, pág. 11. 
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de lo acorde con la voluntad humana, ilegal: “El contrario a derecho positivo, por 

quebrantar una prohibición u omitir un deber, Las leyes permisibles, por originar 

facultades libremente ejercitables, no pueden solicitar actos ilegales, porque tan 

legal es la abstención como el ejercicio.”.19 

 

La acción en consecuencia estimo que es aquel ejercicio de voluntad, pero cuando 

se producen en contraposición a la ley, produce un acto ilegitimo, censurable a la 

normativa legal, que provoca en definitiva una respuesta de la jurisdicción para 

garantizar la situación jurídica de quien pueda resultar perjudicado. 

 

La OMISIÓN, es aquella abstención de actuar, se produce en inactividad de la 

persona frete a deber o conveniencia de obrar, luego puede señalarse como un 

descuido que según la ley civil es una especie de culpa, cuando se produce con 

dolo se conceptualiza como: “La que no se debe a simple olvido, desidia o 

negligencia, sino que es voluntaria o dirigida a la producción de un resultado 

perjudicial para otro, que cabía evitar o que se estaba obligado a impedir; en el 

primer caso, sin riesgos para uno, y en el segundo, aunque fuese peligroso.”20. 

 

En algunas legislaciones como en la ecuatoriana, la omisión dolosa, causa los 

mismos efectos jurídico – legales que una acción dolosa, cuando el acto no se 

realiza sin la reticencia o énfasis, u ocultación dolosa, para que se produzca el acto 

dañoso que luego será condenado por la ley.     

 

 

                                                            
19 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 51. 
20 Obra Citada, pág. 674. 
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4.1.4. DEFINICIONES, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE 

DELITOS Y CONTRAVENCIONES. 

Infracción es “Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado (Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, 

por lo tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados”21.  

 

Infracciones son los actos imputables sancionados por las leyes penales. Se 

entiende por imputación en el conocimiento de los fenómenos jurídicos, como una 

operación mental consistente en atribuir una determinada consecuencia jurídica a 

un hecho o situación condicionante.   

 

En conformidad con el criterio clásico de lo que lo esencial en el delito es la 

contradicción  entre  la  conducta  humana  y la ley; aspecto fundamental que, por  

otra parte refuerza su carácter formal. 

 

De acuerdo con el Código Penal, las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones, según la pena peculiar, en consecuencia me permitiré 

conceptuar a los mismos en el siguiente orden: 

 

                                                            
21 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 508.  
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Delito, suele definirse como “Aquel acto que ofende gravemente el orden ético – 

cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que, por lo 

tanto, merece una sanción”22. El delito es un ente jurídico que solo es tal, si la ley 

previamente lo tipifica, en orden a canalizar una estructura limitante pero 

coercitiva, en beneficio de una sociedad. Se estructura como un acto típico, 

antijurídico y culpable, para subsidiariamente ser punible. 

 

El delito, en mi concepto se relaciona directamente con el acto ilícito de una 

persona, como aquella acción voluntaria, intencional y propia, que resulta culpable, 

antagónico a lo jurídico y de lo que resulta su punibilidad, que posteriormente será 

castigado con una sanción.  

 

Contravenciones son: “Más propiamente falta, es la infracción de disposiciones 

municipales o policiales. Por regla general, las contravenciones están sometidas 

para su juzgamiento a las propias autoridades del caso, mediante un 

procedimiento sumario o verbal sumario, o actuado, con recurso a las autoridades 

correccionales”23 

 

En nuestra legislación a la fecha existen los juzgados de contravenciones, pero 

sin funciones, a la que se les prorroga tal potestad a las Comisarías de Policía o 

Intendencias Generales, pero también hay jurisdicción municipal, en 

consecuencia, los trámites de contravención son relativos a las comisarias de la 

Mujer y la Familia, para efectos de juzgamiento.  

                                                            
22 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito – Ecuador, 
año 2000, pág. 71 – 72.    
23 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 242. 
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Algunas semejanzas que la autora observo de entre los delitos y contravenciones: 

 

Opino  que las contravenciones como los delitos son similares en: 

 

1.- Ambos castigan actos adversos a la ley, es decir son de carácter represivo, 2.- 

constituyen penas para juzgar; 3.- Son de carácter coercitivo; 4.- son además 

infracciones que están sometidas a la jurisdicción penal; 5.- Ambas clases son de 

orden punitivo 

Algunas diferencias que la autora observó entre los delitos y contravenciones: 

 

1.- Los delitos son infracciones con mayor coerción represiva; 

2.- Los delitos contienen elementos constitutivos que los caracterizan, a diferencia 

de las contravenciones que se juzgan por acciones sociales no atentatorias 

gravemente a los bienes jurídicos; 

3.- Los delitos son tratados por Jueces y tribunales penales, las contravenciones 

actualmente por Jueces de Contravenciones, Intendentes Generales y Comisarias 

de la Mujer y la Familia. 

4.- Los delitos lesionan bienes jurídicos protegidos penalmente que las 

contravenciones lo carecen. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. REFERENTES HISTÓRICOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

La historia de la violencia intrafamiliar ha sido un proceso que motivó el análisis de 

muchos letrados en la materia, pero para referencia del presente trabajo, haré uso 

de concreciones específicas dentro de la relación histórica de la Violencia en el 

entorno familiar. 

 

Muchos son los estudios que han intentado dar cuenta de la complejidad que 

caracteriza a las sociedades actuales. En las décadas recientes los procesos 

acelerados de urbanización, la mundialización de nuevas tecnologías, el 

fortalecimiento de las empresas transnacionales y la re-determinación de las 

funciones del Estado; y, del papel político de la sociedad civil, junto con los 

problemas demográficos y ambientales, han hecho que la comunidad científica fije 

su atención en estos grandes temas, descuidando, en no pocas ocasiones, 

materias vinculadas con la salud mental y la sana convivencia social y familiar. 

 

La violencia, aunque ha estado presente en toda la historia de la humanidad y ha 

sido objeto de múltiples reflexiones, no ha sido comprendida en su magnitud y 

diferentes manifestaciones, quizá por considerarla un elemento por erradicar, más 

que un elemento con el cual tenemos que aprender a convivir. Simbólica y 

estructuralmente todos los días somos víctimas y testigos de una gran cantidad de 

violencia, la cual, en muchas ocasiones, no percibimos porque nos hemos 

acostumbrado a ella. 
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El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto general de 

violencia, no únicamente ha aprendido a justificar su conducta y a minimizarla 

frente a los demás, sino a ocultarla incluso a su propia percepción. La familia, 

considerada el sistema nuclear de origen donde se configura la socialización 

primaria de los individuos, no sólo no es como idealmente se cree, el lugar de 

refugio ante la violencia exterior, sino uno de los principales escenarios donde ésta 

se ejerce y donde existe mayor impunidad para el agresor. 

 

“Los infantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y algunas 

mujeres, al ser vulnerables por su condición física, inestabilidad emocional, 

dependencia afectiva, falta de recursos económicos y/o desconocimiento de sus 

derechos, son las principales víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar. Los 

adultos varones, al ser los beneficiarios de una sociedad sexista, no sólo 

reproducen mediante la violencia sus mecanismos de poder, sino que encuentran 

los elementos necesarios para justificarla. 

 

Simbólica e ideológicamente la figura del varón como protector, conquistador, 

proveedor y castigador, tiene enorme importancia en la conformación del contenido 

de las conciencias personales. Su función social y su jerarquía en la familia 

parecen estar aseguradas por el sólo hecho de nacer con determinados genitales. 

La biología y los discursos ideológicos que sobre ella se construyen, son 

elementos importantes que los científicos sociales no deben ignorar”24. 

 

El describir la violencia y discriminación que cotidianamente sufren las mujeres a 

manos de los hombres, o las agresiones de que son víctimas las niñas y los niños 
                                                            
24LÓPEZ, Tagle y GÓMEZ,  Erick., La Violencia Intrafamiliar, México, año 2007, pág. 383 
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por sus familiares, no es lo mismo que conocer sus causas y ayudar a prevenirlas. 

Sobre todo si tomamos en cuenta que éstas son, tanto del orden individual, como 

del familiar y social. En cuanto a las características y creencias asociadas con la 

víctima, hay algunas que se considera, pueden presentarse: En incondicionalidad, 

amor, poder y disminución del propio valor, y aun del registro de malestar en la 

víctima. 

 

Las tendencias contemporáneas de la lucha contra la violencia intrafamiliar, por la 

dependencia jurídica, económica y social de las mujeres las han hecho 

históricamente subordinadas y especialmente vulnerables a la agresión masculina. 

La dependencia jurídica se manifiesta ya en el Derecho Romano, con las 

instituciones de la patria potestad y la potestad marital. Durante la Edad Media, las 

religiones toleraron, e incluso estimularon la agresión física a las mujeres. En los 

siglos XVIII y XIX, las leyes familiares admitían los derechos de los hombres a 

cometer abusos, pues la violencia física contra la esposa se consideraba una 

corrección punitiva, según lo indica la autora HannaBinstock. En la legislación 

napoleónica, a la mujer, al igual que los menores, se la consideraba incapaz 

jurídicamente. En las legislaciones latinoamericanas, y de inspiración romana y 

napoleónica, hasta hace pocos años, se consagraba la noción de propiedad y 

autoridad masculina en desmedro de las mujeres, consideradas legalmente como 

eternas menores de edad o discapacitadas, lo cual queda como referente de que a 

lo largo de la historia, según mi apreciación, la mujer y los miembros de la familia 

se supeditaban al gobierno, administración y tulela del hombre.  
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“La Organización de los Estados Americanos comenzó a tomar medidas concretas 

contra la discriminación legal en virtud del sexo, ya en los años veinte, la 

cotidianidad de la violencia de género en los hogares dejó al descubierto las 

deficiencias de los sistemas jurídicos, debido a la falta de figuras legales que 

tipifiquen los delitos, sancionen a los agresores y protejan a las víctimas. La falta 

de una legislación específica no sólo puede considerarse como una carencia, sino 

también como una complicidad de la ley con la realidad social discriminatoria de 

las mujeres que contribuyó a la invisibilidad del fenómeno. En resumen, no se trata 

de un fenómeno nuevo, sino por largo tiempo poco conocido o no considerado 

como problema por cuanto se basa en conductas que en el pasado fueron 

aceptadas, y además, circunscritas al ámbito de la vida privada. Indudablemente, 

la diferenciación entre la esfera pública y privada ha debilitado la defensa de los 

derechos de las mujeres. Todavía hoy, las mujeres en la familia están 

representadas en la sociedad a través de la unidad familiar encabezada por el 

hombre y, por ello, el tema de las mujeres jefas de hogar, que ha surgido en los 

últimos años, no ha logrado aún penetrar en la estructura social, basada en la 

jefatura masculina”25. 

 

El impulso realizado por el movimiento de mujeres desde mediados de los años 

cincuenta, promovió el tema de la violencia intrafamiliar a nivel internacional. En la 

década de los sesenta, como resultado de los movimientos feministas, se inicia en 

Europa una corriente de reforma del derecho de familia orientada por el principio 

de igualdad entre los hijos, entre el padre y la madre y entre los esposos. 

                                                            
25www.derechoecuador.com. MOREIRA, María Elena, Funcionaria de la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CONTRA MUJERES, Quito – Ecuador, 2008. 
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“En América Latina, desde 1977, año en que se adoptó el Plan de Acción Regional 

sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social, se ha 

reconocido la necesidad de revisar la legislación y las normas jurídicas vigentes 

que se relacionan con la violencia sexual y física contra la mujer. La aprobación, 

en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, reforzó estos procesos de reformas. Además en 

dicho Plan se recomienda la adopción de medidas para asegurar que las 

investigaciones relacionadas con esos delitos sean de carácter confidencial 

(CEPAL 1977) y en los países de la región se han desplegado importantes 

esfuerzos para que se promulguen leyes específicas sobre el tema. Por otra parte, 

la reforma de los códigos penales y civiles y de las leyes en general, que se inició 

en la década de los ochenta, a la luz de los principios de la doctrina europea de los 

años sesenta, le ha otorgado al problema una preocupación política.”26. 

Antes de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer, las discusiones en la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros foros internacionales, no 

consideraban el tema de la violencia como tema de derechos humanos que 

requería una respuesta de los gobiernos; por el contrario, el fenómeno estaba 

reducido a ciertas categorías de mujeres como las refugiadas y las trabajadoras 

migrantes. Parte de la comunidad internacional consideraba la violencia contra la 

mujer como un tema privado entre individuos y no un tema público de derechos 

humanos que exige acción por parte de los Gobiernos y de la comunidad 

internacional. 

                                                            
26www.derechoecuador.comMOREIRA, María Elena, Funcionaria de la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CONTRA MUJERES, Quito – Ecuador, 2008. 
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La problemática de la violencia contra la mujer se plantea en forma expresa por 

primera vez en los años 80, en donde nacen algunas resoluciones como la de "La 

mujer maltratada y la violencia en la familia", en donde se reconoce que los malos 

tratos infligidos a familiares constituyen un problema de graves consecuencias 

sociales que se perpetúa de una generación a otra. 

 

Aquí ciertos referentes de las conquistas: “En 1982, el Consejo Económico y 

Social, reunido en Ginebra, resolvió que los malos tratos contra mujeres y niños, la 

violencia en la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del 

ser humano. En 1983 una encuesta mundial realizada por las Naciones Unidas 

sobre la situación de la mujer y la administración de los sistemas de justicia penal, 

reveló la gravedad de la violencia doméstica y lo inadecuada que resultaba la 

justicia penal frente a estos hechos. En 1985, la Conferencia Mundial de Nairobi 

que marcó el final del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, por primera 

vez incluyó la violencia contra la mujer en la familia como tema relativo a la paz, al 

señalar que los golpes, las mutilaciones, quemaduras, el abuso sexual y la 

violación constituyen un importante obstáculo para la paz; estableció como 

prioridad la eliminación de la violencia en la familia y planteó la necesidad de que 

los gobiernos traten de crear conciencia pública sobre la violencia contra la mujer 

como un fenómeno social, pero no se categorizó aún la violencia contra la mujer 

como una violación de derechos humanos. Es en 1986 que el Consejo Económico 

y Social declara que la violencia en la familia es una grave violación de los 

derechos de la mujer. En agosto de 1992, la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer presentó un proyecto de Declaración sobre violencia contra la 

mujer que fue aprobado por la Asamblea General en diciembre de 1993. En la 
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referida Declaración se reconoce que la violencia contra la mujer es un obstáculo 

para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz y que las oportunidades para que 

la mujer alcance la igualdad legal, social, económica y política se ven 

continuamente limitadas por la violencia”27. 

 

Luego de algunos años, siguiendo con la lucha para conseguir conquistas, la mujer 

proponente de los derechos humanos y de algunas de las características de su 

propia experiencia y habiendo pasado una serie de contraposiciones en su 

entorno, estima proponer ciertos principios a favor de sus derechos es así que:  

“En 1994, se inicia una nueva fase en la lucha contra la violencia intrafamiliar, 

cuando la Comisión de Derechos Humanos nombra un Relator Especial para 

reunir información y recomendar medidas nacionales, regionales e internacionales 

para eliminar la violencia contra la mujer y sus causas. Esta acción fue el resultado 

inmediato de la Recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

realizada en Viena, en 1993, que consideró la violencia contra la mujer como tema 

de derechos humanos. En noviembre de 1994, el Relator Especial propuso la 

formulación de un Protocolo Opcional a la Convención de 1979 que permitiera 

a las víctimas de la violencia un derecho de petición individual, una vez 

agotadas las instancias locales. Esta propuesta fue aprobada en 1995. En ese 

año, la Asamblea General urgió a los Estados a reforzar en sus legislaciones las 

sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar la violencia 

contra la mujer en el hogar, lugar de trabajo, en la comunidad y en toda la 

                                                            
27www.derechoecuador.com MOREIRA, María Elena, Funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
MUJERES, Quito – Ecuador, 2008. 
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sociedad; y declaró todas las formas de violencia sexual y de tráfico sexual como 

una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.”28.  

 

Esta Plataforma de Acción adoptada en 1995, como he referido, de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, plantea el estudiar las 

causas de la violencia contra la mujer y buscar métodos para elaborar estrategias 

de prevención, que a la fecha han tenido cierto éxito, aunque debemos entender 

que aún faltan ciertos adelantos normativos para conseguir una verdadera 

identidad de género, con lo cual conseguir el bien común en este grupo importante 

de la sociedad, por así decirlo, en vista de la vulnerabilidad en la que se sitúan. 

“En el ámbito latinoamericano, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en 

julio de 1990 realizó la Primera Consulta Interamericana sobre la Mujer y la 

Violencia y en 1994 se aprueba en Belém do Pará. Brasil la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer. Esta Convención reconoce que la violencia de género perpetrada por 

agentes del Estado o personas privadas constituye una grave violación a los 

derechos humanos y, en consecuencia, los Estados tienen la responsabilidad de 

castigarla, prevenirla y erradicarla. La respuesta de los países de la Región al tema 

de la violencia contra la mujer ha sido la de promulgar leyes especiales, en 

particular sobre violencia en la familia o violencia doméstica (Ecuador aprobó su 

propia ley en noviembre de 1995), normas sobre acoso sexual y plantear algunas 

reformas en los textos normativos penales para tipificar como delito las agresiones 

contra la mujer. Aquellos países que han aprobado Planes de Igualdad también 

                                                            
28www.derechoecuador.com MOREIRA, María Elena, Funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
MUJERES, Quito – Ecuador, 2008. 
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han incorporado el tema en forma expresa. (Ecuador lo aprobó en 1996). Este 

movimiento legislativo se inició en 1989, año en que Puerto Rico sanciona la Ley 

54 de Prevención e Intervención en Violencia Doméstica. Todas las leyes 

promulgadas responden a principios de la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer y la Convención Interamericana. Además, reiteran lo 

establecido en la Conferencia de Nairobi. Constituyen un gran avance porque 

hacen visible el tema en la sociedad y son un instrumento en la lucha contra la 

violencia, no sólo en protección de la mujer sino de la familia. Todas las leyes 

dictadas se inscriben en una estrategia de justicia para las víctimas y disuasiva y 

represiva para los agresores. En cuanto a su contenido, en algunas se incluyen 

políticas estatales y en todas se define la violencia, se crean instancias de 

denuncia, se establecen procedimientos más o menos expeditos, medidas de 

protección a las víctimas y sanciones al generador del daño.”29. 

 

Esta retrospectiva histórica sobre los avances legislativos contra la violencia 

intrafamiliar permite concluir que la tendencia actual de trasladar el tema de lo 

privado a lo público, implica por tanto que la violación de los derechos humanos de 

las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los 

gobiernos, sino que éstos tienen responsabilidad social y política por los 

cometidos por terceros, si no han tomado las medidas necesarias para 

prevenir, investigar y castigar actos de violencia. De acuerdo con este 

criterio, el Estado pasaría a ser cómplice de los hechos cuando no ofrece a las 

mujeres la protección necesaria frente a la violación de sus derechos, así como por 

actuar en forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de 
                                                            
29www.derechoecuador.com MOREIRA, María Elena, Funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
MUJERES, Quito – Ecuador, 2008. 
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género, negando a las mujeres la protección de la ley en condiciones de igualdad. 

De igual manera, la incapacidad del Estado para poner fin a las condiciones 

sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a las mujeres ante 

la violencia de género, determina que sea responsable de ésta, puesto que 

debe contribuir activamente a erradicar las injusticias y desigualdades que se 

manifiestan en las relaciones de género. Sin embargo, la obligación afirmativa del 

Estado de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos (mujeres y 

varones), en toda circunstancia, no elimina el conflicto que se plantea entre la 

posibilidad de una intervención estatal arbitraria en la vida privada de las 

personas y, por otra parte, el control de todo aquello que impide el 

establecimiento de relaciones familiares equitativas; ambas alternativas 

merecen un análisis detallado y deben encuadrarse en el marco de las libertades 

individuales. 

 

En este sentido, los indudables avances logrados  en el proceso de ampliación de 

derechos formales de las mujeres, aún no se han visto complementados por su 

aplicación práctica y cotidiana dentro y fuera de las esferas de la administración de 

justicia; por lo tanto, si bien el adelanto legislativo significó una mayor cobertura 

declarativa, las posibilidades de ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres 

siguen estando restringidas por las resistencias ideológicas que se presentan. 
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4.2.2. LAS PARTES Y EL CONFLICTO EN LA VIOLENCIA Y SU 

INCIDENCIA SOCIAL   

 

Partiendo de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, quiero hacer 

referencia de la traza social – urbana, que me permita distinguir el comportamiento 

de la comunidad frente al conflicto. 

 

“La ciudad es escenario de muy diferentes tipos de conflictividad, por la diversidad 

de los actores tanto como por la acumulación de intereses y necesidades, y en fin 

por la condensación de la desigualdades, contradicciones y enfrentamientos. Los 

movimientos sociales encuentran en la ciudad la escena pública donde sus 

actuaciones pueden lograr más eficiencias y también mayor publicidad en la 

opinión ciudadana. Obviamente, por ello, son urbanos los conflictos públicos y 

privados, las manifestaciones en todo el orden social.”.30 

 

El factor preponderante de la suma de conflictos, se observa en la masa media, en 

donde se puede observar cómo, y de qué forma se comportan los actores del 

conflicto, pues la localización de los problemas están precisamente dentro de los 

ámbitos sociales y de las referencias estadísticas de la dependencias que tratan la 

resolución de los conflictos, en consecuencia estimo que no está lejos de poder 

comprender cuales son las pautas por las cuales el Estado establece los 

mecanismos de tratamiento, como las fuentes que originan dicho conflicto. 

                                                            
30 SANCHEZ PARGA, José, Conflicto y Democracia en el Ecuador, Diálogos, Centro Andino de Acción 
Popular, Caap., Quito – Ecuador, año 1995, pág. 78.  
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El autor, señala que: “La marginalidad de los conflictos suburbanos, excluidos de la 

gubernamentabilidad, ponen de relieve los factores más estructurales de la 

desigualdad social, y las de la violencia urbana. 

Las condiciones de pobreza y de marginalidad en los servicios básicos de 

urbanización, unido en ocasiones a importantes niveles organizativos hacen que 

los barrios populares, protagonicen conflictos de baja intensidad, muy localizados y 

con una orientación reivindicativa en el proceso de construcción de la sociedad con 

relaciones más adecuadas según las políticas de Estado”31.      

 

Las expresiones de los investigadores en los conflictos sociales, hacen referencia 

de la importancia del ser humano como parte fundamental de una sociedad, en 

este sentido quiero poner en consideración los siguientes detalles: 

 

“Por su extrema vulnerabilidad y por la conciencia de sus fragilidades el hombre es 

un animal temeroso (y quizás por aquello mismo tan temible), que ha hecho del 

orden social el más eficiente esquema defensivo. Y dentro del ordenamiento social 

la ciudad se ha constituido desde sus orígenes en el lugar mejor fortificado contra 

las agresiones exteriores. Pero poco a poco también las ciudades han ido 

generando sus propias amenazas y peligros, desde las pestes medievales hasta 

las modernas agresiones urbanas con todas sus morfologías.”.32 

 

                                                            
31 SANCHEZ PARGA, José, Conflicto y Democracia en el Ecuador, Diálogos, Centro Andino de Acción 
Popular, Caap., Quito – Ecuador, año 1995, pág. 79. 
32 SANCHEZ PARGA, José, Conflicto y Democracia en el Ecuador, Diálogos, Centro Andino de Acción 
Popular, Caap., Quito – Ecuador, año 1995, pág. 122. 
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En  mi concepto la causa de la violencia, está constreñida en la asociación de la 

misma violencia con la sociología de la pobreza y de la marginalidad, en 

consecuencia la violencia tienen como consecuencia la ruptura de las familias, que 

determinados en aquellos grupos que forman parte del mencionado problema, se 

cometen por efectos psicológicos por desajuste y exclusión en el orden socio – 

económico, así como de un particular proceso de socialización, en el que 

intervienen desde las experiencias familiares y del entorno sub – cultural hasta la 

identificación producida por los medios de comunicación, involucradas en el 

andamio de los problemas que sufren un gran porcentaje de familias en nuestro 

país. 

 

Para dejar plasmado un pensamiento de posible solución en general, proponer que 

el gobierno nacional, estructure políticas estatales, dirigidas a la sociedad 

globalmente y en lo particular los estudios socio – económicos de las familias, de 

donde abstraer si están en vulnerabilidad de sufrir conflictos internos, o ya lo están 

experimentando, y de esa forma hacer una praxis efectiva de normas para 

erradicar el problema y hacer de nuestra sociedad y de sus componentes una 

cultura de mayor estabilidad y que provoque mayor interés en desarrollarnos como 

una sociedad grande y extraordinaria. 

 

En esta caso, el entorno familiar que sufre las primeras consecuencias del 

conflicto, tiende a caer con fuerza en violencia, sus actores sus principales 

miembros los progenitores y sus descendientes, luego de aquello, cuando es 

imposible encontrar una solución, hay que motivar otras formas de garantizar la 
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degradación de la misma familia, que es lo que en mi concepto denomino como 

“lacra”, lo cual es mucho más importante para las autoridades, puesto que esto ya 

ha salido de la esfera de una simple y pura política de Estado, ahora ya estamos 

frente a una situación mucho más peligrosa cuando por si estoy refiriendo sobre la 

degradación de la familia, es este orden, el principal sujeto creador de la violencia 

tiene que ser separado de la familia, para evitar hechos mayores, pero que al ser 

condenados en este sentido, queda aun la vulnerabilidad del resto de 

participantes, en cuyo motivo baso mi estudio, al tratar de proponer alternativas 

legales de viabilidad, como es el caso de identificar penalmente la violencia 

intrafamiliar.      

 

4.2.3. DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

FAMILIA. 

 

Voy a referirme a algunos instrumentos internacionales respecto de la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y la familia, en el siguiente 

orden: 

 

DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ, Brasil, adoptada por el vigésimo 

cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos, de 9 de junio de 1994, en Belem Do Pará, que manifiesta: 

 

“Que el reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los derechos de la mujer 

son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creación de 
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una sociedad más justa, solidaría y pacífica; preocupada porque la violencia en 

que viven muchas mujeres de América, sin distinción de raza, clase, religión, edad 

o cualquier otra condición, es una situación generalizada; persuadida de su 

responsabilidad histórica de hacer frente a esta situación para procurar soluciones 

positivas; convencida de la necesidad de dotar al sistema interamericano de un 

instrumento internacional que contribuya a solucionar el problema de la violencia 

contra la mujer; recordando las conclusiones y recomendaciones de la Consulta 

Interamericana sobre la Mujer y la Violencia, celebrada en 1990 y la declaración 

sobre la Erradicación de la Violencia contra la mujer, adoptada en la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos; tomando en consideración el 

amplio proceso de consulta realizado por la Comisión interamericana de mujeres 

desde 1990, para el estudio y elaboración de un proyecto de convención sobre la 

mujer y la violencia; y, vistos los resultados alcanzados por la Sexta Asamblea 

Extraordinaria de Delegadas de la comisión, decide resolver aprobar la 

convención.”33.    

 

 En ésta convención se articula una serie de disposiciones que hablan de la 

violencia contra la mujer, en donde aparecen una serie de definiciones  y derechos 

sobre la vida, integridad física, psicológica y moral, libertad y seguridad de las 

personas, y algunas referencias de maltrato, en diez artículos que se aplican a 

nivel mundial a efectos de respaldar las resoluciones en cada una de las 

legislaciones. 

 

Otro convenio importante que vale la pena resaltar en el presente trabajo 

investigativo es precisamente, el Convenio Internacional. Programa de Acción de 

                                                            
33 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de 9 de junio de 1994, en Belem Do 
Pará. 
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Viena, que en su parte pertinente respecto de mi tema de investigación científica 

manifiesta: 

 

“La conferencia Mundial de los Derechos Humanos subraya en especial la 

importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida 

pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la 

trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de justicia y 

a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la 

mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas, tradiciones o 

costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso. La Conferencia 

pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto de declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, de conformidad con las disposiciones 

de la declaración. Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en 

situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios 

fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. 

Todos los delitos de este tipo, en particular los asesinatos, las violaciones 

sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una 

respuesta especialmente eficaz.”34.      

 

Convenio que fue aprobado en debida forma, con el objeto de erradicar la violencia 

contra la mujer y la familia, como vemos estos instrumentos internacionales, hacen 

preferencia a la formación de acciones para lograr además la igualdad de 

condición y los derechos de la mujer, declarados precisamente en esta declaración 

y programa de Acción de Viena, en donde además se habla de los derechos del 

niño, como parte primordial de la familia, derechos de los niños, en donde se 

                                                            
34 Declaración y Programa de Acción de Viena, junio de 1993, Conferencia Mundial de los Derechos 
Humanos. 
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subraya la importancia de que se intensifiquen, con objeto de promover el respeto 

de los derechos de la familia, y con el objeto de ratificar las diferentes 

convenciones que hablan sobre los derechos de la mujer, de los niños y por ende 

de la familia, como la parte fundamental de los derechos humanos, a través de 

medidas de protección. 

 

Con todo lo expuesto, dejo constancia que los derechos de la mujer y la familia, 

están debidamente promulgadas a nivel mundial dentro de los instrumentos 

internacionales, con los cuales se puede advertir las conquistas que el ser humano 

ha alcanzado como una lucha constante para erradicar la violencia y que de una u 

otra forma ha logrado llegar a ciertos niveles de aplicación, con efectividad, lo cual 

deja ver su importancia. Sin embargo, acogiéndome a estos mismos instrumentos 

internacionales, es necesario que la violencia en el ambiente familiar siga siendo 

una figura jurídica apartada de cualquier otra institución legal, que pueda traer 

consecuencias de confusión y duda, es decir, seguir manteniendo la identificación 

de la violencia en el ámbito contravencional como se observa en la ley vigente, 

pero también darle su especificación en el ámbito penal.   

 

4.2.4. REPERCUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y 

ALGUNOS TÉRMINOS DE USO COMÚN. 

 

Las lesiones pueden ser graves, menos graves y leves, todas ellas, entran en 

concurso ideal con el delito propio de violencia de género, violencia doméstica o 

malos tratos. De las clasificaciones que existen en los libros de medicina legal una 

de las más completas es la del Dr. NERIO ROJAS,  por lo tanto a manera breve 
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tratare de desarrollar la clasificación no sin dejar en libertad a los posibles  lectores 

del presente trabajo, para poder consultar otras clasificaciones. 

 

LA EXCORIACIÓN.- es una lesión la cual solo daña la primara capa de la piel 

(EPIDERMIS), es lo que conocemos en el grueso de la población como los 

raspones estas pueden ser ocasionadas por rasguños, arrastres o por cualquier 

otro mecanismo que daña de manera muy leve la epidermis de la piel. 

EQUIMOSIS.- no es más que la infiltración de la sangre a los tejidos de la piel 

(moretón) de manera clínica es la coagulación de la sangre en el interior de la piel 

durante los primeros 3 días. es de color negro y después se torna azul. hasta llegar 

al color verde. 

HEMATOMA.- tumor (protuberancia, bola) que se origina por la acumulación de la 

sangre. 

ERITEMA.- enrojecimiento o manchas al nivel de la piel producido por la 

congestión de los vasos capilares y que pueden originarse pro-golpes, es la región 

intermedia entre la EQUIMOSIS Y EL HEMATOMA.  

Cualquier otro tipo de lesión, derivada de una agresión de un maltratador se 

castiga  dentro de nuestro Código Penal.”35.  

 

Sin embargo de ser las lesiones más comunes, se pueden observar otras que 

alcanzan un grado más profundo, si cabe el término, en cuyo caso hay que 

remitirse a las relaciones que sobre el tema trata la medicina forense, con lo cual 

                                                            
35www.derecho/intrafamiliar/violencia 
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identificar plenamente de que lesión se trata a efecto del juzgamiento 

correspondiente, sin embargo las anotaciones del autor, hacen ver que las 

secuencias de los maltratos en la violencia en el ambiente familiar se coligen de 

las observadas. 

IMPACTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS HIJOS.  

 

Es importante determinar como el impacto de la violencia familiar en los hijos. 

Sobre el efecto del maltrato en los hijos, Manuela Martínez afirmó que el hombre 

que maltrata físicamente a la mujer en un 50 por ciento de los casos también 

maltrata físicamente a los niños y en un 70 por ciento psíquicamente. 

 

En el caso de los maltratadores exclusivamente psíquicos, los malos tratos físicos 

se extienden en un 15 por ciento a los hijos y en un 75 por ciento los niños también 

sufren el maltrato psicológico. 

Señaló que los hijos son, en todos los casos, testigos de los malos tratos, lo que 

tiene efectos sobre su desarrollo psicológico e incluso cerebral. 

 

Asimismo, dijo que en un 33 por ciento de los casos de maltrato físico y psíquico 

también hay maltrato sexual, reveló Manuela Martínez, quien añadió que el 

porcentaje de mujeres que consideran que tienen apoyo social "no es muy alto", 

señaló. 
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Añadió que el 78 por ciento de las mujeres víctimas de malos tratos físicos ha 

temido por su vida alguna vez. 

 

En el congreso, organizado por la Sociedad Europea para la Investigación sobre 

Género, Conflicto y Violencia, también habrá intervenciones sobre los crímenes de 

honor, las intervenciones en niños testigos de abusos, acoso sexual a 

adolescentes y el equilibrio entre los derechos de la víctima y los del agresor. 

 

Los datos no serán relevantes puesto que siempre en esta materia por la 

importancia del conflicto, se producen relevantes cambios en las estadísticas, sin 

embargo a manera de referencia como un elemento propio de ver como es la 

afectación del maltrato en los hijos de ambientes familiares en confrontación. 

 

Quiero referirme exclusivamente que la violencia intrafamiliar o aquel maltrato 

dentro del ambiente familiar, es sumamente importante y queda fuera de las 

esferas estadísticas, pero que todos conocemos. La importancia de la 

problemática dentro del entorno familiar, como se desarrollan los eventos de 

violencia, como los podemos tratar, cual es el objetivo del Estado frente a tan 

grave problema. Pues en mi modesto criterio entiendo que la ley, es la única vía de 

solución para el efecto, pero a través de la creación de figuras jurídicas de carácter 

coercitivo y sancionador, para involucrar lo que aprendemos en los primeros años 

de la carrera de abogados, la estructura de la Sociedad, el Estado y el Derecho, 

como un conjunto de piezas importantes para erradicar cualquier efecto negativo 
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en sus participantes llamados sujetos involucrados. Las causas que producen 

violencia en el entorno familiar, son una diversidad de factores, pero sin embargo 

de la gran cantidad de literatura al respecto, voy a acogerme  a los que considero 

más relevantes con las disculpas del caso. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

SU INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
SUS MIEMBROS. 
 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, como norma jerárquicamente 

superior en nuestra legislación, contiene una serie de garantías de protección, en 

favor de la sociedad y sus miembros en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelven, es así que sobre la familia señala características importantes como 

base del principio de que vivimos en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justica Social. 

 

La Constitución emana mandatos como el siguiente: “Art. 11, numeral 2, inciso 

segundo.- Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

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

desigualdad.”36. 

 

El mandato constitucional se rige para garantizar a los ciudadanos el derecho a 

una convivencia social óptima por así llamarlo. El escenario de las garantías 

propende la conculcación de los derechos fundamentales de las personas, en 

general, se prohíbe todo tipo de aislamiento si cabe el termino, respecto de las 

personas que forman parte del Estado Ecuatoriano, en consecuencia se mira 

siempre el modelo social en el marco del respeto de los derechos humanos y de la 

vida en armonía. 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines.  

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal.”37. 

 

                                                            
36 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2008, pág. 16. 
37 IBIDEM, pág. 17. 
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El Estado como vemos reconoce a la familia como tal, está se mantiene 

garantizada, `puesto que goza de derechos y oportunidades sociales de todo 

carácter, las manifestaciones jurídicas están vigentes en todo su conjunto y de las 

cuales la familia puede hacer ejercicio de las mismas, se observa el vínculo 

contractual que nace del derecho civil y la verificación de los elementos de derecho 

que revisten a esta forma social primordial en una sociedad. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará 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, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 

hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. 
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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.”38. 

 

Como puedo concluir, la familia tiene varias alternativas jurídicas de subsistencia 

en la sociedad, pues por ser el núcleo fundamental de ésta, el Estado ha 

promulgado algunas directrices legales para su plena estabilidad, en las relaciones 

jurídicas que según el régimen jurídico le impone, como he señalado, mira siempre 

el bien común social, lo que trae como consecuencia, en mi  criterio, que nada 

externo o que provoque daño será sancionado por la ley, la familia está 

debidamente garantizada en el sociedad.  

 

 

“Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.”39.  

 

A decir de ésta disposición, el Estado ha formulado las políticas necesarias para 

alcanzar el equilibrio de la familia, con diferentes planes y programas que en mi 

entender si bien no han alcanzado su debida proporcionalidad, se observa que el 

Estado se mantiene trabajando en aquello.  

 

 

 

                                                            
38 Ibídem, pág. 18.  
39 IBIDEM, pág. 18. 
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4.3.2. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es un cuerpo legal que resalta 

los casos de violencia y de los que hace un procedimiento que lo analizaré en la 

siguiente forma: 

Al Juzgamiento de una infracción de carácter intrafamiliar, la Autoridad competente 

es a la fecha, el o las Comisarias de la Mujer y la Familia. 

 

Como podemos delimitar a  manera de conclusión, la Ley en referencia en su Art. 

2 que reza: “Artículo 2.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o  demás  integrantes  del núcleo familiar”40 

 

Ahora bien, como se puede observar de la disposición citada, me permito señalar 

que todo inicia con la influencia de la violencia como maltrato personal, entendido 

como un apremio ejercido en contra de la víctima con cuyos medios llegan a 

infundir un temor inminente principalmente en la mujer y los miembros de la 

familia.  

 

Dentro del ámbito contravencional, que rige la Ley Contra la Violencia de la Mujer y 

la Familia, por un acto que ha constituido violencia intrafamiliar y que no ha llegado 

a constituir un delito, con el solo hecho de incorporarse una denuncia ante la 

                                                            
40 LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Legislación de la Mujer, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 5.  
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autoridad competente, éste dicta una o varias de las medidas de amparo previstas 

en el Art. 13, que paso a exteriorizar: 

 

“Art. 13.- Medidas de Amparo: las autoridades, 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 a favor de 

la persona agredida. 

1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren 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 libertad sexual de la familia. Fijar una pensión 

de subsistencia para la mujer y los miembros de familia; 

3.- Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o estudio:  

4.- prohibir o 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 la familia; 

6.- Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultanea 

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

enseres de uso de la familia; 
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7.- Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

según lo dispuesto en el Art. 107, regla 6ta del Código Civil y de las disposiciones 

del Código de la niñez y adolescencia; y,  

8.- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores 

de edad si fueren del caso”41. 

 

En este caso, el otorgamiento de las medidas de amparo resulta eficiente, toda vez 

que, la persona agredida adquiere, una protección jurisdiccional, al solo hecho de 

la presentación de una denuncia ante la autoridad competente, y aún más, el 

precautelar la integridad física, psicológica o sexual de la mujer o de cualquier 

miembro de la familia. 

 

Es importante citar que la agresión intrafamiliar, tiene como consecuencia, una 

incidencia contra la mujer, que a decir de algunos estudiosos de tal fenómeno 

social, tienen una premisa en el aspecto psicológico de quien protagoniza la 

violencia en este ámbito. Quiero establecer mi satisfacción, por la incorporación de 

tan importante régimen jurídico, en el sentido de ofrecer a la sociedad una garantía 

que permite una estabilidad ecuánime, en las personas que de una u otra forma 

han sufrido violencia dentro de nuestra realidad social, a más de hacer plausible el 

hecho de haberse perdido el temor en proponer denuncias, que dicho de otro 

modo han servido como limitante y consecuentemente ha frenado 

significativamente la violencia. 

                                                            
41 LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2011, pág. 8.  
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4.3.3. FALENCIAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL SOBRE 

EL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN EL AMBIENTE 

FAMILIAR.   

 

Nuestro Código Penal, pese a los cambios reformatorios que ha tenido durante 

estos últimos años, no ha dejado de mantener ciertas falencias que preocupan a la 

sociedad, puesto que como tenemos entendido constituye el cuerpo legal que 

protege los bienes jurídicos penalmente, en este sentido, el no mantenerse una 

especificación para los delitos de violencia en el entorno familiar como ocurre en 

otras legislaciones, se producen ciertos vacíos que deberán ser estudiados y 

puestos en vigencia en el marco del equilibrio jurídico – legal para el caso en 

estudio. 

 

En vista de que nuestro Código Penal, no identifica la figura delictiva de violencia 

intrafamiliar, lo que se hace en la actualidad, es que en base de lo dispuesto en el 

Art. 12 de la Ley Contra la violencia a la Mujer y la Familia, enviar los autos al juez 

competente para su prosecución en el ámbito jurisdiccional – penal. 

 

Sobre este tema, los delitos que se asimilan al maltrato físico, son las lesiones que 

están referidos en las siguientes disposiciones legales: 

 

A partir del Art. 463 del Código Penal, se determina el capítulo de las lesiones, que 

en un primer orden interponen sanciones por efectos de enfermedad o 

incapacidad, que pase de tres días y no de ocho, la represión será de quince días 

a tres meses y multa de seis a doce dólares americanos, a las disposiciones de las 

lesiones, que incurran las circunstancias de Art. 450 del cuerpo legal en referencia, 
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es decir, circunstancias exclusivas de agravamiento, las penas serán mayores en 

su proporcionalidad. 

 

Así mismo en los subsiguientes artículos, se delimitan las circunstancias por las 

cuales la pena aumentará, según el tiempo de enfermedad o incapacidad, si está 

fuere incurable, o permanente, dependiendo del estado de salud de la víctima, esto 

hasta el Art- 473.1, del Código Penal, que habla de los incitadores o responsables 

de violencia dentro de escenarios deportivos. 

 

En este caso lo que más se asemeja a las infracciones de violencia intrafamiliar, es 

el determinado en el Art. 471 que dispone: “En los delitos mencionados en los 

artículos anteriores de este Capítulo, si el culpado ha cometido la infracción en la 

persona de su padre o madre u otro ascendiente o descendiente, en la del 

cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata superior.”.42 

 

Mi referencia, respecto de las disposiciones antes referidas, y el motivo del vacío 

legal, es que no se especifica con claridad meridiana la violencia que se ejerce, el 

ámbito queda reducido a las personas que allí se indica, y finalmente no hay 

claridad en la gestión del maltrato como el bien jurídico que se violenta, es decir 

los elementos constitutivos del delito de violencia intrafamiliar, que es lo que 

pretendo, este queda a criterio del Juez, pero bajo la sanción del delito de lesiones 

y no de violencia intrafamiliar, cuyo ámbito es mucho más amplio, si revisamos los 

parámetros del ámbito de violencia intrafamiliar, este criterio con el debido respeto 

de la túrbala gramatical.     

 

 
                                                            
42 CÓDIGO, Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 99. 
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Para el caso de los delitos psicológicos los siguientes delitos determinados en el 

Código Penal, que más se asemejan al de violencia psicológica: 

 

El Art. 489 del Código penal, que pertenece al Título VII de los Delitos contra la 

Honra, en Capítulo Único, de las injurias calumniosas y no calumniosas. 

 

Calumniosas, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y, 

No Calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descredito, 

deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el 

mismo objeto. 

Estas últimas son graves o leves. 

Graves: 

1. La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden 

perjudicar considerablemente la fama, crédito o interés del agraviado; 

2. Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren 

tenidas en el concepto público por afrentosas; 

3. Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, 

atendiendo el Estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; 

y, 

4. Las bofetadas, puntapiés u otros ultrajes de obra. 

Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos, que no 

comprometan la honra del injuriado. 

 

Estos son los antecedentes por los cuales considero como de vicio jurídico el 

hecho de no calificarse en un primer orden a la persona  del ofendido como tal, con 

las circunstancias que he referido con anticipación, más aun cuando se deja 



54 
 

impune el delito dentro del vínculo familiar, según la primera parte del Art. 502, y 

por todas estas consideraciones creo oportuno evitar cualquier conflicto de norma 

jurídica, con una legislación relativa a actos de ‘violencia intrafamiliar’ cuyo alcance 

comprenda también, por ejemplo, relaciones extra – familiares, para mantener 

armonía con el Art. 3, inciso segundo de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, mientras que el tipo penal encargado de sancionar la forma más amplia de 

esta violencia excluiría a las personas de este carácter. De igual modo, las 

propuestas de interés social, que pretenden la sanción del feminicidio sexual 

contienen la misma apariencia, debiendo ser juzgados como delitos comunes, a 

pesar de tratarse de una forma clara de violencia de género. 

 

Estas consideraciones revisten una importancia sustantiva, y debieran dar lugar a 

formulaciones penales que junto con reconocer la necesidad de legislar como a 

respuesta punitiva para efectos simbólico-penales y la mejor actuación y 

supervisión del funcionamiento del aparato de justicia en estos casos, contengan 

de manera comprensiva los supuestos de violencia de género que se busca 

sancionar. En la medida que se reconoce la violencia contra las mujeres como una 

forma de discriminación, la legislación que busca sancionarla es legislación 

antidiscriminatoria, por lo cual debe extremarse el cuidado en su elaboración, a fin 

de evitar que estas normas, llamadas a contribuir a superar la discriminación en 

contra de las mujeres, puedan a su vez reproducir nuevas formas de 

discriminación, también por razones de género, esta vez en contra de colectivos 

más reducidos pero con relaciones comunes igual. 
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4.3.4. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN MATERIA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
 
La Jurisdicción y Competencia está determinada en la ley, en el siguiente sentido: 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia dispone: “Art. 8.- De la 

Jurisdicción y Competencia.- El juzgamiento por las infracciones previstas en ésta 

ley corresponderá a: 

1.- Los jueces de la familia; 

2.- Los Comisarios de la mujer y la familia; 

3.- Los Intendentes, Comisarios Nacionales y Tenientes Políticos; 

4.- Los Jueces y Tribunales de lo Penal. 

La competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 

domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales de la materia”43. 

 

Con lo expuesto, se colige que todos los Tenientes Políticos, Comisarios o 

Intendentes, son competentes para conocer, sancionar y resolver todos los casos 

de violencia intrafamiliar si no hay la Comisaría de la Mujer y la Familia, 

competencia que estará determinada por el lugar o domicilio de la víctima, o el 

lugar de la comisión de la infracción o también se puede considerar el domicilio 

transitorio de la víctima. 

 

En ese mismo sentido el Art. 11 dispone: “De los jueces competentes.- Los jueces 

de familia, las Comisarías de la Mujer y la Familia, conocerán los casos de 

violencia física, psicológica o sexual, que no constituyan delitos. 
                                                            
43 LEGISLACIÓN DE LA MUJER, LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  año 2010, pág. 10.  
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En las localidades en que se haya establecido estas autoridades actuarán en su 

reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales y los tenientes políticos.”44. 

 

Hasta la fecha, las Comisarias de la Mujer y la Familia, constituyen Juzgados 

Especiales en donde se administra justicia, a los que tiene acceso directo la 

víctima de agresión, por lo tanto son jueces competentes para el efecto. 

 

Los jueces que conozcan causas de violencia, establecieren que un acto de 

violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de 

dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el conocimiento de la 

causa, remitiendo de inmediato lo actuado al Juez Penal Competente. De igual 

forma se producirá en caso de cualquiera otro atentado delictivo, ya sea contra la 

integridad o contra los bienes u otros derechos de las personas que se encuentran 

amparadas por la ley en análisis. 

 

En éste caso, es preciso indicar que la doctrina manifiesta que las Comisarías de 

la Mujer y la Familia están facultadas para recibir toda denuncia sea de carácter 

contravencional o delictuosa, en donde podrá dictar una o más de las medidas de 

amparo previstas en la misma Ley, sin perjuicio de su auto inhibitorio que 

conduzca al procesamiento penal, mediante la investigación del hecho delictivo 

que se trate. 

 

El trámite que de acuerdo con la legislación se produce, inicia con una solicitud de 

demanda, que puede ser en forma verbal o escrita respectivamente, cuya solicitud 

o denuncia tendrá la manifestación y contenido de hecho y de derecho, a decir de 

los dispuesto por el Art. 18 de la Ley 103 en referencia. 
                                                            
44 IBIDEM, pág. 46. 
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En el caso de los trámites en las Comisarías de la Mujer y la Familia, la autoridad 

competente, sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el Art. 13 

de la Ley, mandará a citar al denunciado, con la correspondiente copia de la 

petición en el lugar que se indique, y de conformidad con lo previsto en el Código 

de Procedimiento Civil, respetando por supuesto las garantías básicas del debido 

proceso, en donde además ordenará la práctica de los exámenes periciales y las 

demás diligencias de ley. 

 

Es importante hacer referencia de la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento 

determinada en el Art. 21 de la Ley, esto es, una vez instaurada la diligencia, esta 

empezará con la contestación a la petición o demanda. El Juez procurará la 

solución del conflicto y de llegarse a ésta aprobará el acuerdo mediante resolución 

dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de dictarse las medidas rehabilitadoras 

y mantener las de amparo que fueren del caso. 

 

 

Siguiendo la secuencia de la audiencia, de no obtenerse conciliación o en rebeldía 

de la parte demandada, el Juez abrirá la causa a prueba por el término de seis 

días dentro de la cual se practicarán las que soliciten las partes y las que él estime 

convenientes. Concluido el término de justificar, con las diligencias evacuadas, el 

Juez dictará la correspondiente resolución, que no tendrá recurso alguno, sin 

embargo se podrá reformar o revocar la providencia en que se hubiere resuelto el 

caso planteado, si para ellos hubiera fundamento razonable, basado en nuevos 

elementos probatorios. Para el efecto con notificación contraria, podrá solicitarse la 

práctica de las correspondientes pruebas. 
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Agotado el procedimiento de la causa en cuestión el juez o jueza pondrá las 

sanciones de conformidad con la ley, si fuere del caso, o absolver la causa por 

falta de justificativos de orden legal, con lo cual tengo que manifestar que las 

resoluciones deben ser debidamente motivadas a efectos de aplicar la 

Constitución de la República y sus garantías básicas.       
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO INFRACCIÓN. 

 

 

Legislación de México:Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, 1996; Decreto para reformar el Código Civil y el Código Penal con 

referencia a la violencia intrafamiliar y la violación, 1997; leyes sobre violencia 

intrafamiliar han sido adoptadas en ocho Estados. 

 

Dentro del Capítulo Octavo del Código Penal, se determina los delitos de 

Violencia familiar en el siguiente orden: 

 

 

“Artículo 343 bis.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o 

moral así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de 

un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, 

psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; 

pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de 

grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o 

adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. 
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A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a 

cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le 

sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea 

menor de edad o incapaz, en que se perseguirá de oficio.”45. 

 

Esta primera concepción del delito de violencia intrafamiliar, es oportuna para mi 

trabajo de investigación, puesto que se determinan las características que incurren 

en la violencia o maltrato, y luego se identifica a las personas que están 

involucradas en los actos de violencia intrafamiliar, que luego se comportarán 

como sujetos de la acción penal. Además de verifica que la acción puede 

deducirse mediante acción penal privada, a partir de una querella, puesto que la 

legislación Mexicana lo mira como un delito particular que afecta a la víctima y su 

familia, lo que a mi parecer puede resistir cierto análisis puesto que la violencia 

intrafamiliar es un problema social que se observa en todos los Estados, pero que 

no infiere en la sinopsis que reviste el ilícito. Las excepciones están delimitadas 

para el tratamiento de rehabilitación familiar, así como para aquellas personas que 

son menores de edad o incapaces, que será tramitada mediante acción pública 

con intervención del ministerio fiscal.   

 

“Artículo 343 ter.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis 

meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en 

el artículo anterior en contra de la persona con la que se encuentre unida fuera del 

matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado 

de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 

                                                            
45 CÓDIGO, Penal Federal, del Distrito México. 
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protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando 

el agresor y el agredido habiten en la misma casa.”46. 

 

Esta disposición revela el ámbito de aplicación, tal cual se lo hace en nuestra 

legislación ecuatoriana, para la violencia, en donde se determina cuales son las 

personas que no siendo parte del vinculo filial, han tenido alguna relación con la 

víctima de la violencia, en este sentido, se extiende la ley, para salvaguardar a las 

mujeres y sus parientes en el grado indicado, siempre como una formula 

estratégica de guardar el bien común. 

 

“Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se 

abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y 

acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física 

o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de 

estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las 

medidas precautelatorias que considere pertinente.”47. 

 

Las referencias determinadas en la última normativa en análisis se compone con 

un carácter de vigilia frente a las medias precautelatorias, en fiel cumplimiento del 

principio de protección del Estado de Derecho, como una especie de resistencia a 

que el sujeto violento siga con la actitud hostil, que se requiere en mi 

consideración, como una fuente de buena fe por parte de la legislación, para 

canalizar los vínculos posibles de un buen convivir y como parte del respeto de los 

derechos humanos.    

                                                            
46 IBIDEM. 
47 IBIDEM 
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: 

 

La Constitución Española en su Art. 39, propugna como uno de los principios 

rectores de la política social y económica general del país, la protección de la 

familia en todos sus aspectos social, económico y jurídico, señalando en su 

apartado 2 que “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral 

de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las 

madres, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de 

la paternidad.”48. El apartado 3 dice: “Los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de 

edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”49. El apartado 4, dice: 

“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 

velan por sus derechos.”50. 

Las antes anotadas disposiciones hacen fe, de que la Constitución de España, 

brinda las debidas garantías para la familia y sus miembros, tienen el pleno 

ejercicio de sus derechos, aceptándose además los instrumentos internacionales 

que protegen a la célula fundamental, lo cual deja constancia de que la legislación 

española goza de una verdadera normatividad en ese ámbito de aplicación, pero 

además quiero dejar constancia de la protección de los bienes jurídicos 

direccionados a la familia a decir de la ley penal en el siguiente orden.    

 

“La Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 

1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de 

                                                            
48 CONSTITUCIÓN, Española, pág. 2. 
49 IBIDEM, pág. 2 
50 IBIDEM, pág. 2. 
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Enjuiciamiento Criminal, (B.O.E. nº 138 de 10-06-99), modifica los artículos 

33, 39, 48, 57, 83, 105, 153, 617 y 620, del referido Código Penal, modificación 

que supone, entre otras innovaciones, la inclusión como pena accesoria de 

determinados delitos de la prohibición de aproximación a la víctima, la 

tipificación como delito específico de la violencia psíquica ejercida con 

carácter habitual sobre las personas próximas y hacer posible el ejercicio de oficio 

de la acción penal en los supuestos de faltas, al mismo tiempo que se adecua la 

imposición de la sanción penal a las posibles consecuencias sobre la propia 

víctima.”51.  

 

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las 

víctimas de la violencia doméstica,(B.O.E. nº 183 de 1-08-03), modifica 

determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y señala en su 

Exposición de Motivos lo siguiente: 

 

La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de género 

constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global 

y coordinada por parte de todos los poderes públicos. La situación que originan 

estas formas de violencia trasciende el ámbito meramente doméstico para 

convertirse en una lacra que afecta e involucra a toda la ciudadanía. 

 

La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unifica los distintos 

instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Pretende 

                                                            
51 www.ceitu.infoestudios.com., Análisis del Código Penal Español.  
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que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el 

juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección 

que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. 

Esto es, una misma resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las 

medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su 

nueva aproximación a la víctima, como las orientadas a proporcionar seguridad, 

estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad 

de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil. La 

orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones 

Públicas, estatal, autonómica y local, activen inmediatamente los instrumentos de 

protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. 

 

“La Fiscalía General del Estado en la Circular 1/98 sobre "Intervención del 

Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y 

familiar" de 21 de octubre de 1998, señala como novedades la introducción o 

creación en cada Fiscalía del Servicio de Violencia Familiar para el seguimiento y 

atención de las causas de esta naturaleza, junto con la creación de un Registro de 

causas que permita detectar más fácilmente los supuesto de conexividad 

delictiva.”.52 

 

 

 

 

 

                                                            
52 Link citado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos 

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación: 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico, 

como obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática planteada, 

revistas jurídicas y diccionarios de Derecho, entre otros, con los cuales se 

realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Material de escritorio, 

entre los útiles de oficina, papel, carpetas, Cds, Pen Drive, Recursos Técnicos, 

entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, grabadora.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que fue 

el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos  

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es 

considerado como el método general del conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema.  

 

El método Materialista Histórico - Comparado.- aplicando las ciencias jurídicas me 

permitió  conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. Y el 

Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, analítico y 

crítico del problema, habiéndolo enfocado desde el punto de vista social, y jurídico, 

con sus correspondientes efectos. 

 

El Método Analítico, Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias y/o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la interpretación lógica en la crítica y reflexión de los 

textos que fueron necesarios. 



67 
 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, y la recolección  de la información a través de la aplicación 

de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas de entre, personas 

involucradas en el problema, como de estudiantes y egresados de la Carrera de 

Derecho, Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas de 

carácter jurídico.  

 

La técnica de la entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a 

auscultar criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de Quito, por ser el lugar en 

donde se realizó la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; 

y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, y finalicé redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que 

son necesarias para adecuarla a la legislación Procesal Penal ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS  
 
 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Conforme a lo expuesto en el proyecto de investigación jurídica, realicé treinta 

encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, a  estudiantes y egresados de la 

carrera de Derecho, dentro de la circunscripción territorial en la que realicé la 

investigación de campo, esla ciudad de Quito, respecto de la problemática tratada, 

de las cuales a continuación presentaré los resultados en la siguiente forma. 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted, si la violencia o maltrato en el entorno familiar, es un 
problema que afecta cotidianamente a un importante sector de la población y 
constituye una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad; 
siendo considerado como un problema de salud pública? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumandá Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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GRÁFICO 1
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Análisis:   

De acuerdo con el fondo de la pregunta, creo que el resultado de las opiniones son 

en un sentido amplio que considero que valen, por cuanto el problema de violencia 

intrafamiliar, se ha venido acentuado durante estos últimos años, los conflictos de 

familia son los que evidentemente revelan, lo que se denomina cómo degradación 

de la sociedad, en vista de que la familia en el núcleo fundamental de la sociedad, 

es un asunto que ataña en mi concepto a todos los sectores de la sociedad, claro 

en diferentes formas conforme a las formas de agresión, sea esta física, 

psicológica o sexual, pero es un mal que ataca a todas las esferas sociales, con lo 

cual se ha traducido inclusive en un problema de salud social. 

Segunda Pregunta 

2. ¿Cree Usted, que la violencia en el entorno familiar, en las figuras de 
maltrato Físico y Psíquico, no han sido tratados específicamente por la ley 
penal, siendo que se ha centrado delimitar la violencia intrafamiliar, como un 
tema contravencional, y no como delito, lo que motiva un conflicto mayor, al 
confundirlos con otros delitos afines, que no juzgan la conducta en forma 
clara?  
 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 63.33% 

NO 11 36.67% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumandá Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis: 

El criterio y manifestación de los encuestados, estimo que perciben que el 

problema de violencia en el entorno familiar, tienen una gran importancia, lo cual 

permite definir que estas conductas deban ser tratadas en forma concreta, sin 

adecuarles otras figuras que posiblemente no se tratan en debida forma, las 

diferentes formas es como se produce la violencia pero específicamente para el 

maltrato físico y psicológico, puesto que el sexual, tiene una tendencia en mi forma 

de ver, bien estructurada dentro del Código Penal, incluso las personas que 

responde negativamente a la pregunta, señalan que siempre la violencia será un 

problema de todos, grave y que sin duda afecta a la familia como tal, lo que 

permite determinar que hay que hacer efectivas las garantías básicas del debido 

proceso, como un fiel y adecuado respeto de nuestro Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social.   

Tercera Pregunta 

3. ¿En su criterio jurídico, EL DELITO de maltrato físico y psicológico en el 
entorno familiar, sería oportuno tipificarlo en el Código Penal como figura 
delictiva, dentro de los delitos contra las personas y más particular en los 
delitos contra la vida, para evitar la impunidad, o que se los confunda con otras 
figuras delictivas inapropiadas, ya que no especifica efectivamente el delito de 
maltratos físicos y psicológicos en el entorno familiar? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 66.67% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumandá Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados resulta en mi criterio factico, por cierto el 

hecho de poder identificar el acto específico para mejor tratamiento, esto es la 

violencia física como delito y la psicológica en el mismo sentido, pero en la mujer y 

la familia, para así poder armonizarlo con las agravantes de última incorporación 

en la ley penal, sin embargo, de ser concordante, no interfiere en lo más mínimo 

con lo manifestado por los encuestados, que se inclinaron por el no, ya que el 

ámbito contravencional tiene que mantenerse en la misma forma vigente, sin variar 

su contenido normativo, salvo reformas que puedan asegurar más la estabilidad de 

la mujer y la familia, lo contravencional nada tiene que ver con lo delictivo, cada 

figura tiene distinto espíritu legal, con elementos distintos, pues no habría conflicto.  

Cuarta Pregunta 

4. En su consideración, estima que la violencia en el entorno familiar, se 
genera por:a) Por situación económica; b) Por conflictos sociales; c) Por 
falta de fuentes de trabajo; d) Por Alcoholismo, drogadicción u otros vicios 
  

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

A 7 23.33% 

B 6 20% 

C 3 10% 

D 14 46.67% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumanda Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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enfermedades que conlleva en la degeneración del ser humano, pues son males 

que generan problemas en la sociedad y en la familia. 

Interpretación: 

Considero que cada uno de los iconos puestos en referencia, están estrechamente 

ligados con la violencia dentro del entorno familiar, lo importante aquí, es percibir 

que el problema social subsiste, y por tal consideración, estamos aprobando la 

forma y formulas oportunas para luchar contra éste mal, pero a través de la ley, 

que es el ámbito que me encuentro tratando, además, cabe decir, que se puede 

coadyuvar con ciertos elementos psico – sociales, para abordar con esa 

correlación, las mejores fórmulas para erradicar la violencia. 

 

Quinta Pregunta 

5. Como consecuencia del Derecho a la seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar,  requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación, en forma clara, precisa y 
determinarla como figura delictiva en el Código Penal del Ecuador?  

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 23 76.67% 

NO 7 23.33% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumandá Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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GRÁFICO 5
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Interpretación: 

Los encuestados observan que el problema consiste no sólo en el ámbito 

jurisdiccional y de ley, sino que también de educación que es en lo que coincido 

con quienes responde que no, es ese sentido creo que es plausible intentar 

convocar al estado en su conjunto, para a través de la ley y de sectores sociales 

establecer las herramientas encaminadas a erradicar el problema de violencia en 

el entorno familiar, sin embargo tiene que tipificarse como lo señalan la mayoría, 

legislación penal para castigar estas conductas al convertirse en un acto delictivo 

para evitar contratiempos.  

Sexta Pregunta 

6. ¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código  Penal con el 
objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión, que puedan garantizar su juzgamiento efectivo? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100%

Autor: Cumandá Jiménez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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concuerdo totalmente, considero, que las penas drásticas en las figuras delictivas 

de orden atentatorio a bienes jurídicos como son las integridad física y psicológica 

de la mujer y la familia serán oportunas para intentar causar una respuesta positiva 

en la sociedad, sólo por ese lado mejorará el sistema jurídico - penal, los 

encuestados que responden que no, se mantienen en que el asunto es de carácter 

educativo, pero sin ley, lo educativo no sirve, puesto que hay que educar, sí, pero 

instruyendo a la sociedad en que la violencia intrafamiliar se encuentra normada 

en la ley y que es de carácter condenatorio, que hay represiones graves que tienen 

que evitarse para ser sancionados por la ley, entonces creo que habrá razón para 

aquello.   

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado las entrevistas, a un 

número de cinco distinguidos profesionales de entre profesionales del derecho y 

autoridades de la fiscalía como a jueces del ramo, en la ciudad de Quito, con los 

que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática. Los profesionales son: 

Fiscal Cuarta de violencia intrafamiliar de Pichincha, ex – Ministro de la Corte 

Suprema de Justicia,  Soluciones Rápidas, Fiscal Quito de Pichincha; ex – 

Comisario del Cantón Quito. 
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FISCAL CUARTA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE PICHINCHA 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted, si la violencia o maltrato en el entorno familiar, es un 
problema que afecta cotidianamente a un importante sector de la población y 
constituye una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad; 
siendo considerado como un problema de salud pública? 

 

Respuesta:  

La entrevistada  manifiesta: 

Por supuesto, especialmente en el área en la que yo me desarrollo, considero que 

existe un índice altísimo de violencia, especialmente sexual, ejercida en contra de 

los miembros del núcleo familiar, especialmente en contra de los más vulnerables 

que son los niños, niñas y adolescentes, y … dicha violencia se produce o es 

efectuada por parte de las personas cercanas a ellos, de las que se encuentran 

dentro de su vínculo familiar y en un alto índice y porcentaje,  he … especialmente 

se produce he … como agresores principales teniendo en consideración de los 

padres o padrastros de los menores que son agredidos sexualmente. El maltrato 

psicológico viene dándose desde hace mucho tiempo atrás y se produce por varias 

causas en nuestra sociedad, en la fiscalía especializada de violencia sexual 

intrafamiliar, vemos que el maltrato psicológico generalmente  se pasa al maltrato 

físico, el maltrato físico, que entra en el círculo de la violencia y que ya es 

aceptado por la mujer, sobre la cual se ejerce este tipo de violencia, ella considera 

ya normal,  el que  su pareja, su conviviente, su esposo, le agreda y he … soporta 

todo este tipo de agresiones porque no tiene una independencia económica por lo 

general y porque tiene a su cargo niños, niñas, adolescentes que tiene que 
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mantener, que tiene que educar, que tiene que vestir, que tiene que darles de 

comer, entonces la mujer se vuelve permisiva en ese sentido y, he… obviamente 

por esto se vuelven a producir nuevas agresiones que van más allá ya, no 

solamente del maltrato psicológico, sino se transforman en maltrato físico e 

inclusive sexual.          

Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista de la impunidad ¿En su criterio,EL DELITO de 
maltrato físico y psicológico en el entorno familiar, sería oportuno tipificarlo 
en el Código Penal como figura delictiva, dentro de los delitos contra las 
personas y más particular en los delitos contra la vida, que no se confunda 
con otras figuras delictivas inapropiadas, puesto que no especifica 
efectivamente el delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno 
familiar, toda vez que en el efecto contravencional el problema no ha sido 
erradicado? 

 

Respuesta: 

 

La entrevistada se pronuncia: 

 

Haber, la fiscalía conoce lo que son esencialmente delitos, no aspectos 

contravencionales, para ello está el Juez de contravenciones, haciendo ésta 

aclaración, en cuanto a los delitos, si bien es cierto, como delitos de violencia 

intrafamiliar no se encuentran especificados en el Código Penal, sí existe una 

tipificación para ello, en la ley 103, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

que es aplicable a todos los delitos que se producen en él y son tipificados y 

sancionados y que constan en nuestro ordenamiento jurídico Penal ecuatoriano, es 

decir, sí se produce por ejemplo un delito de lesiones de cuatro a ocho días, de 
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ocho a treinta días, de treinta a noventa días  en fin, o cualquier tipo de delito que 

sí consta en el Código Penal, es aplicable la norma prevista en el Art. 3, de la Ley 

103, pues ésta Ley prevé como ámbito de su aplicación a los miembros del núcleo 

familiar, incluso en ciertas partes en las que podemos observar en el Código Penal 

existen agravantes cuando la persona que ha causado el delito es cónyuge, es 

pariente en algún grado de consanguinidad o afinidad, sí existen agravantes, 

entonces si se tipifica como tal, no solamente en el Código Penal, sino con la ley 

103, que es aplicable para este tipo de delitos.            

Tercera Pregunta 

 

¿Como consecuencia del principio de seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación de este tema como figura 
delictiva en el Código Penal del Ecuador? 

 

 

Respuesta: 

La entrevistada indica bajo su punto de vista: 

 

Por supuesto, siempre es importante la seguridad jurídica para todos los miembros 

de la sociedad, y bajo esos parámetros, los operadores de justicia, tienen que 

enmarcar necesariamente sus acciones, respetando las normas constitucionales, 

las garantías procesales, debe existir un principio de Seguridad Jurídica, lo que yo 

si considero, que se debería dar la atribución a la fiscalía, por ejemplo, de que en 

los casos de que exista o se presuma un delito, ejercido en contra de un niño, 

como vulnerable ante este tipo de delitos sexuales, de maltrato psicológicos  que 
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se dé la potestad a la fiscalía de solicitar como medida cautelar, antes de iniciar 

una proceso penal, porque si se encuentra prevista, cuando ya se inicia un 

proceso penal que se le quite la custodia  por ejemplo a la persona que está 

ejerciendo algún tipo de violencia sobre el niño, pero no existe una medida cautelar 

pre-procesal, para impedir este tipo de abusos a veces resulta inquietante esta 

situación porque los casos que se ven aquí en un 80%  los agresores sexuales de 

sus hijos son sus padres o padrastros  y ellos continúan  viviendo con ellos, 

muchas veces con complicidad de sus madres  y la fiscalía,  el fiscal se ve 

impotente, para solicitar esta medida cautelar, si es que, aún no se ha iniciado un 

proceso penal, entonces mi sugerencia sería esa, no … crear además un sistema 

de apoyo técnico, psicológico, social, medico, con el que pueda contar la víctima 

durante todo el proceso penal, para su restablecimiento, su reinserción y su 

reincorporación en la sociedad, porque, qué es lo que pasa, una víctima de 

violencia psicológica pone la denuncia, en un inicio acude a la fiscalía a las 

diligencias que se solicita, pero posteriormente, por necesidad especialmente 

económica esto hace que regrese nuevamente con su agresor entonces ahí 

nuevamente se produce en círculo de violencia, debería existir una reinserción 

inclusive laboral, para este tipo de víctimas, para que tengan como resarcir el daño 

que se ha causado en ellas, y para que ellas puedan dejar atrás el estilo de vida, 

con el que estuvieron viviendo durante años, eso  no existe, porque si bien es 

cierto la fiscalía cuanta con un apoyo psicológico, social, y he … inclusive médico, 

es en el momento que se produce el delito, pero se debería contar con un equipo 

que inclusive vaya a la casa de la víctima, y se haga un continuo  seguimiento del 

caso y que para esto el Estado de los medios económicos suficientes para que el 

equipo técnico busque a la víctima y no que la víctima busque al equipo técnico 

esto no sucede. 
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Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código de Penal con el 
objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión? 

 

 

Respuesta: 

La entrevistada indica bajo su punto de vista: 

 

Bueno yo, ya le indiqué anteriormente, bajo mi criterio si existe una tipificación para 

ello, se encuentra de hechos en la Ley contra la Violencia Contra la Mujer y la 

Familia, donde se establecen este tipo de aspectos, el maltrato físico y el 

psicológico, que es el que usted hacía referencia no es cierto, en cuanto al 

maltrato físico, maltrato físico, está clarísimo, se ve estatuido en los delitos que se 

ejercen contra las personas, claramente tipificados en el Código Penal, he …    

asesinatos, homicidios, lesiones, riñas, y demás, si se producen dentro del vínculo 

familiar, están perfectamente tipificados, en el caso del maltrato psicológico, 

obviamente vienen de la mano con el maltrato físico y el sexual, es por esto, que la 

fiscalía, en la mayoría de estos casos solicita una evaluación, un examen 

psicológico, para demostrar no solamente que la víctima presenta un daño físico, 

sino también como consecuencia de esto también un daño psicológico. 

COMENTARIO: 
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La persona entrevistada en cuento a sus respuestas en relación a la temática 

planteada, aclara que existe un índice altísimo de violencia, especialmente sexual, 

ejercida en contra de los miembros del núcleo familiar, especialmente en contra de 

los más vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, que dicha violencia 

se produce o es efectuada por parte de las personas cercanas a ellos, de las que 

se encuentran dentro de su vínculo familiar y en un alto índice y porcentaje, que la 

fiscalía conoce lo que son esencialmente delitos, no aspectos contravencionales, 

para ello está el Juez de contravenciones, haciendo ésta aclaración, en cuanto a 

los delitos, si bien es cierto, como delitos de violencia intrafamiliar no se 

encuentran especificados en el Código Penal, sí existe una tipificación para ello, en 

la ley 103, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia, que no mantiene una 

connotación delictiva ni tipificación penal; que es importante la seguridad jurídica 

para todos los miembros de la sociedad, y bajo esos parámetros, los operadores 

de justicia, tienen que enmarcar necesariamente sus acciones, respetando las 

normas constitucionales, las garantías procesales, debe existir un principio de 

Seguridad Jurídica, considerando, que se debería dar la atribución a la fiscalía, en 

los casos de que exista o se presuma un delito; y, que existe una tipificación para 

la violencia, que se establecen este tipo de aspectos, el maltrato físico y el 

psicológico, por el hecho puesto en referencia, que no es cierto, en cuanto al 

maltrato físico, maltrato físico, está clarísimo, se ve estatuido en los delitos que se 

ejercen contra las personas. 

EX MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE PICHINCHA 

Primera Pregunta 
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¿Conoce usted, si la violencia o maltrato en el entorno familiar, es un 
problema que afecta cotidianamente a un importante sector de la población y 
constituye una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad; 
siendo considerado como un problema de salud pública? 

Respuesta:  

 

El entrevistado  manifiesta: 

Considero que más que un problema de salud pública, es un problema de 

educación y cultura de nuestro pueblo. 

 

Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista de la impunidad ¿En su criterio,EL DELITO de 
maltrato físico y psicológico en el entorno familiar, sería oportuno tipificarlo 
en el Código Penal como figura delictiva, dentro de los delitos contra las 
personas y más particular en los delitos contra la vida, que no se confunda 
con otras figuras delictivas inapropiadas, puesto que no especifica 
efectivamente el delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno 
familiar, toda vez que en el efecto contravencional el problema no ha sido 
erradicado? 

Respuesta: 

El entrevistado se pronuncia: 

Como figura delictiva sí, pero dentro de los delitos contra las personas. 

Tercera Pregunta 

 

¿Como consecuencia del principio de seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación de este tema como figura 
delictiva en el Código Penal del Ecuador? 
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Respuesta: 

El entrevistado indica bajo su punto de vista: 

 

El legisladores siempre están en mora en su trabajo, pero antes que leyes, debe 

cubrirse la educación que sea una realidad, erra… erradicando el analfabetismo y 

no una mentira, salud y educación son, metas que el gobierno debe cubrir, y no 

con propagandas millonarias sino con realidades y a corto plazo. 

Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código de Penal con el 
objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión? 

 

Respuesta: 

El entrevistado indica bajo su punto de vista: 

Debe apoyarse las reformas del Código Penal, tipificando el delito de violencia 

física y psicológica, pero con pena de prisión y no de reclusión y debe 

contemplarse también la existencia, de esa violencia familiar en relación al 

hombre, pues muchas mujeres, prevalidas ahora del respaldo legal, lo que hacen 

es realizar la violencia intrafamiliar también con presiones psicológicas en contra 

del hombre. 
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COMENTARIO: 

 

La segunda persona entrevistada, estima ciertos parámetros que considero tienen 

que ver con un problema de salud pública,  educación y cultura; que la violencia en 

el entorno familiar como delito no existe como figura delictiva, que sería oportuno 

ubicarlos dentro de los delitos contra las personas; que los legisladores siempre 

están en mora en su trabajo, pero antes que leyes, debe cubrirse la educación que 

sea una realidad, erradicando el analfabetismo, que inviertan en metas que el 

gobierno debe cubrir, y no con propagandas millonarias sino con realidades y a 

corto plazo; que debe en realidad apoyarse las reformas del Código Penal, 

tipificando el delito de violencia física y psicológica, pero con pena de prisión y no 

de reclusión. 

 

FISCAL QUITO - PICHINCHA SOLUCIONES RAPIDAS 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted, si la violencia o maltrato en el entorno familiar, es un 
problema que afecta cotidianamente a un importante sector de la población y 
constituye una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad; 
siendo considerado como un problema de salud pública? 
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Respuesta:  

El entrevistado   manifiesta: 

Sí, se conoce efectivamente que existe un alto índice de violencia o maltrato en el 

entorno familiar, es he… de analizar que existe en varias características de este 

tipo penal, en la que no solo se determina como violencia intrafamiliar el maltrato a 

la mujer, sino también la violencia hacia los hijos o en si dentro del entorno familiar, 

sino parientes dentro del grado de consanguinidad, efectivamente, es necesario 

analizar, que he … por este este tipo penal de violencia que existe en un gran 

sector de la población he… se da por varios aspectos como son la pobreza, el 

machismo, el feminismo, porque entendemos que ahora no solo existe la violencia 

intrafamilar de hombre a mujer sino de mujer a hombre, en tal virtud, siendo esto 

de varias características para que llegue a una violencia dentro de un familiar, he 

… se considera en si un problema de salud pública, efectivamente porque las 

lesiones que causan en estas no son solo físicas , sino también psicológicas, 

morales en la víctima y esta afectación a estos, a estos, a estas lesiones, se puede 

decir muchas de las veces quedan permanentes esto es sí, afecta en sí a la 

sociedad. 

Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista de la impunidad ¿En su criterio,EL DELITO de 
maltrato físico y psicológico en el entorno familiar, sería oportuno tipificarlo 
en el Código Penal como figura delictiva, dentro de los delitos contra las 
personas y más particular en los delitos contra la vida, que no se confunda 
con otras figuras delictivas inapropiadas, puesto que no especifica 
efectivamente el delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno 
familiar, toda vez que en el efecto contravencional el problema no ha sido 
erradicado? 
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Respuesta: 

El entrevistado se pronuncia: 

Sí efectivamente pues he … yo seguí un curso en la FLACSO, un diplomado de 

género, justicia y derecho humanos, en el que efectivamente se aprendió un tema 

que todavía está en la impunidad, esto es el delito de femicidio, el delito de 

femicidio es dar la muerte a una mujer, pero usted dirá, pero vendría a ser lo 

mismo que feminicidio, no es lo mismo, para el femicidio, tiene que darse un cierto 

ciclo de vida a la mujer, que quiero decir con esto, de que si nos adentramos 

dentro de un hogar, un marido que maltrata a su esposa físicamente, 

psicológicamente, la mujer lo perdona, sí, nuevamente, cae en otra agresión, la 

mujer le perdona, en sí esto se vuelve un ciclo no es cierto, de perdón – violencia – 

perdón, pero luego de tanta violencia y perdón el hombre sobrepasa este ciclo, 

llegando a la muerte de la mujer, sí, esta muerte de la mujer, después de haber 

pasado un ciclo de violencia se constituye en el femicidio, sí, que es muy diferente 

al feminicidio, el feminicidio, es dar muerte a la mujer, por su condición es decir, 

por su raza por su color, sí, el caso de México de Tijuana, que, que se .. que se 

violentó los derechos de una comunidad de mujeres indígenas, no es cierto en el 

que desaparecieron esto lógicamente es un feminicidio, pues digo yo, 

efectivamente si nos encontramos dentro de la impunidad, ya que no tenemos en 

el Código Penal ecuatoriano el femicidio, que en cambio en otras legislaciones, sí, 

ya las hay, en otras legislaciones de otros países ya hay femicidio, pongamos el 

ejemplo de Costa Rica, hay que adentrarnos también a que, hay que hacer valer el 

derecho en que hay que aplicar la administración de justicia, aplicando el género, 

efectivamente no es sólo el dar muerte a una mujer, desde luego haber un ciclo de 
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violencia y tipificarlo en el Código Penal como femicidio, hay que irnos más allá, a 

instrumentos internacionales que están aplicando, sí.., erradicando la violencia de 

la mujer de allí que tenemos en convenio de Belén do para, el que está suscrito 

por el Ecuador, si … también tenemos el … el  tratado que elimina toda forma de 

discriminación contra la mujer, también suscrito el Ecuador, pero no se lo aplica, 

en tal virtud, si en el Código Penal, les pongo un ejemplo, se diferencia el 

parricidio, no es cierto, y que la pena es la misma de dieciséis a veinticinco años 

igual que el asesinato pero en cambio el legislador allí sí diferencia, allí sí dice 

asesinato es dar muerte a una persona de dieciséis a veinticinco años, en el 

parricidio hace la diferencia, no es cierto, el padre que mate a sus hijos o el 

infanticidio o viceversa que el mata su cónyuge, pero no le separa en cambio al 

femicidio, no es cierto, sí, lógicamente se dirá pero es la misma pena, pero en 

cambio con las menciones … con las convenciones y efectivamente luego de 

determinar dentro de un expediente que los elementos recabados, sí, constituyen 

de que, esa mujer no sólo fue un acto en el que se le quitó la vida sino más bien el 

determinar que a esa mujer, se le estaba quitando día a día su vida, que quiero 

decir con esto, de que hubo agresiones antes de que hubo medidas cautelares que 

no respetó el cónyuge, sí, que hubo perdón, que hubo maltrato – perdón – 

maltrato, es decir la vida de esa señora o de esa mujer, siempre estuvo llena de 

violencia y acarreo con la muerte llegando al femicidio, sí, que sería una forma 

excelente digo yo, de que esté tipificado en nuestro Código Penal, para sancionar 

este tipo penal, que sí lo hay, yo he dictaminado, sí, aplicando incluso, las 

convenciones internacionales como dije de Belén do para, pero lastimosamente, 

los jueces aquí en el Ecuador y hablando en este caso en específico, no sabrían ni 

de que hablaba, sino, más bien dijeron, bueno, se le dicta auto de llamamiento a 

juicio, por el delito de asesinato, no me motivaron, en cuanto a que yo, tipifiqué en 
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la concordancia con las convenciones internacionales, entonces, existe un 

problema, eso es lo que nos falta. 

 

Pues, si como decía, se requiere de manera urgente la intervención, para que se 

tipifique este tipo penal, a sabiendas de que efectivamente la violencia intrafamiliar 

o violencia en el entorno familiar, se… se tiene legislado, pero como contravención 

no es cierto, estas medidas de contravención sí bien nos quieren sustentar en algo 

la no violencia a la mujer, pero que sí en definitiva no han ayudado en mayor cosa, 

esto se ve efectivamente, cuando una mujer ha sido lesionada, pegada, maltratada 

por su esposo, o conviviente o cónyuge, incluso, amigo o novio, llega a la 

Comisaria y es lo clásico que, unos dicen no … la típica medida de amparo, de que 

no se le acerque, pero sabemos que un marido que le maltrata a la conviviente, la 

esposa viene y le presenta la denuncia en la comisaría, en la tarde y en la noche 

ya están juntos en la casa, entonces de qué medida de amparo estamos hablando 

si, son rotas y a la final, como dije, seguiría en un ciclo, en tal virtud, pues, hay que 

modificar eso, hay que tipificarlo ya como delito, sí, para que, no solamente 

busquemos medidas de amparo, sino más bien, busquemos una sanción en 

cuanto a tipificación penal, esto es buscando una prisión y sancionar a estos 

infractores. 

Tercera Pregunta 

 

¿Como consecuencia del principio de seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación de este tema como figura 
delictiva en el Código Penal del Ecuador? 
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Respuesta: 

El entrevistado indica bajo su punto de vista: 

 

Pues, si como decía, se requiere de manera urgente la intervención, para que se 

tipifique este tipo penal, a sabiendas de que efectivamente la violencia intrafamiliar 

o violencia en el entorno familiar, se… se tiene legislado, pero como contravención 

no es cierto, estas medidas de contravención sí bien nos quieren sustentar en algo 

la no violencia a la mujer, pero que sí en definitiva no han ayudado en mayor cosa, 

esto se ve efectivamente, cuando una mujer ha sido lesionada, pegada, maltratada 

por su esposo, o conviviente o cónyuge, incluso, amigo o novio, llega a la 

Comisaria y es lo clásico que, unos dicen no … la típica medida de amparo, de que 

no se le acerque, pero sabemos que un marido que le maltrata a la conviviente, la 

esposa viene y le presenta la denuncia en la comisaría, en la tarde y en la noche 

ya están juntos en la casa, entonces de qué medida de amparo estamos hablando 

si, son rotas y a la final, como dije, seguiría en un ciclo, en tal virtud, pues, hay que 

modificar eso, hay que tipificarlo ya como delito, sí, para que, no solamente 

busquemos medidas de amparo, sino más bien, busquemos una sanción en 

cuanto a tipificación penal, esto es buscando una prisión y sancionar a estos 

infractores. 

Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código de Penal con el 
objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión? 
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Respuesta: 

El entrevistado indican bajo su punto de vista: 

 

Efectivamente, como lo dije, sí, aquí ampliar un poquito, porque, en cuanto a que, 

he… si bien hablamos de violencia física y psicológica, pero aquí nos amplia un 

poquito, porque nos dice en el entorno social, no es cierto, efectivamente estamos 

hablando de que siempre en casi toda violencia intrafamiliar, si bien la agredida es 

la esposa, pero son víctimas psicológicos los hijos, entonces, a eso más bien, 

habría que ampliar, y ... y … y, hacer una reforma legal, en cuanto al daño 

psicológico que provocan, el infractor en sus hijos, o en entorno familiar, ya que no 

solo hablamos de hijos porque pueden ser hermanos, hermanas, en sí, familias 

enteras que pueden tener un daño psicológico, no, no solo la violencia física, en tal 

virtud, pues, sí debería ampliar un poco, en eso, pero siempre y cuando como digo 

yo, ampliando el femicidio en el Código Penal. 

COMENTARIO: 

 

El entrevistado, señala queconoce efectivamente que existe un alto índice de 

violencia o maltrato en el entorno familiar, el maltrato a la mujer, se extiende 

también la violencia hacia los hijos y oros miembros; que por un curso seguido en 

la FLASCO, en cuanto a género, justicia y derecho humanos, se aprendió un tema 

que todavía está en la impunidad, esto es el delito de femicidio, el delito de 

femicidio es dar la muerte a una mujer, que tiene una diferencia con elfeminicidio, 

para el femicidio, tiene que darse un cierto ciclo de vida a la mujer, que quiero 

decir con esto, de que si nos adentramos dentro de un hogar, un marido que 
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maltrata a su esposa físicamente, psicológicamente, la mujer lo perdona, sí, 

nuevamente, tienen interés en el hogar y finalmente viene la desgracia; que se 

requiere de manera urgente la intervención, para que se tipifique este tipo penal, a 

sabiendas de que efectivamente la violencia intrafamiliar o violencia en el entorno 

familiar, se tiene legislado, pero como contravención, que estas medidas de 

contravención sí bien nos quieren sustentar en algo la no violencia a la mujer, pero 

que sí en definitiva no han ayudado en mayor cosa; y, que efectivamente, hay que 

ampliar en violencia física y psicológica.  

 

Ex COMISARIO DEL CANTON QUITO 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted, si la violencia o maltrato en el entorno familiar, es un 
problema que afecta cotidianamente a un importante sector de la población y 
constituye una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad; 
siendo considerado como un problema de salud pública? 

 

Respuesta:  

El entrevistado  manifiesta: 

 

La violencia o maltrato familiar, es una lacra que viene acarreando desde hace 

muchos años atrás y que consecuentemente afecta a un gran sector muy 

importante de la sociedad, no siendo ésta una de las razones, sea causas de 

mortalidad. 
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Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista de la impunidad ¿En su criterio,EL DELITO de 
maltrato físico y psicológico en el entorno familiar, sería oportuno tipificarlo 
en el Código Penal como figura delictiva, dentro de los delitos contra las 
personas y más particular en los delitos contra la vida, que no se confunda 
con otras figuras delictivas inapropiadas, puesto que no especifica 
efectivamente el delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno 
familiar, toda vez que en el efecto contravencional el problema no ha sido 
erradicado? 

 

Respuesta: 

 

El entrevistado se pronuncia: 

El maltrato físico, no ha sido tratado en la ley penal, pero sí ha sido considerado, 

como una simple contravención de policía, cuya sanción no excede de tres a siete 

días.    

Tercera Pregunta 

¿Como consecuencia del principio de seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación de este tema como figura 
delictiva en el Código Penal del Ecuador? 

 

Respuesta: 

El  entrevistado indica bajo su punto de vista: 

El maltrato físico, no ha sido tratado en la ley penal, pero sí ha sido considerado, 

como una simple contravención de policía, cuya sanción no excede de tres a siete 

días.    
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Tercera Pregunta 

 

¿Como consecuencia del principio de seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación de este tema como figura 
delictiva en el Código Penal del Ecuador? 

 

Respuesta: 

El entrevistado indica bajo su punto de vista: 

l delito de maltrato físico, sería muy importante, tipificarlo en el Código Penal, como 

delito para que su pena sea sancionada con prisión y no con contravención, como 

se viene aplicando.                   

Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código de Penal con el 
objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión? 

 

 

Respuesta: 

El entrevistado indica bajo su punto de vista: 

Estimo muy conveniente apoyar una reforma legal al Código Penal, pero lo que sí, 

no estoy de acuerdo, es que la misma sea sancionada con reclusión.                              
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COMENTARIO: 

 

El entrevistado, señala que la violencia o maltrato familiar, es una lacra que viene 

acarreando desde hace muchos años atrás y que consecuentemente afecta a un 

gran sector muy importante de la sociedad, y por eso la existencia como causa de 

mortalidad; que el maltrato físico, no ha sido tratado en la ley penal, pero sí ha sido 

considerado, como una simple contravención de policía, cuya sanción no excede 

de tres a siete días; que el delito de maltrato físico, sería muy importante, tipificarlo 

en el Código Penal, como delito para que su pena sea sancionada con prisión y no 

con contravención, como se viene aplicando; y, que se estima muy conveniente 

apoyar una reforma legal al Código Penal.                          

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

El cometimiento de ilícitos que atentan gravemente la paz social, es la principal 

parte del problema jurídico y social que encuentro, para tratar de vincular normas 

que permitan evidenciar una adecuada administración de justicia y por 

consiguiente convocar equilibrio entre la ley y las personas que están bajo el 

régimen, para lo cual es necesario verificar casos análogos que permitan comentar 

su contenido y naturaleza. 

 

En cuanto a la casuística sobre  la violencia intrafamiliar y su punibilidad en 

nuestro sistema penal y contravencional ecuatoriano, he tomado una de la 

jurisdicción de la ciudad de Quito, para luego intentar abordar el correspondiente 
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comentario analítico - fundamentado en relación con la proposición jurídica que he 

exteriorizado. 

 

Para ilustrar las causas sobre las infracciones de características de violencia 

intrafamiliar, que se encuentran tramitando dentro de la justicia ecuatoriana, dejo 

constancia a continuación de dos casos paralelos dentro de nuestra legislación.        

 

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Violación de Medidas de Amparo 

Nro. 1112 - 2010 

Juzgado: Tribunal Segundo de Garantías Penales, subido del Juzgado Décimo 

Cuarto de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

Fiscalía de la Dra. Sandra Rosillo Abarca. 

Referencias: Que mediante Audiencia de Calificación de Flagrancia, que avoca 

conocimiento la señora Agente Fiscal de Violencia Intrafamiliar del Distrito de 

Pichincha, mediante parte policial, requiere el Inicio de la Instrucción Fiscal en 

contra del sospecho, por haber contravenido jurídicamente el delito tipificado y 

sancionado por el Art. 17 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que 

se trata del delito de violación de medidas cautelares, en donde justifica los 

elementos en los que funda su petición de dar inicio al proceso penal, El Juez de 

Garantías Penales, dispone el inicio de la Instrucción Fiscal y ordena como medida 

cautelar la del numeral 7 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal. 
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Luego de haber practicado las diligencias de orden legal de conformidad con el 

debido proceso, y haber ejercido las partes el derecho constitucional de defensa, 

llegada la finalización de la etapa de instrucción fiscal, el Juez por requerimiento 

fiscal, dispone, se lleve a efecto, la audiencia preparatoria de juicio, con la 

intervención de las partes, misma que se lleva a efecto en el despacho del 

Juzgado Primero de Garantías Penales de Pichincha, inmediatamente el Juez 

Resuelve, dictar Auto de Llamamiento a Juicio, disponiendo la prisión preventiva y 

prohibición de enajenar de los bienes del procesado.   

 

Una vez llegado el tramite al Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, 

se pone en conocimiento de las partes la fecha, para que tenga lugar la Audiencia 

de Juzgamiento, en donde se procede a realizar la enunciación de las pruebas de 

rigor, y llegada la Audiencia, comparecen las partes al juicio oral, público y 

contradictorio, en donde se procede de conformidad con lo dispuesto por el Código 

de Procedimiento Penal, para la Etapa de Juicio. Llegada la hora de resolver, el 

Tribunal indicado, resuelve: Declarar la culpabilidad del procesado, imponiéndole 

una pena correccional de seis meses de prisión correccional, y más requerimientos 

subsidiarios por indemnización. 

 

La analogía que se presente con el caso expuesto, respecto del problema 

propuesto, es uno de los casos, que precisamente se observa que los maltratos 

han continuado por parte del agresor, llega al domicilio a perturbar la paz, que por 

suerte la justicia en este caso logró demostrar que ha habido violación de las 

medidas de amparo dictadas por la comisaría de la Mujer y la Familia, es decir, el 

fondo del asunto es que ha habido una situación de maltrato psicológico – moral, 
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que no pudo proseguirse por no haber ley al respecto, en consecuencia, me 

permito manifestar que el caso en cuestión tuvo de por medio medidas cautelares 

previas y un expediente que justificaba que ya ha habido violencia intrafamiliar, 

más que la mayoría de los casos en donde existe violencia se conoce no son 

denunciados, pero aun así, a mi modo de ver, uno de los casos que contiene 

excepcionalidad respecto de lo determinado para el delito determinado en el Art. 

17 de la Ley Contra la Violencia Contra la Mujer y la Familia.   

 

SEGUNDO CASO: 

 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Lesiones. 

Nro. 1119 – 2011. 

Juzgado: Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha. 

Referencias: Se produce por flagrancia, con lo que se produce la correspondiente, 

en donde, se la califica y se dispone procesar al sospechoso, iniciando la 

Instrucción Penal, como primera etapa del proceso penal, bajo el presunto delito 

determinado en el Art. 463 lesiones, y señala producto de violencia intrafamiliar, se 

dictan además medidas alternativas, del Art. 160, numeral 10, que es la 

presentación a la judicatura, del imputado, dejando a las partes notificadas, se 

producen la diligencia de orden legal. 
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Con fecha cuatro de octubre del presente año 2011, mientras estoy realizando la 

investigación de campo, el Juzgado dispone que se lleve a efecto, la Audiencia 

Preparatoria de Juicio, a Pedido de la Fiscalía, que se llevó a efecto el día 12 de 

octubre del 2011 a la 15H30, y por ser oportuno e importante, al haber tomado 

contacto con la señora Fiscal, del caso, ha preparado dictamen acusatorio, y 

solicitará el Juicio Correspondiente acusando al imputado, a fin de que sea 

juzgado de conformidad con la ley. 

 

La referencia que importa un elemento importante para el caso en cuestión 

respecto de mi tesis de grado, es que se procesa al agresor, por el delito de 

lesiones determinado en el Art. 463 del Código Penal, pero se señala por violencia 

intrafamiliar, es decir, lo adecuan, al delito antes referido, pero anticipando 

violencia doméstica, lo cual hace concluir que al no existir el delito de maltratos 

físicos y psicológicos en el entorno familiar, tienen que hacer analogía con otras 

figuras delictivas, que permitan por lo menos no dejar en la impunidad esta clase 

de delito, por lo tanto, fundamentaré al respecto para lograr su incorporación en 

nuestro Código Penal, de ser necesario.  
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7. DISCUSIÓN  

 

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

 

A partir de los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, como  la Ley y los instrumentos internacionales, se 

produce una serie de garantías que pueden ser ejercidas por los miembros de la 

sociedad, en procura de mantener un equilibrio social, armónico en él desarrollo de 

las relaciones jurídicas de los participantes. 

 

Las relaciones socio – jurídicas, que se observan dentro de la comunidad, permite 

concretar y determinar algunos aspectos en los diferentes órdenes de la vida 

social, bajo preceptos debidamente normalizados en los diferentes cuerpos 

legales, cuyo objeto es permitir estabilidad, paz y equilibrio en la sociedad.  

 

Ahora bien, dentro del esquema del derecho de familia, y las relaciones internas en 

el marco de la convivencia en el entorno familiar, se desarrollan ciertos conflictos 

que llegan a ser complicados en el desarrollo y la vida integral dentro del hogar 

como tal, idea que parte desde la óptica, de que la familia se constituye en el 

núcleo fundamental de la sociedad.  

 

La violencia, como ha quedado demostrado, es un mal social, que ha sido el 

menoscabo de la integridad de la persona, en la parte física, psicológica, moral y 
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sexual, por lo tanto, es considerado un problema de considerable importancia, que 

ha permitido desarrollar algunas formas de solución, pero que sin embargo, pese a 

los avances de la ley, han quedado ciertos vacíos que requieren un oportuno 

análisis para su plena configuración.    

 

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, cuando 

subsiste el conflicto, en un sentido amplio y generalizado, esto es, cuando ha 

dejado de ser un problema contravencional, para llegar al extremo de tales 

conductas, hasta llegar a conformarse en un acto delictuoso, con la agravante de 

que la violencia se produce en el entorno familiar, que en mi concepto tiende a 

degenerar el vínculo armónico de convivencia.      

 

La conclusión que arrojó el estudio jurídico, es la inmediata reforma al Código  

Penal, para incorporar una figura delictuosa para identificar el delito de maltratos 

físicos y psicológicos en el entorno familiar; con sus propios elementos 

constitutivos y naturaleza; a fin de que no sea confundido con otros delitos que 

tienden a desvirtuar la figura penal; en su contexto pragmático; lo cual identifique 

con claridad el delito; con sus propias características; calificación de la conducta, y 

la sanción que corresponda al caso.  

7.2. Verificación de  Objetivos: 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 
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7.2.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico, jurisprudencial y de carácter 

bibliográfico, sobre el maltrato en el entorno familiar y las limitaciones de 

penalización en el legislación penal ecuatoriana” 

 

El objetivo general logré verificarlo, por medio de la recopilación de información 

teórica - literaria, concretamente los esquemas jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico y doctrinario, respectivamente, a través del 

análisis y critica de las formas en cómo se presenta la violencia en el entorno 

familiar, así mismo, con la información obtenida con la investigación de campo, a 

través de la recopilación de información empírica, de las correspondientes 

encuestas y entrevistas, que me permitió involucrarme directamente con el 

problema jurídico en nuestra legislación, que demostró las limitaciones existentes 

en nuestra legislación, para la punición del delito de violencia física y psicológica 

en la ley penal. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

“Identificar las características jurídicas de las contravenciones de violencia 

intrafamiliar y el procedimiento jurisdiccional”. 

 

El primer objetivo específico, se verificó, con el desarrollo del marco jurídico 

exclusivamente, en el estudio de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 
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y con ciertas referencias determinadas en la entrevista, por tratarse del análisis de 

las diferentes fórmulas y concepciones normativas respecto de la violencia en el 

entorno familiar, así como con la casuística al respecto, encontrando los elementos 

por los cuales se produce la violencia en nuestra sociedad, sin olvidar que se 

encontró información importante para abordar las características de la violencia en 

nuestro medio. 

 

 

“Determinar las formas y naturaleza del maltrato en el entorno familiar, sus 

causas y efectos en el Ecuador, para contrastarlas con la legislación 

comparada”. 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, lo delimité con el desarrollo del 

marco conceptual y doctrinario, además con las encuestas aplicadas, a partir del 

estudio de las formas de violencia en nuestra legislación, en los marcos legales de 

la Constitución y la ley, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar la 

aplicabilidad de la normativa legal y el alcance de la responsabilidad de puede 

devenir de las acciones ilegitimas  tratándose de violencia en el entorno familiar.  

 

 

“Canalizar las limitaciones que se presentan en el Código Penal, para 

castigar la violencia en el entorno familiar, en el Ecuador”. 

 

El Tercer Objetivo Específico, lo delimité, con el análisis del Código Penal vigente 

en nuestra legislación, cuando se verifican acciones que siendo violencia 

doméstica, son calificadas como delitos relacionados como el caso del delito de 

lesiones para la violencia física, o el de injurias, para la violencia psicológica o 
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moral, lo cual permitió determinar la falta de normativa penal, para procesar una 

investigación, y procedimiento apropiado para los maltratos físicos y psicológicos 

vacíos al respecto.  

 

 

“Realizar la formulación de un proyecto de Reforma legal al Código Penal, 

para tipificar y sancionar con claridad la conducta típica, antijurídica y 

culpable de maltratos físicos y psicológicos en el entorno familiar, dentro de 

los delitos contra las personas y particularmente en los delitos contra la 

vida”. 

 

Con respecto al cuarto objetivo y su verificación, lo hice con la determinación del  

marco jurídico, así como de la encuesta y la entrevista aplicada, de donde se 

apreció la necesidad de formular un tratamiento jurídico, direccionado al título del 

Código Penal, para la aplicación y ejecución efectiva del delito de maltrato físico y 

psicológico en el entorno familiar, definiendo una reformatoria direccionada a 

identificar, calificar y sancionar esta figura penal para un tratamiento adecuado en 

el procesamiento penal.  

 

7.3. Contrastación de la Hipótesis. 

 

“El maltrato de carácter físico y psicológico en el entorno familiar, que ha 

dejado de ser contravencional, se ha convertido en un conflicto social 

reprochable, que al no estar tipificado como delito, permite delimitar una 
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clara limitación en el Código Penal, para sancionar este tipo penal, lo que 

amerita pretender configurarlo en la calidad de figura delictiva”.  

 

Teniendo como antecedente el maltrato o violencia en el entorno familiar, mismo 

que ha dejado de ser un régimen contravencional, y en su caso ha pasado a 

formar parte del ámbito penal, se verifica entonces la hipótesis planteada, tomando 

en consideración la investigación de campo, específicamente lo tocante con las 

encuesta y  entrevistas que me ha permitido  llegar a la convicción de que existe 

un vacío jurídico, cuando no está tipificado como figura penal el maltrato de 

carácter físico y psicológico en nuestro Código Penal ecuatoriano; en 

consecuencia, al contrastar la presente hipótesis, he llegado a verificar que se ha 

cumplido positivamente,permitiéndome esgrimir la propuesta previamente 

planteada para incorporar en el Código Penal la figura delictuosa referida, toda vez 

que, se observó que se trata de una realidad social significativa 

 

7.4. FundamentaciónJurídica para la Reforma Legal 

 

Como la base de los derechos fundamentales que nacen a partir de la Constitución 

de la República del Ecuador, es necesario establecer que la misma, reconoce y 

garantiza el principio de seguridad jurídica, puesto que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes, en consecuencia, los actos 

de las personas dentro del régimen mantienen un control específico, en sentido de 
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sus acciones que se puedan producir en forma legítima, en sus diferentes 

actividades de la vida social. 

 

Tomando en consideración los preceptos garantistas de la Constitución de la 

República del Ecuador, a las que estamos sometidos las personas y cuando de 

aquellas podemos ejercer nuestros derechos legítimos, puedo manifestar que se 

cumplen los requerimientos de vivir en un estado de derecho, constitucional y de 

disfrute de los derechos de libertad, integridad, entre otros debidamente 

consignados en la Carta fundamental.  

 

Sustento la problemática puesta en consideración, en las fases doctrinales y 

jurisprudenciales de nuestra legislación ecuatoriana, desde el punto de vista de  

protección de aquellos bienes jurídicos tutelados por el propio Estado, de aquellas 

ofensas subjetivas de la persona, que recae precisamente el honor de la dignidad 

y de aquellas objetivas del honor en el buen nombre, la integridad física y 

psicológica.    

 

Lo expuesto, permite una formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he 

logrado determinar que la violencia en el entorno familiar, se constituye en una 

realidad social, no erradicada por cierto, y que apegada a aquellos postulados del 

derecho protector y represivo, alcanzar nuevas fórmulas de reprimir las acciones 

que ofenden a los miembros parte del entorno familiar, en su integridad física y 

psicológica, que prevén el alcance para acceder a nueva normativa legal, sobre el 
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maltrato físico y psicológico en el entorno familiar como figura penal, que es 

considerada como una acción del Derecho Penal en favor de la mujer y la familia, 

que inscriba una sanción ejemplarizadora, para aquellos que atentan y ofenden 

más gravemente a la persona y que sobrepasa el ámbito contravencional. 

 

Es la sociedad, que en su más profundo sentido de convivencia, estimar que la 

armonía y buen vivir dentro del entorno familiar, en donde se descansa, y existe la 

seguridad de mantener una estabilidad apropiada en el desarrollo integral de la 

familia, el clamor de aquellas madres de familia y más miembros vulnerables, 

requieren la atención de la ley, a fin de que se evite aquellas secuelas que trae la 

violencia, en contra de la persona física y psicológica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber esquematizado los puntos de orden legal y jurídico, con el 

presente trabajo de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones 

generales que a continuación presentó: 

 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la estabilidad de 

la sociedad, con principios debidamente reconocidos, a los sujetos participantes y 

miembros de la comunidad.   

 

Segunda: El Estado, procura garantizar a la familia, una estabilidad armónica en 

su convivir interno, otorgándole en su favor principios de seguridad y estabilidad 

jurídica, para desarrollarse con fraternidad, compañerismo y buen trato. 

 

Tercera: El Código Penal, establece las figuras penales adecuadas para reprimir 

las acciones lesivas a los bienes jurídicos debidamente tutelados, pero que aun así 

tienen vacíos para castigar la criminalidad en algunos aspectos aun no legislados. 

 

Cuarta: Que el delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno familiar, no 

se ha configurado como figura penal, que resuelva una identificación apropiada de 

tratamiento para este mal social. 
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Quinta: Que la administración de justicia, para procesar una acción de violencia a 

miembros del núcleo familiar, tiene que valerse de otras figuras penales, para 

castigar dichas acciones, pero que no satisfacen la legitimidad de la ofensa como 

tal, puesto que los elementos constitutivos no concuerdan entre sí.  

 

Sexta: Que subsiste la impunidad, para castigar a los sujetos que provocan 

maltrato físico y psicológico, en los miembros del entorno familiar, situación que 

solo se ventila en el ámbito contravencional, en las Comisarías de la Mujer y la 

Familia. 

 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye que 

debe reforzarse el Código Penal, para calificar y reprimir el delito de maltrato físico 

y psicológico en el entorno familiar, identificando plenamente la figura penal y sus 

elementos constitutivos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

Primera. Iniciar una campaña de capacitación en la sociedad, sobre los derechos 

fundamentales, de protección a los que el Estado les otorga, a partir de charlas en 

los diferentes sectores de la misma;    

 

Segunda. Que a las familias con problemas psico - sociales, se les brinde a 

tiempo la atención oportuna para evitar su degradación, es decir, tratar de superar 

sus conflictos con personas idóneas para él efecto; 

 

Tercera. Que las autoridades en general, tanto del Estado central y seccional, 

como del poder jurisdiccional, coadyuven en el tratamiento de este conflicto social, 

para canalizar la mejor forma de prevenir el maltrato en el entorno familiar; 

 

Cuarta. Que a partir de las Universidades y Centros de Educación Superior, e 

incluso de educación media y el mismo Ministerio de educación, promuevan: 

cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento, que permita establecer la 

normativa en cuanto a la violencia en el entorno familiar, para efectivizar el 

problema y darle la solución adecuada. 

Quinta. Que los Asambleístas, procuren los debates pertinentes, respecto de la 

gravedad del tema de violencia en el entorno familiar, que provoque de ser 

necesario las reformas que correspondan; 
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Sexta. Que la ciudadanía colabore en el sentido de hacer valer sus derechos, de 

hacer conocer a las autoridades el problema de violencia, cuando son víctimas del 

mismo, a fin de que tales hechos no queden en la impunidad y poder de esa forma 

motivar ideas que permitan erradicar el problema; 

 

Séptima. Principalmente recomiendo, reformar el Código Penal, en el Título VI, de 

los delitos contra la personas, después del Capitulo Segundo, Art. 473.1, para 

tipificar el delito de maltratos físicos y Psicológicos en el entorno familiar con sus 

respectivos elementos y condena. 
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9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho 

a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la integridad 

personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con el derecho a la 

propiedad en todas sus formas. 

 

Que: Es necesario crear normas jurídicas apropiadas para la plena aplicación y 

con esto establecer un equilibrio en la sociedad.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

9.2. PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 
Art.-… Luego del  Título VI, Capitulo II,  del Código Penal,  incorpórese un capitulo 

que diga: 

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

Art. Innumerado.- “Aquel que, como consecuencia de maltratos físicos 

dentro del entorno familiar, en cualquiera de sus miembros, provocare una 

enfermedad o incapacidad para el trabajo, mayor de tres días, y hasta ocho, 

será reprimido, con prisión de tres meses a seis meses y multa de treinta a 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”. 

Si la enfermedad o incapacidad para el trabajo, pasare de ocho días hasta un 

mes, la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de cincuenta a 

cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la enfermedad o incapacidad para el trabajo, pasare de treinta días hasta 

noventa, la pena será de un año a dos años de prisión y multa de cincuenta a 

cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Si la enfermedad o incapacidad para el trabajo, pasare de noventa días o se 

produjere una incapacidad relativa o permanente, la pena será de dos años a 

cinco años de prisión y multa de un a tres salarios básicos unificados. 

Si la acción produjere una incapacidad permanente o incurable, la pena será 

de tres a seis años de reclusión menor. 

Si ocurrieren algunas de las circunstancias del Art. 450, las penas 

aumentarán en proporción al daño causado. 

 

Art. Segundo Innumerado.- “Aquel que, como consecuencia de maltratos 

psicológicos, dentro del entorno familiar, en cualquiera de sus miembros, 

provocare daño, dolor, perturbación emocional grave, alteración psicológica 

o disminución del autoestima, será reprimido, con prisión de seis meses a 

dos años y multa de treinta a cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del 

Plenario de la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de abril del 2012. 

f) ……………………………..      f)  ……..………………………….. 

 Presidente de la Asamblea Nacional               Secretario de la Asamblea Nacional  
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2. ¿Cree Usted, que la violencia en el entorno familiar, en las figuras de 
maltrato Físico y Psíquico, no han sido tratados específicamente por la ley 
penal, siendo que se ha centrado delimitar la violencia intrafamiliar, como un 
tema contravencional, y no como delito, lo que motiva un conflicto mayor, al 
confundirlos con otros delitos afines, que no juzgan la conducta en forma 
clara?  

Si (       )          No (       ) 

 

¿Porqué? 

…..............….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………..…………….…………………………..…………………………… 

 

3. ¿En su criterio jurídico,EL DELITO de maltrato físico y psicológico en el 
entorno familiar, sería oportuno tipificarlo en el Código Penal como figura 
delictiva, dentro de los delitos contra las personas y más particular en los 
delitos contra la vida, para evitar la impunidad, o que se los confunda con 
otras figuras delictivas inapropiadas, ya que no especifica efectivamente el 
delito de maltratos físicos y psicológicos en el entorno familiar? 

 

Si (       )          No (       ) 

 

¿Porqué? 

…...............….……………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………

…………….…………..……………………….………………..…………………………… 

 

4. En su consideración, estima que la violencia en el entorno familiar, se 
genera por: 

a) Por situación económica     (      )  

b) Por conflictos sociales      (      )  

c) Por falta de fuentes de trabajo    (      )  

d) Por Alcoholismo, drogadicción u otros vicios  (      ) 
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¿Explique el icono escogido? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………… 

 

5. Como consecuencia del derecho a la seguridad jurídica ¿Cree que la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar, se requiere la oportuna 
intervención de la legislatura, para evitar su incremento que nos conduzca al 
desplome social, a través de la incorporación, en forma clara, precisa y 
determinarla como figura delictiva en el Código Penal del Ecuador?  

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

…..............….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………..……………….…………………… 

 

6. ¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código de Penal con 
el objeto de que se tipifique el delito de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, asumiendo figuras delictivas sobre ese sentido y con penas 
de reclusión, que puedan garantizar su juzgamiento efectivo? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………….………………

………….……………………………………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………….… 
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