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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art 67 reconoce 

a 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, se basará 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Además el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

El literal a), numeral 3 del  Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza a las personas el derecho a  la integridad 

personal, la cual comprende: 

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

El Art. 81 del cuerpo de leyes invocado, señala que la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una 

mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 
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defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 

acuerdo con la ley. 

El Código Orgánico Integral Penal,  en el artículo 155, al referirse 

a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia, señala 

que se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación.  

De esta manera tipifica como delito contra la familia,  la violencia 

física, psicológica y sexual. 

En cuanto a la violencia física señala  que la persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  
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La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, hace referencia a la persona que cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en 

los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades 

cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas 

de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o 

social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será sancionada 

con pena de seis meses a un año.  
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3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la 

intervención especializada no se ha logrado revertir, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.  

El Art. 158 de la citada ley, sanciona la violencia sexual contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar a quien, se imponga a otra y 

la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.  

Establece de igual manera como contravención de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 Si bien es cierto, de alguna manera, en la violencia psicológica de 

manera breve se hace referencia a los actos de humillación, 

chantaje, amenazas, aislamiento y hostigamiento, no hace 

referencia a los actos perpetrados por cualquier miembro de la 

familia que controlen o limiten el acceso a su patrimonio, bienes o 

ingresos económicos, de la víctima, que se traducen en actos de 
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violencia económica y que para efectos de aplicar la justicia con 

equidad, deben tipificarse en el Código Integral Penal. Pues la ley 

penal es muy clara señala que en materia penal no es aplicable la 

interpretación extensiva de las normas, sino al tenor estricto de lo 

que dice en ella. A mi criterio considero que con la finalidad de 

tutelar los derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

económica,  definida esta como todas aquellas acciones u 

omisiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres, 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos,  es necesario 

tipificar como delito la violencia económica a fin de tutelar los 

derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 67 recognizes 

the family in its various forms. The State shall protect the 

fundamental unit of society and ensure conditions that promote the 

achievement of its purposes, shall be based on equal rights and 

opportunities for its members. Further, the State shall formulate and 

implement policies to achieve equality between men and women. 

The literal a), paragraph 3 of Art. 66 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, guarantees people the right to humane 

treatment, comprising a) The physical, mental, moral and sexual 

integrity. 

The Art. 81 of the body of laws invoked, says the law will establish 

special and expeditious procedures for the trial and punishment of 

crimes of domestic violence, sexual, hate crimes and those 

committed against children, adolescents, youth, people with 

disabilities, older adults and persons who, by their characteristics, 

require greater protection. Specialized prosecutors and defenders 

or advocates for the treatment of these causes, according to the 

law shall be appointed. 



- 8 - 
 

The Code of Criminal Integral in article 155, referring to violence 

against women or members of the nuclear family, says violence is 

considered any action that consists of maltreatment, physical, 

psychological or sexual executed by a family member in against 

women or other members of the family. 

Are considered household members to or spouse, the couple in 

union or union, partner, parents, children, siblings, relatives up to 

the second degree and persons with whom it is determined that the 

processing processed or maintains or has maintained family, 

intimate, emotional, marital, coexistence, dating or cohabiting 

relationships. 

Thus criminalizes against the family, physical, psychological or 

sexual violence. 

As for physical violence indicates that the person who, as a 

manifestation of violence against women or members of the family, 

cause injury, shall be liable to the same penalties for the crime of 

injuries increased by a third. 

Psychological violence against women or members of the family, 

refers to the person who causes harm to the mental health acts of 
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disruption, threats, manipulation, blackmail, humiliation, isolation, 

surveillance, harassment or control beliefs, decisions or actions 

shall be punished as follows: 

1. If minor damage affecting any of the dimensions of the overall 

functioning of the person in the cognitive, affective, somatic, 

areas of behavior and relationships, without causing 

impairment in performing daily activities is caused, shall be 

punished by imprisonment of thirty to sixty days. 

2. If it affects moderately in any of the areas of personal, work, 

school, family or social functioning that would be prejudicial 

in meeting their daily activities and therefore requires 

specialized mental health treatment, you will be punished six 

months to a year. 

3. If causes severe psychological damage that even with the 

specialized intervention has not been reversed, shall be 

punished with imprisonment of one to three years. 

The art. 158 of the Act punishes sexual violence against women or 

members of the family to whom it is imposed to another and forced 

to have sexual intercourse or other similar practices, shall be liable 
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to the penalties provided in crimes against sexual integrity and 

reproductive. 

Sets equally as contravention of violence against women or 

members of the household, the person who hurt, injured or hit the 

woman or household members, causing injury or disability not 

exceeding three days, shall be punished by imprisonment freedom 

from seven to thirty days. 

Although, somehow, on psychological violence briefly referred to 

acts of humiliation, blackmail, threats, isolation and harassment is 

not referred to acts perpetrated by any mimbro family to control or 

limit access to their assets, property or income, the victim, resulting 

in acts of economic violence and that for purposes of administering 

justice fairly, must be established by the Comprehensive Criminal 

Code. As the criminal law is very clear notes that in criminal matters 

is not applicable to the broad interpretation of the rules, but the strict 

than it says it tenor. In my opinion I believe that in order to protect 

the rights of victims of acts of economic violence, defined this as all 

acts or omissions that affect the economy and livelihoods of 

women, through restrictions aimed at controlling the entry of 

economic perceptions, restriction, limitation and / or unjustified 
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denial for economic resources, it is necessary to criminalize 

economic violence to protect the rights of victims of acts of domestic 

violence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la violencia contra la mujer y la familia, es un 

fenómeno que está inmerso en todas las familias ecuatorianas, el 

mismo que no ha respetado edad, condición social, condición 

económica, etnia, religión, etc., al igual las mujeres han sido 

violentadas en todas las esferas, violencia recibida generalmente 

por su pareja, ex pareja, cónyuge, novio, enamorado, conviviente, 

compañero sentimental o ajena a ésta.  

Si bien es cierto que Ecuador no es un país con altos índices de 

asesinatos a mujeres sus cifras son preocupantes, las diferentes 

provincias del país señalan casos de asesinatos a mujeres en un 

contexto de relaciones de pareja, donde la mujer después de haber 

soportado por años todo tipo de violencia su desenlace final ha sido 

morir de una forma violenta y repudiable a manos de un hombre 

que un día aseguró amarla.  

Así se puede observar a diario por los diversos medios de 

comunicación tanto locales como naciones, un sinnúmero de actos 

de violencia, física, psicológica, sexual, económica y que 

lamentablemente desencadenan en hechos sangrientos como 
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mutilaciones o perdida de órganos, golpes, heridas e inclusive la 

muerte. 

Por lo tanto, con el objeto de estudiar de manera más amplia ésta 

problemática he desarrollado este trabajo de investigación que se 

titula: “NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO  EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL,  LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

INTEGRIDAD PERSONAL.” 

Con la ejecución de ésta investigación que he desarrollado, y 

respetando las normas pertinentes en el Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, me permito poner a su 

consideración la estructura de mi trabajo investigativo.  

Revisión de la Literatura, es una recopilación de los principales 

conceptos, relacionados con la problemática estudiada, y que a 

continuación detallo:  

Marco Conceptual defino: familia, violencia de género, violencia 

intrafamiliar, integridad personal, violencia física, violencia 

psicológica, violencia sexual y  violencia económica. 
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En el Marco Doctrinario, analizo: el origen de la violencia a la mujer, 

espacios donde la mujer es víctima de violencia por su pareja, tipos 

de violencia intrafamiliar, ciclos de la violencia en pareja, tensión, 

agresión, arrepentimiento, características de la violencia 

intrafamiliar y consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

En el Marco Jurídico, analizo e interpreto las normas jurídicas 

relacionadas a: los derechos de la familia previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales sobre la violencia intrafamiliar ratificados por el 

Ecuador, derechos de las niñas, niños y adolescentes 

contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia (Ley 103), Código Orgánico Integral Penal, 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  

En la Legislación Comparada, analizo las legislaciones de 

Guatemala; Venezuela y Colombia, donde efectivamente se tipifica 

y sanciona la violencia económica. 

En los materiales y métodos se describen los recursos que fueron 

empleados para el desarrollo de la investigación, métodos, 
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procedimientos y técnicas aplicadas. En los resultados cumpliendo 

con el diseño metodológico de la investigación, se describe los 

datos obtenidos, con la aplicación de técnicas como son la 

encuesta y la entrevista.  

La discusión contiene la verificación de los objetivos que fueron 

planteados en el proyecto de tesis, así mismo la contrastación de 

hipótesis, tomando como referente las opiniones que obtuve en la 

investigación de campo.  

Se presentan conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma, con el objetivo de proteger a la Mujer y la Familia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCOCONCEPTUAL.  

4.1.1.  Familia.  

Existen diversas definiciones de familia, entre ellas, puedo anotar 

las siguientes: 

“La familia en su forma más común, es  el compromiso adquirido 

entre un hombre con una mujer para toda la vida que alimentan 

dan cobijo y cuidan a los hijos nacidos de su relación hasta que los 

pequeños adquieren madurez.”1 

La familia es el pilar de la formación de cualquier individuo, tanto 

personal como social. Es el primer grupo con el cual comenzamos 

a interactuar, a descubrir gustos y preferencias, a realizar acuerdos 

y a comprender que existen las diferencias.  

Cabanellas, define a la familia así: 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común.”2 

                                                           
1 CORTEZ M. La Familia. Agente Educativo. Tomo I y II. Colombia 2010 
2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial 

Heliasta 2008. Buenos Aires – Argentina Pág., 166  
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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el ser 

humano nace, crece y se desarrolla. En su tarea socializadora, la 

familia cumple con la transcendente función social de preservar y 

transmitir los valores y las tradiciones del pueblo, sirviendo de 

enlace a las generaciones.  

En la sociedad que está en proceso constante y con cambios 

bruscos, la familia recibe fuertes impactos, estos afectan su 

estabilidad y su seguridad, también se encuentran frente a cambios 

socio-culturales a los cuales se deben adaptar.  

El Estado es el encargado de velar por los derechos de la familia, 

por el buen vivir y todos los demás elementos que vinculen a las 

personas a contraer derechos y obligaciones.  De igual forma es 

deber ineludible del Estado ecuatoriano, garantizar el pleno 

respeto de los derechos inherentes a las personas, como lo es  a 

todos los miembros de la familia, tutelando su integridad personal, 

a fin de que todos vivan en armonía y de esta manera lograr una 

vida libre de actos degradantes e inhumanos que inclusive pueden 

privar de la vida a un integrante del núcleo familiar. 
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4.1.2. Violencia de Género.  

Para conceptualizar de manera general el término violencia he 

tomado lo expresado en la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, realizada en Viena en el año 1993, que dice: 

“La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, 

en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata 

internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la 

valía de la persona humana y deben ser eliminadas.”3 

La violencia es entonces la fuerza física, psicológica o sexual que 

se ejerce intencionalmente contra otra persona o contra uno 

mismo, o contra sus pertenencias, o seres queridos, ya sea para 

conseguir un fin determinado, forzando la voluntad del sujeto 

agredido, o por razones patológicas del agresor, que goza con el 

sufrimiento ajeno. 

Se denomina la violencia de género de la siguiente manera: 

                                                           
3Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. Tomado por: 

TAMAYO Cecilia, “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, CORPORACIÓN 

UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 
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“Cualquier acto u omisión, basada en el género que le cause a las 

mujeres, de cualquier edad, daño o sufrimiento, psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito 

privado como el público y que se expresa en amenazas, agravios, 

maltratos, lesiones y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación  afectando sus 

derechos humanos”4 

Uno de las características de la violencia de género, es que permite 

reconocer que surgen relaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres, existe opresión e injustica al entorno femenino. De cierto 

modo nos permite reconocer que las mujeres tienen condiciones 

de vida más bajas que los hombres e incluso hay formas de 

discriminación específicas para las mujeres por el simple hecho de 

ser mujeres. 

Tradicionalmente, mientras el varón estaba obligado por la 

sociedad a trabajar en la esfera pública y a mantener 

económicamente el hogar, la mujer tenía la responsabilidad moral 

                                                           
4 http://www.slideshare.net/rosahildarojas/delitos-de-gnero-8194940  

 



- 20 - 
 

de conservarse en la esfera privada, trabajar en los quehaceres de 

la casa y criar a los hijos.  

En nuestro medio lamentablemente, se visualiza ser mujer o ser 

hombre, es una característica que se le atribuye al cuerpo para 

diferenciar y se adopta ciertas características de comportamiento, 

formas de pensar, de sentir, un determinado trabajo, se nos 

atribuye a ocupar un cierto lugar en el mundo y en la sociedad, y 

esto se nos dice que las tradiciones han sido así siempre y que por 

lo tanto se continuará conservándolas.  

En definitiva, la violencia basada en el género ha naturalizado la 

desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 

desigual distribución de poder y del tiempo, la discriminación 

laboral y salarial, así como el desigual acceso a los recursos 

económicos, a la justicia, a la educación, a la salud.  

Se nos ha enseñado que las mujeres tenemos que ser primeros 

amas de casa, hacendosas en nuestros hogares, o simplemente 

se la mira a la mujer como aquella para cumplir ciertas funciones 

reproductivas, embarazo, lactancia, etc., olvidando ciertas 
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capacidades intelectuales, que por cierto cualidades que se 

consideran masculinas o propias de los hombres.  

Creo que una de las discriminaciones de violencia de género en 

nuestro medio, es la discriminación laboral, la precarización laboral 

y la sobreexplotación, en sí afectan a las mujeres, según su etnia 

o condición social, pues sucede comúnmente que las mujeres 

indígenas y afro- descendientes tienen mayores dificultades para 

acceder a un puesto de trabajo, y cuando lo consiguen, son quizá 

las más explotadas. 

4.1.3. Violencia Intrafamiliar. 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 

consista en el maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutando por 

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

del núcleo familiar.”5 

Corsi J, define a la violencia intrafamiliar como: 

                                                           
5 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Art 2. Pág.5  
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“Todas las formas de abuso que ocurren en las relaciones entre los 

miembros de una familia. Esto incluye toda conducta que por 

acción u omisión, dañe física y psicológicamente a otro miembro 

de la familia.”6 

Larrín Soledad, señala que la violencia intrafamiliar, “es un 

fenómeno en  el cual un grupo social doméstico que mantiene una 

situación de amor y protección, una persona más débil que otra es 

víctima de abuso físico, psicológico y sexual por esa persona.”7 

Según el Diccionario Enciclopédico de Sociología, define como: “la 

aplicación de la fuerza física y psíquica, como expresión de la 

agresividad o como medio legítimo o ilegítimo de establecimiento, 

mantenimiento o superación de determinadas relaciones de poder 

y dominación”8.  

Según Díaz Juárez Carmen autora del libro “Violencia de género” 

en su definición expresa que: “La violencia es la fuerza que se 

ejerce sobre una persona o sobre una colectividad, con el objeto 

                                                           
6 CORSI, J. Violencia Intrafamiliar, una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 
social. Editorial Paidos. Buenos Aires. 
7 Revista UNICEF. El maltrato deja huellas, Chile. 2011 
8 Diccionario Enciclopédico de Sociología (2001, editorial Harde, pág. 1008) 
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de conseguir lo que ni la palabra, ni el derecho, ni la moral nos 

consienten.”9  

Para tener una definición propia sobre la violencia contra la mujer, 

tuvieron que transcurrir muchos años de luchas incesantes, donde 

grupos de mujeres y movimientos feministas alzaron sus voces de 

protestas para que los derechos de las mujeres sean reconocidos. 

De los conceptos expuesto puedo apreciar que de manera 

coincidente los autores señalan que la violencia intrafamiliar, son 

los diversos actos ejecutados en contra de la pareja o los miembros 

del núcleo familiar y que generan dolor y sufrimiento a la persona 

agredida. 

Lamentablemente en nuestro país, la violencia contra la mujer es 

un fenómeno que está inmerso en todas las familias ecuatorianas, 

el mismo que no ha respetado edad, condición social, condición 

económica, etnia, religión, etc., al igual las mujeres han sido 

violentadas en todas las esferas, violencia recibida generalmente 

por su pareja, ex pareja, cónyuge, novio, enamorado, conviviente, 

compañero sentimental o ajena a ésta. 

                                                           
9 Díaz Juárez Carmen autora del libro “Violencia de género” (ed. M. R. DE León. pág. 50) 
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4.1.4 Integridad personal. 

La integridad personal es aquel derecho que protege a las 

personas. 

“El derecho a la integridad personal, como derecho fundamental, 
se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la 
persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la 
libertad individual, conforman el concepto de integridad personal, 
protegido jurídicamente a través de la acción de  habeas corpus.”10 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 
fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 
desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene 
derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y 
moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de 
todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 
las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas 
las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e 
intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de 
cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 
convicciones.”11 

Es decir el derecho a la integridad personal, es aquel derecho que 
tutela a la persona y abarca el aspecto físico, psíquico, moral y 
sexual  permitiéndole al ser humano su existencia, sin sufrir ningún 
tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. 
 
Para conceptualizar de manera general el término violencia la 

autora ha tomado lo expresado en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, realizada en Viena en el año 1993, que dice: 

                                                           
10 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta. 
Edición 2012. Pág. 78  
11 http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02fdef44-c853-11e0-82b2-
e7f760fda940/anexo1.htm 
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“La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, 
en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata 
internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la 
valía de la persona humana y deben ser eliminadas.”12 

 

La violencia es entonces la fuerza física, psicológica o sexual que 

se ejerce intencionalmente contra otra persona o contra uno 

mismo, o contra sus pertenencias, o seres queridos, ya sea para 

conseguir un fin determinado, forzando la voluntad del sujeto 

agredido, o por razones patológicas del agresor, que goza con el 

sufrimiento ajeno. 

4.1.5 Violencia física. 

“Cuando los actos contra la integridad física pueden o no, dejar 

marcas en el cuerpo de la persona; son tales como empujones, 

golpes, zarandeo, agresión con objetos, sean punzantes, cortantes 

u otros. Produciendo dolor, heridas, enfermedades, consecuentes 

mutilaciones, malformaciones, discapacidad e incluso la muerte.”13 

 

                                                           
12Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. Tomado por: 

TAMAYO Cecilia, “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, CORPORACIÓN 

UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 

13 http://www.slideshare.net/jairogarciap/doc-clasificacin-de-la-vif-y-las-v-sx 
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4.1.6 Violencia psicológica. 

“Cuando existe una conducta agresiva (verbal o gestual), de 

manipular, disminuir u omitir a otra persona que se reduce a 

condición pasiva o de víctima cuyo objetivo consciente o 

inconsciente es intimidar, controla, degradar conductas, creencias 

y decisiones y/o introducir ideas o pensamientos nuevos 

convenientes solo para la persona agresora. Mediante amenaza, 

chantaje, aislamiento, desprecio, burla, insultos, gritos, 

humillación, imposibilitando parcial o totalmente el desarrollo 

personal.”14 

Que es la más frecuente y consiste en actos u omisiones que 

expresan a través de prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias y de abandono. Las agresiones de éste tipo tienden 

a humillar, ofender, asustar a las mujeres y tienen graves 

repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad 

emocional” 

 

                                                           
14 Ibídem. 
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4.1.7 Violencia sexual. 

 “Todo acto u omisión tendiente a vulnerar el ejercicio de los 

Derechos Humanos sexuales y reproductivos. Se trata de sostener 

contacto o intimidación de tipo sexual, corporal, o verbal con 

penetración o no, de forma no deseada por la víctima con la 

existencia de coerción física o psicológica por parte del agresor/a 

mediante el uso de la fuerza, el soborno , la presión o el chantaje, 

la coerción, la intimidación, la manipulación.”15 

“Toda acción u omisión, que amenaza pone en riesgo o lesiona, la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer 

como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 

sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual 

comercial, trata de personas para la explotación sexual, o el uso 

denigrante de la imagen de la mujer.”16 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la 

violencia sexual como: “Todo acto o tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o 

las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

                                                           
15 http://www.slideshare.net/jairogarciap/doc-clasificacin-de-la-vif-y-las-v-sx 
16 Ibídem 
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sexualidad de una persona mediante coacción (imposición) por 

otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo.”17  

4.1.8 Violencia económica. 

“Se manifiesta cuando se ejerce control de una persona a través 

de recursos económicos; al no cubrir sus necesidades, materiales 

o de alimentación básica y/o coartar la libertad de otra persona. 

Mediante manipulación, chantaje, control de sus ingresos, 

amenazas con el sustento y las diferentes formas de 

explotación.”18 

En todo hogar se observa que existe violencia generada entre los 

integrantes del núcleo familiar entre ellas, violencia física, 

psicológica, y sexual, las mismas que están consagradas en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, ley que surgió y que fue 

creada por los legisladores para la defensa de las mujeres, niños y 

adolescentes que eran maltratados y oprimidos particularmente 

por el jefe de hogar, conocido como cónyuge, conviviente, o pareja. 

                                                           
17 Revista de la Organización Mundial de la Salud. OMS 
18 http://www.slideshare.net/jairogarciap/doc-clasificacin-de-la-vif-y-las-v-sx 
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Sin embargo doctrinariamente encontramos otra clase de violencia 

que surge en el hogar como es la violencia económica, que 

consiste, en las limitaciones de dinero encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, y al no cubrir las 

necesidades básicas de los integrantes de la familia, utilizando el 

control, manipulación o chantaje a través de los recursos 

económicos.  

“Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer a través 

de limitaciones, encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un 

salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de 

exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 

promoción laboral.”19 

 Es decir la violencia contra la mujer es un fenómeno complejo de 

la sociedad, conocido desde hace siglos, pero con características 

especiales en la etapa actual, puesto que puede envolver a 

                                                           
19  http://www.slideshare.net/jairogarciap/doc-clasificacin-de-la-vif-y-las-v-sx 
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cualquier grupo socioeconómico en mayor o menor intensidad, y 

resultan las familia desposeídas las más afectadas.  

La violencia económica son todas acciones u omisiones que 

ocasionan daños o menoscabos en los bienes muebles o 

inmuebles de las mujeres y de su patrimonio; también puede 

consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento 

o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores 

o recursos económicos, percepción de un salario menor por igual 

trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no 

embarazo, así como discriminación para la promoción laboral. 

El entorno familiar se ha transformado en un espacio habitual, 

donde se ejerce la violencia contra las mujeres y generalmente 

queda impune. Las mujeres de todo el mundo tienen mayores 

probabilidades de ser lastimadas, violadas, o asesinadas por su 

pareja actual o anterior que por otra persona. Es evidente que el 

domicilio privado es para millones de mujeres, un lugar de 

sufrimiento, donde reciben maltrato, tortura e incluso la muerte.  

Por ello creo necesario que la violencia a la mujer, se debe abordar 

como un problema social, y no solamente como problema penal. 
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Cuando se motive la necesidad de denunciar los malos tratos, 

habrá que garantizar expectativas positivas de resolución del 

problema, por lo que es importante que la mujer que es víctima de 

violencia, no se cierre en el silencio, más bien su grito ayudará a 

frenar este mal que cada día es más común en nuestra sociedad.  

4.1.9 Tipicidad. 

Al hablar de la Tipificidad,  tenemos: 

“Conducta típica o Tipicidad tiene que ver con toda conducta que 

conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos 

detalladamente establecidos como delito o falta dentro de un 

cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea 

típica, debe constar específica y detalladamente como delito o falta 

dentro de un código. 

“Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado 

por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la 

adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al 
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tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la 

adecuación no es completa no hay delito.”20 

Es decir la  tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario 

ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. El 

tipo penal es la descripción de un acto omisivo o activo como delito 

establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. 

“Tipicidad, es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado 

por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la 

adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al 

tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la 

adecuación no es completa no hay delito.  

"La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la 

descripción que de ese hecho se hace en la ley pena.”21 

En síntesis la tipicidad es el elemento esencial para la 

configuración del delito, sin este elemento exterior de conducta 

                                                           
20 MUÑOZ C., Francisco y GARCIA A., Mercedes. Derecho Penal. Parte General, Valencia, 
España: Tirant lo Blanch, 2004, pagina 251. 
21 JIMÉNEZ DE AZUA, Luís, Principios Del Derecho Penal. La Ley Y El Delito, Buenos 

Aires, Argentina: Abeledo–Perrot: 4ta, 2005, pagina 235.  
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subjetiva es imposible su existencia. Esta dentro del tipo penal toda 

conducta que mediante una acción u omisión se ajusta a los 

supuestos jurídicos establecidos como delito o falta dentro de un 

ordenamiento legal, para que una conducta sea típica, debe 

estar especificada detalladamente como delito o falta dentro de 

una norma penal. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la 

conducta humana al tipo penal. Así cuando la ley describe el 

homicidio diciendo "el que prive de la vida a otro", la conducta típica 

está dada por el hecho concreto de matar a otro. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1 Origen de la violencia intrafamiliar. 

La violencia contra la mujer indiscutiblemente no se refiere a un 

fenómeno nuevo; desde épocas muy remotas la violencia contra la 

mujer tiene sus antecedentes en el sistema patriarcal, donde el 

hombre por naturaleza era considerado como el jefe de la familia 

el que podía ordenar, oprimir, subordinar a la mujer, la misma que 

era considerada como un ser inferior en relación del hombre. En la 

actualidad y gracias a las luchas organizada de mujeres esta 
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violencia ha dado un giro completo, hoy en día tienen otro concepto 

diferente es así que:  

Batres Méndez Gioconda en el Manual titulado Hombres que 

ejercen violencia hacia su pareja (2003, pág. 84), habla sobre el 

origen de la violencia contra la mujer visto desde una perspectiva 

de género, lo cual manifiesta que:  

Su origen está en la desigualdad de poder que existe entre 

hombres y mujeres, producto de la socialización diferenciada, en 

la que a través de los símbolos, los mitos, las normas, las 

instituciones y organizaciones sociales se van construyendo un 

“deber masculino con las características más valoradas 

socialmente y, por ende, con poder sobre género femenino. De la 

misma manera se va construyendo “un deber ser femenino” con 

las características menos valoradas socialmente, lo que determina 

la explotación, la discriminación y la violencia contra las mujeres, 

especialmente por parte de las personas del género masculino. 

(2003, pág. 84).  

Si bien es cierto que el origen de la violencia que los hombres 

ejercen contra las mujeres, es producto de las construcciones 
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sociales, entonces es la sociedad misma quien debe cambiar estos 

patrones, la lucha no está solo en las mujeres, en las 

organizaciones y movimientos femeninos, sino en todos quienes 

viven en sociedad, hombres y mujeres comenzando desde la 

familia, desde las madres en inculcar a los hijos desde tiernas 

edades el amor y respeto a la mujer, entonces solo así se podría 

tener una sociedad más justa y equitativa. 

 

En nuestro país, el incremento de la violencia intrafamiliar, en estos 

últimos diez años es considerable. Es obvio que los distintos actos 

de violencia inciden en la vida de los ecuatorianos, principalmente 

en las mujeres y los niños. Erradicar la pandemia de la violencia es 

el verdadero reto del siglo XXI, mucho más que cualquier otro tipo 

de avance científico, cultural o tecnológico. Si la humanidad 

aprendiera a detectar, parar y prevenir esta enfermedad histórica, 

se produciría una evolución a la igualdad, el desarrollo y la paz. El 

primer paso para afrontar el reto de la erradicación de la violencia 

es aprender a detectarla. Es muy importante conocer sus 

mecanismos, porque las secuelas psicológicas de los malos tratos 

psíquicos son iguales o más graves que las de los malos tratos 

físicos, la violencia intrafamiliar es más común en las mujeres, 
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niños, y adultos mayores. La violencia contra las mujeres no es 

exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en todas 

las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, 

raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad que la 

perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su 

intransigencia.  

La violencia que ocurre en el entorno familiar y específicamente en 

la mujer tiene consecuencias sociales, económicas y políticas para 

toda la sociedad, puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 

discriminación y subordinación de más de la mitad de la población 

y constituye una violación de los derechos humanos.  

La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la 

adopción de decisiones, tanto dentro del hogar como en el ámbito 

laboral, político, económico, social, por lo que influye directamente 

en su participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de su 

ciudadanía.  

En resumen, la violencia intrafamiliar en nuestro medio, 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 
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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.  

La violencia intrafamiliar en el Ecuador, tiene causas las cuales, 

mediante éste último censo realizado, una de ellas es el asunto 

económico, en especial en hogares en los que el hombre gana más 

dinero que la mujer, es el que aporta con ingresos económicos, 

esta situación hace que genere una serie de problemas y 

dificultades en la pareja, que va desde la violencia física a la verbal, 

afectando no solo a ellos sino también a sus hijos.  

4.2.2 Actos comunes a los tipos de violencia, física, 

psicológica, sexual y económica o patrimonial. 

En la violencia física, tenemos: 
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Empujones, golpes, patadas, bofetadas, tiradas de cabellos, 

lanzamiento de objetos contra el cuerpo de la mujer u otros actos 

que atenten contra la integridad física; causándole malestar 

instantáneos o con largos periodos de recuperación.  

Ejemplos:  

 Pegar con la mano como puñetes, bofetadas, empujones, 

alones, pellizcos;  

 Morder; 

 Patadas en diferentes partes del cuerpo; 

 Escupir; 

 Quemar; 

 Lanzar objetos; y,  

 Utilizar algún objeto contra punzantes o armas: 

Muchas de las mujeres víctimas de violencia física, presentan 

hematomas, ojos morados, así como hinchazones en las piernas y 

brazos, al igual que golpes en la cabeza u otras partes del cuerpo. 

La mayoría de ellas por lo general no acuden a un centro médico 

para hacerse atender, por lo que a futuro pueden tener terribles 

complicaciones y alteraciones en el normal desarrollo de su salud.  
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Para los hombres maltratadores estos tipos de conducta es normal, 

generalmente son costumbres aprendidas seguramente del hogar 

que provienen, donde posiblemente vieron al padre maltratar a su 

madre y crecieron con la idea que las mujeres son para soportar 

cualquier tipo de agresiones e incluso palizas, sin tomar en cuenta 

que a la corta o a la larga los daños pueden ser terribles para las 

mujeres víctimas de este tipo de violencia y para sus hijos.  

En la violencia psicológica: 

Insultos constantes, negligencia, abandono emocional, 

humillación, descalificaciones y comparaciones negativas, 

ridiculizaciones, burlas, chantajes y manipulación emocional, 

amenazas e intimidaciones, degradación, aislamiento de control de 

las amistades y familiares; así como la destrucción de mascotas y 

objetos de valor sentimental para la persona violentada.  

Para los hombres es más efectiva utilizar la violencia psicológica, 

considerando que esta no deja huellas visibles en la mujer, pero 

los daños psicológicos pueden ser más perjudiciales que los 

físicos.  
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Muchas de las mujeres que sufren violencia psicológica, suelen 

decir que las palabras duelen más que los golpes, los golpes con 

el tiempo se curan pero las humillaciones y las ofensas son heridas 

que dejan huellas en el alma y que son muy difíciles de sanar.  

Una mujer víctima de violencia psicológica puede tener trastornos 

depresivos, baja autoestima, desvalorización como persona, 

pensamientos suicidas y en ciertas ocasiones atentan contra su 

propia vida y la de sus hijos.  

Rizo, Walter en su libro Los límites del amor, hasta dónde amarte 

sin renunciar a lo que soy, manifiesta que:  

Las amenazas es una forma de violencia anticipada y son 

expresadas como: 

 “Te golpearé”, “Te dejaré de amar”, “Te mataré”, en fin amenazas 

sobre la seguridad física y psicológica. El juego se activa cuando 

el amenazado tome en serio la intimidación y siente miedo. Tanto 

los golpes físicos como el maltrato psicológico afectan la dignidad. 

Sin embargo, mientras que el castigo físico deja marcas y queda 
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registrado en la piel, el maltrato psicológico resulta ser invisible 

para cualquier observador.”22 

Las amenazas duelen, una mujer amenazada sufre de inseguridad 

no sabe cuándo llegará el día en que su victimario cumpla con las 

amenazas, es como una lenta agonía que viven las mujeres día a 

día.  

En la violencia Sexual. 

La violencia sexual en las relaciones de pareja, es perpetrada por 

el cónyuge, conviviente, pareja o compañero sentimental de la 

mujer. Esta forma de violencia incluso puede tener índices más 

altos que la física y la psicológica, pero para las mujeres resulta 

extremadamente vergonzoso acudir a denunciar, por lo que 

prefieren callar y seguir padeciendo.  

La coacción no implica sólo el uso de la fuerza física, sino también 

la intimidación, la extorción, las amenazas y la incapacidad física o 

mental para dar el consentimiento.  

                                                           
22 Rizo, Walter. Los límites del amor, hasta dónde amarte sin renunciar a lo que soy (2007, 
pág. 23 y 167) (2007, pág. 23 y 167). 
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La violación matrimonial o conyugal son los actos perpetrados en 

la relación sexual sin consentimiento de la otra persona, utilizando 

la fuerza física o las amenazas para que esta acceda sin querer, 

es decir en contra de su propia voluntad; la práctica de esta forma 

de violencia puede causar dolor en las partes íntimas de la mujer y 

provocar daños en su salud, los mismos que pueden manifestarse 

como:  

o Forzar a tener relaciones sexuales que lastimen o causen 

dolor.  

o Forzar a ver pornografía y practicarlo. 

o Forzar a participar en actos sexuales.  

o Criticar el desenvolvimiento sexual.  

o No respetar su periodo menstrual ni su estado de salud.  

o Obligar a tener prácticas sexuales en contra de su voluntad, 

etc.  

Esta forma de violencia puede tener fatales consecuencias en las 

mujeres víctimas especialmente en el normal desarrollo de su 

sexualidad; muchas mujeres pueden presentar síntomas como la 

frigidez ocasionando un rechazo total a su pareja y el temor sobre 

todo de tener nuevas experiencias sexuales en caso de separación 

y la negación a formar una nueva relación sentimental.  
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En la violencia económica. 

Una nueva manera de ejercer la violencia por parte de los hombres 

y que hace poco se descubrió es la violencia económica. Si bien 

es cierto que en la Ley 103 no está reconocida este tipo de 

violencia, así como en el Código Orgánico Integral Penal, 

publicado recientemente, no se ha tomado en consideración la 

violencia económica como una forma más de violencia que afecta 

directamente a las mujeres.  

Sus manifestaciones son: Perjudicar a alguna persona en sus 

legítimos derechos o situación económica, atentar contra su 

subsistencia o privarla de sus legítimas ganancias y propiedad. 

Tal es el caso de la mujer que se dedica al cuidado del hogar y la 

de sus hijos, la misma que no percibe ninguna remuneración por 

tales actividades, considerando que las tareas del hogar resulta 

aún más difícil que trabajar fuera de casa. Sin embargo los 

hombres no consideran lo duro de este trabajo por lo que se 

permiten considerarse como los únicos sacrificados por proveer el 

gasto a la familia y discriminan el trabajo que realiza su pareja.  
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En otro de los casos donde se manifiesta este tipo de violencia es 

cuando la mujer trabaja fuera de casa y tiene también que realizar 

los quehaceres domésticos y dedicarse al cuidado de su familia sin 

ayuda ninguna, y en muchas de las ocasiones el dinero de su 

trabajo es administrado por el cónyuge o pareja sin que ella pueda 

intervenir en la decisión de los recursos económicos.  

Al sacar a la luz este tipo de violencia que por muchos años vivió 

invisible, se pudo descubrir que miles de mujeres han sido víctimas 

de hombres que abusando de su poder han hecho de las mujeres 

víctimas de abusos y atropellos a su patrimonio.  

Entre los ejemplos más comunes que pasan las mujeres por 

violencia patrimonial tenemos: la sustracción de sus objetos 

personales como puede ser joyas, documentos, ropa, así como 

apoderarse de sus bienes inmuebles y/o herencias sin 

consentimiento; o lo que en muchos de los casos apoderarse del 

cheque de su salario y hacer uso de este en beneficio del hombre.  

En la pareja este tipo de violencia se hace visible cuando el hombre 

suele poner las propiedades o bienes hechos dentro del vínculo 

conyugal o de convivencia, lo ponen en nombre de terceras 
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personas como de padres o hermanos con el fin de que estos no 

sean compartidos con la mujer en caso de separación o divorcio 

quedando la mujer desprotegida ante la ley al no haber constancia 

de los bienes hechos durante el tiempo de convivencia. 

4.2.3. Ciclos de la violencia en pareja. 

4.2.3 1. Tensión. 

Este ciclo es la que la pareja tanto el hombre como la mujer 

muestra la verdadera cara de la moneda, o es una persona que 

puede controlarse o es una persona explosiva, es el momento 

indicado para que la pareja establezcan acuerdos y compromisos 

que ayuden a la buena marcha de su hogar.  

En la mayoría de los casos comienza con reclamos mutuos por 

falta de atención, por cansancio, por problemas económicos o 

laborales o por frustración y estos problemas pueden fácilmente 

desencadenar hechos violentos. Es necesario estar conscientes y 

reconocer cuando este tipo de situaciones pueden estar afectando 

nuestra relación de pareja. Para tratar de evitar, un desenlace 

violento lo aconsejable es tener una comunicación respetuosa en 

donde cada uno de los miembros de la pareja pueda libremente 
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hablar de sus sentimientos, deseos y aspiraciones y encuentre en 

el otro un escucha solidario y respetuoso. 

Esta fase es la indicada para solucionar los problemas a tiempo, 

con diálogo y comunicación, sin dejar que los problemas se 

agudizan, a tal punto de llegar a faltarse al respeto con gritos o en 

el peor de los casos levantarse la mano; cuando esto sucede al 

principio de la relación la pareja ha perdiendo el respeto. 

4.2. 3 .2 Agresión. 

En este ciclo, tenesmos:  

Una vez que se rompe el equilibrio en la armonía de la pareja, se 

pierde el control y se desencadena la violencia; el hombre golpea 

a la mujer, pues considera que le está dando una “lección”. 

Después de lastimarla, trata de justificar lo que paso; le echa la 

culpa al alcohol ingerido, al cansancio o a haber sido provocado. 

El golpeador no alcanza a comprender por qué no se controló, 

mientras que la mujer, asustada y paralizada, no se defiende ni 

tampoco solicita ayuda. Por lo general, las mujeres no acaban de 

entender lo que sucedió, pero se creen solas, desprotegidas y 
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culpables. La vergüenza que sienten les impide contar lo sucedido 

a personas cercanas o denunciar ante la autoridad. 

Esta fase suele ser el inicio de una vida de violencia, el hombre 

que pega una vez pega siempre, es el común dicho de las 

personas que ya conocen como empieza; es entonces cuando la 

mujer tiene que tomar una decisión seguir o alejarse, de ella 

dependerá el futuro de su matrimonio, o bien corta ahora, o le 

permite que este continúe, los cuadros de violencia se volverán a 

repetir, pasará algún tiempo y la violencia puede ser peor, lo que 

empezó con una simple bofetada o empujón sino se detiene a 

tiempo pueden terminar en violencia.  

A veces el amor y la esperanza les ciegan, muchas mujeres en 

este ciclo piensan que fue la primera vez y que es perdonable, pero 

deben recordar que ningún acto de agresión dentro de la relación 

es perdonable ni justificable. Se ha visto muchas mujeres sufrir de 

la manera más angustiosa esperando un cambio en su pareja, un 

cambio que tal vez nunca va a llegar, a mas que deberás él quiera 

cambiar y ponga todo de su parte; de lo contrario pasaran cuantas 

lunas y no verán cambio.  



- 48 - 
 

No hay honor en sufrir en silencio, ni esperar que la violencia se 

haga parte de la vida; en las mujeres está el valorarse y quererse 

a sí misma, nadie es dueño de nadie todos los seres humanos 

tienen dignidad como humanos y en especial como creación de 

Dios.  

4.2.3. Arrepentimiento. 

Arrepentimiento, reconciliación o “luna de miel”  

Es la esperada por los dos. Después del maltrato, el golpeador se 

muestra arrepentido, cariñoso, tierno y amable; se da cuenta del 

daño que causó. Se reconoce responsable, se disculpa diciendo 

que perdió el control y, convencido, promete que nunca más 

lastimara. Mientras, la mujer confía que todo va a cambiar, que 

nunca más va a ser maltratada y que el amor y la tranquilidad que 

él le muestra en ese momento es la manera que van a vivir de ahí 

en adelante. La pareja debe aprovechar la reconciliación para 

platicar con calma, para detectar que genera la tensión y, de esta 

manera, tratar de romper el inicio de un nuevo ciclo. También 

pueden decidir hablar con amigos, familiares o terapeutas que 

puedan aconsejarlos. De no ser así, los ciclos de violencia serán 
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más frecuentes y la etapa de reconciliación cada vez menos 

estables y duradera. 

En esta fase, si la mujer decidió perdonarle a su marido o pareja, 

es el momento en que los dos tienen que buscar ayuda profesional 

con el fin de que estos episodios no se vuelvan a repetir; no se 

puede dejar pasar por alto conformándose que él ya pidió disculpas 

y de seguro nunca más lo volverá hacer, pues nadie lo garantiza 

que cumpla con la palabra. Es aquí cuando se mide el verdadero 

amor, si en verdad la pareja se ama entonces los dos buscarán 

ayuda inmediata.  

Incluso se dice que en la intimidad del lecho es el mejor momento 

para hablar y sincerarse, decir cada uno lo que espera del otro e 

iniciar un cambio con el fin de que la relación sea igual o mejor que 

al comienzo o cuando eran novios.  

El paso del tiempo no quiere decir que se dejen de amar, al 

contrario es cuando se conocen a perfección sus defectos, lo que 

le gusta y lo que le desagrada a su pareja y amarse tal como son. 

Es entonces cuando la relación debe ser más estable, segura, 
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confiada; de los cimientos que esta tenga se podrá ver lo duradera 

que sea la pareja y la familia. 

4.2. 5. Personalidad del agresor. 

 “Según Rojas (1999), los agresores suelen venir de hogares 

violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de 

ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que se produce que se 

potencie su agresividad, tiene un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, 

impaciente e impulsivo”23 

Señala que los hombres agresores se identifican en dos 

categorías: Pitbull y cobra, con sus propias características 

personales:  

Pitbull. 

- “Solamente es violento con las personas que ama.  

- Celoso y tiene miedo al abandono.  

- Priva a la pareja de su independencia. 

                                                           
23 http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml 
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- Suele vigilar y atacar públicamente. 

- Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión. 

- Tiene potencial para la rehabilitación. 

- No ha sido acusado de ningún crimen”24 

Cobra. 

- “Agresivo con todo el mundo. 

- Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres. 

- Se calma enteramente, según se vuelve agresivo. 

- Difícil de tratar en terapia psicológica. 

- Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste 

que su pareja haga lo que él quiere.  

- Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

- Abusa del alcohol y drogas”25 

Cualquiera que sea la definición de la personalidad del agresor, 

constituye una amenaza para la persona agredida y para su 

entorno familiar.  

                                                           
24http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml  

 
25 Ibídem 
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En ocasiones la violencia del agresor oculta miedo el miedo o la 

inseguridad, que sintió desde niño ante un padre abusivo que lo 

golpeaba con frecuencia, esto afecta al llegar a ser adulto y a 

pensar que él está por encima de la ley, o sea que puede hacer lo 

que quiera y abusar de quien quiera, piensa que se merece un trato 

especial, mejor que el que se les está dando a los demás.  

 

4.2.6. Causas de la Violencia Intrafamiliar.  

4.2.6.1 Causas individuales. 

 “La violencia intrafamiliar se manifiesta según las características 

de cada persona; por lo tanto; puede acabarse si el perpetrador de 

la violencia tiene la voluntad de hacerlo.”26 

Entre los factores que genera este tipo, de causa, se puede decir 

que es debido al consumo de bebidas alcohólicas o drogas, así 

como también las frustraciones individuales que sufre o padece 

cada persona, y se repercute con el comportamiento brusco con 

                                                           
26 OJEDA SEGOVIA, Lautaro. “Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. 

Editores. Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 96  
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los demás integrantes de la familia, la incompatibilidad de 

caracteres o los comportamientos adquiridos desde la infancia.  

4.2.6.2 Causas familiares. 

“Esta explicación de la violencia toma en cuenta no al individuo, 

sino al grupo que conforma la institución familiar y a las relaciones 

que suscitan entre estos”27 

Como consecuencia, la violencia es el resultado de una infinidad 

de disfunciones, no se presentan buenos canales de 

comunicación, entre cada uno de los que componen el núcleo 

familiar, esto genera que no se tenga buenas estrategias de 

solución de problemas, la distancia, el desinterés, el poder o estar 

en la capacidad para manejar conflictos o problemas que se 

generan o afrontar cada uno de ellos, la escasa capacidad de 

convivencia relaciones rígidas y autoritarias, incapacidad de 

adaptarse a situaciones o cambios variables, que se desarrollan 

dentro del hogar.  

                                                           
27 OJEDA SEGOVIA, Lautaro. “Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 96  
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Otro factor sería, que en la mayoría de familias las personas no 

saben decir las cosas , no saben hacer peticiones tampoco 

solicitudes, por lo cual manejan un lenguaje agresivo y acusatorio, 

y esto da origen a que se generen peleas y se pase de la violencia 

verbal a la violencia física, esto en cuanto a la falta de tolerancia, 

las personas no entienden que cuando se convive con otra persona 

se debe comprender y tolerar su comportamiento en las diferentes 

circunstancias que se encuentres, ya sean conflictivas o no.  

4.2.6.3 Causas Socioculturales. 

“Esta explicación considera causales de la violencia intrafamiliar al 

individuo, a la familia, así como a factores macro sociales y 

culturales papeles diferenciados y excluyentes en relación con el 

género.”28  

Abarca las diferencias sociales y culturales, sociales es cuando se 

unen dos personas de diferente clase social y por ejemplo cuando 

la mujer de la relación es de menor clase social esto puede generar 

conductas de sumisión y de baja autoestima, y sufrir de un sistema 

                                                           
28 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 99 
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patriarcal, en cambio cuando el hombre pertenece a una clase 

social más baja esto le genera sentimientos de inferioridad, estas 

dos condiciones impiden a que desarrollo armónicamente el 

ambiente familiar.  

En cuanto a cultura, los problemas se presentan, cuando no se 

aceptan las costumbres de la otra persona, la imposición de las 

costumbres es una clara forma de violencia, otro fenómeno seria 

el autoritarismo genérico, esto es cuando uno de los géneros 

impone su voluntad sobre el otro, donde se demuestra la 

desigualdad de géneros.  

Pienso que una de las causas para que produzca la violencia en el 

hogar, se encuentra en la construcción de género que se hace 

socialmente, desde muy temprano se configura al hombre, como 

privilegiado, como poderoso, a la mujer socialmente se la 

considera, como delicada, débil, que necesita protección. Esta 

forma diversa de educar a los hijos e hijas, con el pasar del tiempo 

configura la personalidad tanto del hombre como de la mujer, 

formando dos polos opuestos, diversos, pero cuya diferencia se 

encuentra en una construcción social o no en aspectos biológicos 

o naturales de ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de 
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su superioridad, respecto de la mujer, y, de la obediencia de ésta 

hacia él, entonces al no existir esta obediencia, esta sumisión se 

desencadena la violencia.  

4.2.7. Consecuencias de la violencia intrafamiliar.  

4.2.7.1 Consecuencias a nivel individual. 

 “Marcas emocionales, como nerviosismo, miedo al entorno, temor 

a relacionarse con los demás, desconfianza, tristeza constante.” 29 

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias, en las personas que 

la experimentan, como debilitación gradual de las defensas físicas 

y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de problemas 

de salud, se registra una marcada disminución en rendimiento 

laboral, trastornos de conducta  y dificultades en el aprendizaje, por 

otro lado los menores que aprenden en su hogar modelos de 

relación violentos, tienden a reproducirlos en edad adulta, 

perpetuando así el problema.  

                                                           
29 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 100 

 



- 57 - 
 

Las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, hace 

dudar de la confiabilidad del entorno y de la protección que ofrecen 

las personas y las instituciones. En el caso de las niñas o niños, 

que han vivido o han sido testigos de violencia, pueden generarse 

conductas de riesgo, como el abuso de sustancias adictivas y 

agresivas.  

Así por ejemplo tenemos: 

a)  En la violencia psicológica. 

Tienden a provocar algún tipo de desequilibrio en la persona y a 

dejarla indefensa frente a las agresiones, resultando algunas de 

las siguientes manifestaciones: 

 Baja autoestima. 

 Sentimientos de miedo, ira, vulnerabilidad o indefensión, 

tristeza, humillación y desesperación. 

 Trastornos psiquiátricos: del estado de ánimo, ansiedad, estrés 

postraumático; de personalidad; abuso o dependencia del 

alcohol, tabaquismo y otras sustancias nocivas; ideación o 

intentos de suicidio, entre otros. 
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Este clima de terror produce además síntomas físicos como son 

dificultades respiratorias, palpitaciones, angina de pecho, 

sudoración, problemas urinarios, diarreas, frecuentes dolores de 

cabeza, tensiones o estrés. 

b) En la violencia física. 

Sus consecuencias son traumáticas y su gravedad va desde 

hematomas, heridas, fracturas, lesiones en órganos internos, 

quemaduras, hemorragias, desnutrición, abortos, hasta conmoción 

cerebral y muerte. 

El maltrato físico también produce consecuencias psicológicas 

como suelen ser la tensión y el miedo permanentes, agotamiento 

y desánimo, alteraciones en el sueño y hábitos alimenticios, hasta 

los trastornos psicológicos graves como depresión, ansiedad, etc. 

c) En la violencia sexual. 

Tiende a provocar un impacto profundo en la persona, rompiendo 

todas sus defensas y dejándola desprotegida, hasta el grado de 

destruir su concepto de sí misma o autovaloración. 

Consecuencias físicas: Lesiones o infecciones genitales, anales 

del tracto urinario y oral y embarazos.  
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Consecuencias Psicológicas: baja autoestima, ideas y actos 

autodestructivos, trastornos sexuales, depresión, ansiedad, 

conducta por estrés postraumático, abuso o dependencia a 

sustancias, entre otros. 

Otros: alteraciones en el funcionamiento social, e incapacidad para 

ejercer la autonomía reproductiva y sexual. 

En la violencia económica. 

 Pérdida parcial o total del patrimonio familiar 

 Desnutrición 

 Sentimiento de abandono 

 Sentimiento de indefensión  

 Codependencia 

Además la violencia intrafamiliar trae consigo consecuencias 

sociales, económicas políticas para toda la sociedad, puesto que 

reproduce y perpetúa un sistema de discriminación y subordinación 

de más de la mitad de la población y constituye una violación de 

los derechos humanos. Para el autor Rico, “la violencia refleja la 

inexistencia de una estructura sociopolítica caracterizada por una 

mayor simetría en las relaciones sociales que permita fortalecer las 
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democracias, a la vez que constituye un elemento que por vía 

directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los países.”30 

La violencia de género es un motivo de preocupación de distintas 

organizaciones internacionales, no sólo por sus consecuencias 

físicas y psíquicas individuales sino también porque supone 

mayores demandas a los servicios de salud general y de 

emergencia y por el alto costo económico que tiene para los 

países.   

Además, aunque estos problemas no pueden considerarse en sí 

mismos enfermedades, son importantes factores de riesgo que 

incrementan la incidencia de ciertos fenómenos como los 

traumatismos, la depresión y el feminicidio. 

La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la 

adopción de decisiones, tanto dentro del hogar como en el ámbito 

laboral, político, económico, social, por lo que influye directamente 

en su participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de su 

ciudadanía.  

                                                           
30 www.monografías.com. Enviado por Jaime Rico. 

http://www.monografías.com/
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4.2.7.2 Consecuencias a nivel social. 

“Convicción de que las autoridades no son confiables, 

deslegitimación de las instituciones encargadas de velar por su 

seguridad. Las consecuencias de una sociedad constituida por 

sujetos desconfiados, temerosos y con problemas de 

relacionamiento con sus semejantes y sin respeto por sus 

instituciones, pueden ser peligrosas.”31 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 es 

considerada como la máxima supremacía donde rezan los 

derechos de toda una nación, considerando que esta la componen 

todas las personas en su hábitat.  

 La Constitución como Ley Suprema del Estado, garantiza y 

protege los Derechos Humanos básicos en procura de mantener 

                                                           
31 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 127-128 
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una convivencia social pacifica en todos los derechos de la 

persona estipulado en los siguientes artículos.  

Art. 66 numeral 3, literales a y b) declara que “Se reconocerá y 

garantizará a las personas; el derecho a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja y 

vulnerabilidad; idénticas medidas de tomará, contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.”32  

El Art. 67, del cuerpo legal en análisis,  señala que “Se reconoce a 

la familia en sus diversos tipos además el Estado la protege como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones que 

favorezcan integralmente las consecución de sus fines.”33 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2014. Pág. 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2014. Pág. 
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El Art. 50, numeral 5 ibídem, establece: “Prevención y atención 

contra el maltrato, negligencia discriminación y violencia.”34 

El Art. 51 de la norma suprema hace referencia a la supremacía de 

las normas de protección contra la violencia las disposiciones de 

esta Ley prevalece sobre las otras normas generales o especiales 

que las opongan los derechos que se consagran en la Ley contra 

la violencia de la mujer y la familia, (Ley 103) son irrenunciables.  

El Art. 81 de la Carta Magna, habla en el Capítulo octavo sobre los 

Derechos de protección menciona que: “La Ley establecerá 

procedimientos especiales para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que 

se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas 

que, por sus particularidades requieran una mayor protección.”35  

En los artículos antes mencionados se puede ver al Estado 

comprometido a tomar las medidas que sean necesarias para 

precautelar la vida en este caso de las mujeres víctimas de 

cualquier forma de violencia sea que se presenten en el ámbito 

público o privado.  

                                                           
34 Ibídem 
35 Ibídem. 
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También la Constitución menciona a la familia como núcleo 

fundamental  de la sociedad, esto indica a la mujer como un eje 

principal de este núcleo, la misma que debe estar bajo el cuidado 

y protección del Estado el mismo que debe adoptar las medidas 

necesarias para precautelar la salud y la vida de las mujeres.  

El Estado ecuatoriano se ha comprometido a garantizar, proteger 

y a tomar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer en todos sus ámbitos, para ello ha sido el primero en firmar 

y ratificar convenios tantos nacionales como internacionales que 

aseguren los derechos de las mujeres.  

4.3.2 Tratados y Convenios Internacionales. 

“La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en contra de la Mujer – CEDAW- Adoptada en 1979 

y ratificada por el Ecuador en 1981. Publicada en el Registro Oficial 

suplemento No 153 de  25 de noviembre de 2005.  

La CEDAW reconoce la obligación del Estado de proteger, 

garantizar y promover activamente políticas y programas dirigidos 

a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, 

prohíbe la discriminación tanto en el ámbito público como en el 
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privado y establece la potestad de los Estados de adoptar medidas 

especiales encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre 

hombres y mujeres.  

En esta Convención los Estados se comprometen específicamente 

a establecer políticas y programas que garanticen y protejan a la 

mujer de toda forma de discriminación sea que se suscite en el 

ámbito privado como en el público.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do 

Pará). Celebrada en 1994 y ratificada por el Ecuador en 1995. 

Define la violencia contra la mujer como cualquier acción o 

conducta basada en su género que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, mental o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. (Art. 1). Se entenderá que la 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica.  

En el artículo 3 de la Convención establece que: “Toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
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como en el privado”. Y hace relación a los derechos que tienen las 

mujeres con respecto a la violencia, los mismos que son:  

 El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral;  

 El derecho a la libertad y a la seguridad personal;  

 El derecho a no ser sometida a torturas;  

 El derecho a que se respete la dignidad inherente a su 

persona y que se proteja a su familia; 

  El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

y, 

  El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos. 

Así mismo en el artículo 8, inciso h), de esta misma Convención, 

establece a los Estados partes a adoptar, de manera progresiva, 

medidas específicas que ayuden a esclarecer cualquier forma de 

maltrato y violencia a que son expuestas la mujeres.” 36 

                                                           
36 Disponible: http://.unicet.org/lac/Ni_una_mas(1).pdf.  
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 La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El 

Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 

(1995) son cumbres internacionales suscrita por los gobiernos del 

mundo, abonan a la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas son derechos humanos universales 

consagrados internacionalmente, y se comprometen a promover y 

proteger el pleno disfrute de estos derechos y de las libertades 

fundamentales de todas las mujeres a lo largo de la vida. En esta 

Conferencia se recomienda a los gobiernos a:  

1. Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar 

costumbres o tradiciones.  

2. No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar medidas 

para prevenir, investigar y sancionar actos cometidos por el Estado 

o particulares.  

3. Introducir sanciones en las legislaciones nacionales para 

castigar y reparar los daños a las mujeres víctimas de violencia de 

cualquier tipo.  

4. Ratificar los Convenios y Normas Internacionales en relación 

con la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.  
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5. Promover una perspectiva de género en las políticas y 

programas relacionados con la violencia contra la mujer  

6. Ofrecer a las víctimas acceso a los sistemas judiciales  

7. Trabajar para modificar los modelos de conducta del hombre y 

la mujer, especialmente en la enseñanza.  

8. Crear mecanismos para que las mujeres y niñas puedan 

denunciar, en condiciones de seguridad y confidencialidad, actos 

de violencia cometidos contra ellas.  

9. Garantizar el acceso de mujeres discapacitadas a información y 

servicios en el ámbito de la violencia.  

10. Promover el cambio de actitud del personal judicial, medico, 

social, pedagógico, policial y de inmigración para evitar violencia 

contra la mujer.  

11. Promulgar leyes que consideren penas para miembros de la 

policía o fuerzas de seguridad u otras del Estado que, en el 

desempeño de sus funciones, cometan actos de violencia contra la 

mujer.  
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12. Asignar recursos en el presupuesto del Estado para acciones 

relacionadas a eliminar la violencia contra la mujer.  

La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define la violencia basada en género como una prioridad 

de salud pública. (1996).  

El Ecuador se ha suscrito al Estatuto de Roma (1998), que tipifica 

explícitamente a la violencia sexual como un crimen y se recoge el 

derecho consuetudinario y el que se reconoce que la violencia 

sexual podía ser también constitutiva de otros crímenes.  

El Estatuto de Roma, adoptada en 1998 por la Corte Penal 

Internacional (CPI) que entró en vigencia el año 2002, es un 

instrumento jurídico, de carácter internacional, que permite a todas 

las naciones del mundo contar con un tribunal permanente, 

independiente e imparcial para juzgar a personas acusadas de 

cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra, con lo que se 

abren las esperanzas de poner fin a la impunidad por la comisión 

de crímenes que remecen la conciencia de la humanidad.  

Este Estatuto reconoce a la violencia sexual y de género como 

crímenes y establece un conjunto de normas de procedimiento y 
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prueba en relación con víctimas testigos, la protección y 

participación de ellos, la incorporación de una definición de género, 

el acceso de las mujeres a los espacios de poder y en el personal 

de la Corte Penal Internacional, y la incorporación del principio de 

no discriminación sobre la base del género, a su vez, en el artículo 

7 del Estatuto señala que los crímenes de lesa humanidad “pueden 

ser cometidos tanto en contextos de conflicto armado como de paz 

y ya no requieren estar vinculados a contextos de conflicto armado” 

(Documentos Rutas de violencia pág. 1, 2, 3).  Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación en Contra de la Mujer-1999. Crea un 

procedimiento para la presentación de denuncias, de carácter 

individual o colectivo, ante el comité de expertas de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en 

Contra de la Mujer tiene competencia para:  

1. Recibir, considerar y revisar comunicaciones: cualquier víctima, 

“personas o grupos de personas” (Art. 2), de una violación de 

derechos establecidos en la Convención pueda acudir al Comité 

para que determine si el Estado realmente los ha infringido. El 

Comité emite sus conclusiones y recomendaciones al Estado en 
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cuestión. El Estado debe responder por escrito al Comité, en un 

plazo de seis meses, informando las medidas adoptadas con 

respecto a las recomendaciones.  

 2. Iniciar investigaciones: el Comité puede iniciar investigaciones 

en aquellos países en los que sospeche se estén cometiendo 

violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres 

reconocidas en la Convención. Las investigaciones puede incluir 

una visita de uno o de más miembros del Comité al país en 

cuestión, siempre y cuando exista una justificación y se cuente 

“con el consentimiento del Estado parte”, los Estados que no 

acepten ser sometidos al procedimiento de investigación del 

Comité pueden, en virtud de artículo 10, declararlo al momento de 

la ratificación, firma o adhesión al Protocolo.  

“El Protocolo Facultativo, al establecer un procedimiento de 

comunicaciones individuales, sitúa a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

en condiciones de igualdad con otros tratados internacionales de 
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derechos humanos aprobados en el seno de las Naciones Unidas”. 

37 

4.3.2 1 La familia en los Derechos Humanos.  

Artículo 1.  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”38 

Al hablar de igualdad, libertad y dignidad, hablamos de derechos, 

la dignidad es lo que caracteriza al ser humano como ente que no 

tiene precio y que por lo tanto no sirve como medio sino como fin, 

en tanto que la dignidad es el componente que humaniza al ser 

                                                           
37 Disponible en: http://.unicet.org/lac/Ni_una_mas(1).pdf.  

 
38 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art 1.  
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humano, mediante el cual cada uno de nosotros, tiene el deber de 

respetar y el derecho de exigir respeto.  

Es por ello que los Derechos Humanos son el reconocimiento de 

la dignidad del hombre y mujer, el cual no sería posible sin la 

condensación de todas las responsabilidades sociales, 

económicas y políticas de un Estado que garantice la libertad y 

autonomía de todos los individuos, que representan las libertades 

y derechos básicos de las personas independientemente de las 

leyes escritas, que deben velar la dignidad, libertad e igualdad de 

derechos, donde se formen individuos que puedan contribuir, a una 

sociedad con perspectivas de cambio, y rescate de valores.  

Artículo 16.  

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”39 

Si bien es cierto que la conformación de la familia es un derecho 

de todos, también es una obligación del Estado de proveer todos 

los medios necesarios para la sana, productiva procreación y 

                                                           
39 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art 16. Numeral.3  
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desarrollo de la misma ya que una sociedad llena de individuos con 

lazos de consanguinidad o afinidad, con generaciones numerosas, 

desprovistos de educación, salud, fuentes de empleo no puede 

emprender el camino a la cima de un Estado productivo.  

Pero también es un deber de los padres de conformar una familia 

libre pero responsable, procrear los hijos que pueden mantener, 

educar y satisfacer sus necesidades, y saber cuán importante es 

la familia en la sociedad, porque sin esta célula no existe Estado y 

aún peor un Estado de Derecho.  

4.3.2.2 Convenio Belem Do Pará.  

Artículo. 1.  

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado:”40 

                                                           
40 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art 1  
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Artículo. 2.  

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica:  

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.  

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra.”41 

Artículo 4  

                                                           
41 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art. 2.Literal a-b-c  
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“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 

otros:  

a. El derecho a que se respete su vida;  

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

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

d. El derecho a no ser sometida a torturas;  

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

y que se proteja a su familia; 

 f. .Derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.  

g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos.” 42 

                                                           
42 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art. 4.  
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Artículo 6  

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros:  

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y b. El derecho de la mujer a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación”109. La Convención Belem Do Pará, 

es un instrumento jurídico de la más alta relevancia para la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres.  

La Convención Belém Do Pará, fue adoptada el 9 de junio de 1994, 

en Brasil en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General entrada en vigor el 5 de marzo de 1995.  

De los actuales 34 países miembros de la OEA, solamente tres no 

la han ratificado: Canadá, Estados Unidos y Jamaica el Gobierno 

de Cuba está excluido de participar en la OEA desde 1962  

Como Estados partes de la Convención, los 31 países que la 

ratificaron han reconocido que la violencia contra la mujer es una 

violación de los derechos humanos y de las libertades 
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fundamentales; una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que transciende todos los 

sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o 

grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o 

religión. Han reconocido, también, que la eliminación de la 

violencia contra la mujer es condición indispensable para su 

desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación 

en todas las esferas de vida. Al ratificar la Convención de Belém 

do Pará, los Estados han contraído la obligación jurídica de tomar 

todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, en acuerdo a los marcos conceptuales 

y a los derechos 

4.3.3 Análisis del Código Orgánico Integral Penal, relacionado 

a los delitos de violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar y contra la mujer cambian de ser una 

contravención a un delito en el Código Penal Integral. En la 

Sección Segunda de los delitos contra la integridad y libertad 

personal, en el capítulo dos, se establecen las nuevas penas.  
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Sin embargo, existen críticas en contra esta normativa ya que 

existiría un “retroceso” en la legislación y los procedimientos de 

sanción porque, por un lado, se derogan partes de la Ley Contra la 

Violencia Intrafamiliar y a la Mujer (Ley 103), que eliminan las 

medidas de amparo y porque se alargarían los procesos de 

juzgamiento.  

Nívea Vélez, ex asambleaísta, añadió que “las mujeres van a hacer 

todo un trámite con la Fiscalía, con un médico legista. 

Lamentablemente, va a tener una repercusión negativa en el 

combate contra la violencia a la mujer”.43 

El COIP contiene reglas específicas para el tratamiento de 

infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar y, además, para los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y de trata de personas, respondiendo al mandato del 

artículo 81 de la Constitución que manda a establecer 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. 

                                                           
43 Diario el Comercio. Quito-2013 
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Para el patrocinio de las víctimas se ha previsto en la transitoria 

vigésima del COIP que en el plazo de sesenta días, contados 

desde su publicación en el Registro Oficial, la Defensoría Pública 

debe implementar lo que será la Unidad de Defensa de Víctimas 

para garantizar el acceso a la justicia por su estado de indefensión 

o condición económica, social o cultural. 

Sin duda alguna la violencia psicológica la que más daño causa a 

las personas, debido a las continuas amenazas. “Te voy a matar, 

te voy a castrar, te voy a echar ácido, frases como estas ocasionan 

que padezcan de un trastorno neurótico que la puede llevar hasta 

el suicidio”. 

Considero que es importante la tipificación  de los delitos como el 

femicidio y las agresiones, físicas psicológicas y sexuales como 

delitos, no obstante se deja  a un lado la violencia económica como 

otra forma de violencia, establecida y sancionada en legislaciones 

de otros países de América Latina como Guatemala y Venezuela. 

En este sentido en el caso de contravenciones los jueces 

especializados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, serán 

competentes para juzgar y sancionar este tipo de contravenciones; 
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en el caso de los delitos, debe conocer el fiscal  y de acuerdo a la 

investigación realizada, sancionar el Tribunal Penal 

El Artículo 155 del COIP, señala: 

“Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un integrante de la familia en 

contra de la mujer o demás miembros del núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanos, parientes hasta el segundo grado de 

afinidad y personas con las que se determine que el procesado 

haya mante- nido vínculos familiares, íntimos, conyugales, de 

convivencia, noviazgo o cohabitación. 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, 

será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones aumentadas en un tercio. 
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Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en 

la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada: 

daño leve, 30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 

6 meses a 1 año; daño severo, de 1 a 3 años. 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o familiares, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada 

con las penas privativas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.”44 

Como se observa  en el Código Orgánico Integral Penal,  se tipifica  

como delito la violencia física, psicológica y sexual, mas no se hace 

mención alguna a la violencia económica, pues bien claro lo 

manifiesta el artículo 18 del cuerpo de leyes invocado, que para 

                                                           
44 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL, Editorial Jurídica El Forum- Quito. Ecuador. 
Pág. 120-121-122 



- 83 - 
 

que  la infracción penal, es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción debe estar prevista en la ley, es decir no se 

puede sancionar penalmente una conducta que no está tipificada 

como delito en el Código Orgánico Integral Penal. 

Es necesario hacer hincapié además que en el COIP hay 

importantes avances en el área de violencia contra la mujer, como 

la inclusión de la figura del femicidio, la tipificación en mejor forma 

de los delitos de violencia contra la mujer y trata de personas, así 

como haber reproducido el mismo sistema que existía en la ley de 

violencia contra la mujer, llamada 103, en el área de 

contravenciones por maltrato físico a la mujer, esto es, cuando la 

incapacidad de la víctima no exceda de tres días, casos en los que 

existen Jueces Especializados Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, que reemplazaron a las Comisarías de la Mujer, hay un 

procedimiento expedito, medidas de protección inmediatas de 

haber méritos y apoyo de equipo técnico a la víctima. 

Sin embargo, en otras normas, se violentan la Constitución y los 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador como la 

Cedaw y Belém do Pará, y se incumple con el principio de “mínima 
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intervención en materia penal”, constituyendo una regresión de 

derechos en el área de violencia contra la mujer y la familia. 

Efectivamente, la Constitución, en su artículo 81, obliga a la ley 

penal a establecer procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y 

sexual, y otros sectores vulnerables, por constituir la violencia 

contra la mujer, no solo afectación a sus derechos, sino un 

problema social, de seguridad ciudadana, de salud pública y de 

administración de justicia. 

Todos estos delitos de violencia contra la mujer, de acuerdo al 

COIP, deben tramitarse ante jueces ordinarios, denominados de 

garantías penales, con procedimiento ordinario, que tiene cuatro 

fases, de las cuales solo la primera, que corresponde a la 

investigación previa, puede durar de uno a dos años (artículos 580 

y 585, COIP). Las medidas cautelares solo pueden ser dictadas a 

solicitud fundamentada del fiscal (artículo 520, numeral 2, COIP) y 

no hay apoyo psicológico y social a la víctima, lo que sí existe en 

el área de contravenciones. 
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Constituye un desconocimiento de las causas que motivan la 

violencia contra la mujer, establecer en el numeral 14 del artículo 

643 que “deberán ser valorados los certificados de honorabilidad o 

laborales presentados por el presunto agresor”, porque la violencia 

contra la mujer ocurre dentro de un contexto de relaciones de 

poder, en todos los estratos sociales, profesionales e intelectuales. 

Se trata de un fenómeno social del que son presas inclusive gente 

que goza de reconocimiento y aprecio social, por lo que una 

persona puede tener un buen comportamiento social pero ser 

agresor en el núcleo familiar, lo que es evidente para todos. 

El COIP incumple con el principio de “mínima intervención” 

establecido en el artículo 3, que señala que la intervención penal 

constituye “el último recurso, cuando no son suficientes los 

mecanismos extrapenales”. Esto es completamente aplicable en el 

área de violencia intrafamiliar, ya que no todas quieren ni pueden 

denunciar, y si lo hacen muchas veces no continúan con el 

proceso, debido a que su agresor es una persona cercana, de la 

que dependen afectiva y económicamente, y por ello debía 

haberse dado a la mujer opciones, para que todas tengan acceso 

a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, en la Disposición 
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Derogatoria 23 del COIP se suprimen las partes fundamentales de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, llamada Ley 103, 

que establecía medidas preventivas y tenía carácter civil y penal, 

por el cual la violencia psicológica, cuando no era reincidente, 

podía atenderse con terapia al agresor u otras medidas no penales. 

Por todas estas consideraciones, integrantes del Movimiento de 

Mujeres presentamos el pasado 17 de julio del 2014, en la Corte 

Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad del COIP en 

el área de violencia contra la mujer, a fin de que se enmienden 

estos graves errores y se actúe coherente con la política de este 

Gobierno que ha dictado el Plan de Erradicación de la Violencia 

Contra la Mujer, y lleva a cabo campañas contra la violencia a la 

mujer, las que pueden quedar en eslogan si no van acompañadas 

de una legislación consecuente. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Legislación de Guatemala. 

Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer.  

Artículo 1. “Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto 

garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la 

protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la 

ley, particularmente cuando por condición de género, en las 

relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado 

quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, 

de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus 

derechos.”45 

“El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la 

erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica 

o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, 

garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en 

la Constitución Política de la República e instrumentos 

                                                           
45 /dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf  
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internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificado 

por Guatemala.”46 

Este cuerpo legal al referirse a la violencia económica, en el literal 

k) del Art. 2, define: Violencia económica: “Acciones u omisiones 

qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de 

una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, 

por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por 

herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o perdida de objetos o bienes materiales 

propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos.”47 

Artículo 8.Violencia económica. “Comete el delito de violencia 

económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o 

privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

                                                           
46 dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf 
47 Ley_contrael_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf  
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a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o 

derechos patrimoniales o laborales.  

b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, 

restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de 

responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra 

naturaleza.  

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de 

identificación personal, o bienes, objetos personales, instrumentos 

de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus 

actividades habituales.  

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico 

al no cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e 

hijos.  

e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con 

el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que 

ingresan al hogar.  
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La persona responsable de este delito será sancionada con prisión 

de cinco a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan 

otros delitos estipulados en leyes ordinarias.”48 

La Ley contra el Femicidio tiene por objeto garantizar la vida, la 

libertad, la integridad, la dignidad y protección y la igualdad de 

todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando 

por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, 

en el ámbito público o privado quien arremete, cometa en contra 

de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, 

económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es promover e 

implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la 

violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de 

coacción en contra de las mujeres. Y se aplicará cuando sea 

vulnerado el derecho de la mujer a una vida, libre de violencia en 

sus diferentes20320 manifestaciones, tanto en el ámbito público 

como en el privado.  

                                                           
48 Ley_contrael_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf  
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El hombre y la mujer gozan de libertad para trabajar, estudiar, para 

el comercio, la industria, la banca, para asociarse y gozan ambos 

de igualdad de condiciones dentro del marco jurídico 

guatemalteco. En el Capítulo de los derechos sociales la 

Constitución Política de la República de Guatemala estable que el 

Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la 

familia, la igualdad de derecho de los cónyuges, la paternidad 

responsable y declara de interés social las acciones en contra de 

la desintegración familiar, por lo tanto, es obligación la que tiene el 

Estado por imperio de la normativa constitucional para aplicar las 

medidas de prevención y evitar el delito de violencia económica, 

analizando jurídicamente las acciones penales, laborales y civiles 

para que prevalezca el bienestar de la familia, que constituye la 

base fundamental de la sociedad, fundamentado en los artículos 

47 y 56 Constitucional.  

La desigualdad financiera y de poder en que se encuentra la mujer 

al ver limitado su acceso a los recursos monetarios en el hogar, 

cuando se le impide el ingreso a un puesto de trabajo por cuestión 

de género, o no asiste a la escuela por ayudar en las tareas de la 

casa, algo que a ella no le corresponde, porque esa obligación le 



- 92 - 
 

corresponde a los padres de familia. Desde allí se inicia la violencia 

económica, como un patrón de conducta que se repite de 

generación en generación y mientras no se logre superar esa mala 

costumbre no habrá derecho de igualdad entre el hombre y la 

mujer, ella tiene derecho al trabajo, a igual salario, a la educación, 

a estudiar, principios contenidos expresamente en la Constitución 

Política de la República de Guatemala así como también consta en 

la Constitución de la República del Ecuador, creo que es necesario, 

que el Proyecto del Código Integral Penal que está en debate 

actualmente en Ecuador, se lo analice se lo estudie, visto que 

dentro de este proyecto se piensa integrar el Femicidio, si bien es 

cierto en la legislación actual encontramos ya los delitos de odio, 

es un avance que se incorpore el tipo penal de Femicidio, tal como 

es el caso de la Legislación de Guatemala.  

 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. Venezuela.  

Definición y Formas de Violencia Contra las Mujeres.  
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“Artículo 14.- La violencia contra las mujeres a que se refiere la 

presente Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la 

amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito 

público como en el privado.”49 

Formas de Violencia. 

“Artículo 15.  

12. Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia 

patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa 

o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a 

ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en 

menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o 

a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a 

la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 

                                                           
49http://www.monografias.com/trabajos92/ley-organica-derecho-mujeres-vida-libre-violencia/ley-

organica-derecho-mujeres-vida-libre-violencia.shtml  
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derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas 

a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos 

indispensables para vivir.”50  

De los Delitos.  

Capítulo VI  

“Artículo 50. Violencia patrimonial y económica.- El cónyuge 

separado legalmente o el concubino en situación de separación de 

hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, 

destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas 

bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de 

bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con 

prisión de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el 

supuesto de que no exista separación de derecho, pero el autor 

haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar 

por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar 

por el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas competente. En el 

caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén 

                                                           
50 Ibídem. 
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dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios 

económicos indispensables para su subsistencia, o impedirle 

satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se 

incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito a que se 

refiere el presente artículo, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene 

o mantuvo relación de afectividad con la mujer, aun sin 

convivencia, la pena será de seis a doce meses de prisión. En los 

supuestos a que se refiere el presente artículo podrán celebrarse 

acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico 

Procesal Penal.”51 

Los orígenes de la violencia de género en Venezuela tienen su 

asidero principalmente en la histórica desigualdad de las 

relaciones de poder entre el hombre y la mujer, legitimándose la 

violencia como mecanismo de dominación no sólo a través de la 

violencia física, sino mediante otro tipo de abusos como la carencia 

a la protección legal, falta de acceso a la información, desigualdad 

laboral, entre otros, que han perdurado a través del tiempo, que 

sólo muy recientemente y gracias a la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la firma de instrumentos internacionales 

                                                           
51 http://venezuela.unfpa.org/doumentos/Ley_mujer.pdf 
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y las políticas estatales para erradicar la violencia, las mujeres han 

encontrado el punto de apoyo necesario para reivindicar sus 

derechos y enaltecer la lucha en la defensa de su integridad.  

Es única en América Latina porque reconoce 19 tipos de violencia 

contra las mujeres, por razón de sexo: Violencia psicológica, Acoso 

u Hostigamiento, Amenaza, Violencia Doméstica, Violencia 

Sexual, Acceso carnal Violento, Prostitución Forzada, Esclavitud 

Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral, Violencia Patrimonial y 

Económica, Violencia Obstétrica, Esterilización Forzada, Violencia 

Mediática, Violencia Institucional, Violencia Simbólica, Tráfico de 

Mujeres, Niñas y Adolescentes, Trata de Mujeres, Niñas, y 

Adolescentes y cualquier otra forma de violencia en contra de las 

mujeres. En la parte operativa, la Ley establece la creación de los 

Tribunales de Violencia Contra las Mujeres, que funcionarán tanto 

en Caracas como en cada capital del Estado, y estarán integrados 

por equipos multidisciplinares. Estos Tribunales tienen el mandato 

de atender los casos de violencia en el menor tiempo posible. 

Asimismo, se prevé la creación de las Fiscalías especiales con 

competencia en materia de violencia contra la mujer y también, la 
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incorporación de la sociedad organizada de base en los órganos 

denunciantes (consejos comunales, movimientos de mujeres).  

La realidad que vive en la actualidad la mujer venezolano hizo que 

el Estado adopte medidas sancionadoras a quien comete éste tipo 

de delito tipificado en la Ley, con la finalidad de dar protección a la 

mujer en todas sus etapas, e incorporarlas a los planes de 

desarrollo socioeconómico de la nación. 

 

4.4.2  Legislación de Colombia.  

Ley 1257 de 2008. Diciembre 4. Diario Oficial Número 47.193 

de 4 de Diciembre de 2008. 

“Artículo 2o. Definición de Violencia contra la Mujer. Por violencia 

contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 

privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo 

estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, 



- 98 - 
 

Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier 

acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo 

de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres 

por razón de su condición social, económica o política. Esta forma 

de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 

familiares, en las laborales o en las económicas.”52 

“Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.”53 

 Siempre se ha hablado de los derechos de las mujeres en razón 

de que se ven cada vez más maltratadas por la sociedad, pero con 

esta ley se define el concepto de violencia como tal, los principios 

aplicables, los derechos en cuanto a la protección y las medidas 

de sensibilización y prevención en donde se involucra desde la 

familia hasta las entidades gubernamentales de todo el país. La ley 

tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar 

para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

                                                           
52 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_20 
 
53 Ibídem. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_20
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ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 

necesarias para su realización.  

Los derechos de la familia son de vital importancia por ser el núcleo 

generativo de los individuos que se encuentran en nuestra 

sociedad, para construir individuos productivos en todo sentido 

debemos comenzar con educar nuestras familias en respeto a los 

derechos individuales de cada parte de la misma. Con la 

aprobación de esta ley, vemos cómo el Estado trabaja para 

solucionar un problema que es normal en esta sociedad, y que a 

su vez trata de proteger a la mujer y de igualar sus condiciones en 

todos los campos en que nos desempeñamos, entiéndase en el 

hogar, en la familia, en lo laboral, lo económico y otras áreas en 

que la mujer poco a poco está escalando posiciones y 

destacándose como miembro activo y productivo de la sociedad.  

Esta es una ley que se debería que debería tomar como ejemplo 

nuestro país, donde se tome en consideración la violencia 

económica y patrimonial, como otra forma de violencia intrafamiliar, 
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los países que cuentan con una Ley específica para proteger los 

derechos de la mujer y la familia como lo es Colombia, Guatemala 

y Venezuela les ha permitido hacer un balance de la situación a la 

que actualmente la mujer se enfrenta, y de este modo crear 

sanciones que vayan destinadas a la protección de todos los 

integrantes de la familia.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados.  

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

- Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash 

memory, computador, modem para internet. 

- Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal; Ley Orgánica de Seguridad 

Social; y,  Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

5.2. Métodos.  

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje 

adecuado de la problemática de investigación y el desarrollo 

sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la 

hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados.  

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal 

se acoge al método científico, pues como se puede observar se 

parte del planteamiento de hipótesis, en torno a los cuales se ha 
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desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, 

que han permitido los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. La presente investigación es 

eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad del 

Derecho procesal penal y su relación con el efecto que genera en 

la realidad social y jurídica.  

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico 

que ha permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de 

la normatividad jurídica laboral que regula los derechos y garantías 

para los integrantes del núcleo familiar; así mismo a partir de la 

inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de 

sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, 

que fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las 

correspondientes disposiciones legales.  

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al 

análisis del problema de investigación, a partir de las disposiciones 

del derecho internacional y del derecho constitucional relacionadas 

con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares identificados en la normatividad de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia que protege los derechos 
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específicos del inmigrante, así mismo, el método inductivo permitió 

analizar la problemática de investigación desde asuntos 

específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos 

sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico 

de la presente tesis.  

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método 

descriptivo. El primer método que permitió construir relaciones 

breves de las diferentes categorías jurídicas del derecho procesal 

penal que indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto 

se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el método descriptivo fue 

de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y 

de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática 

que motiva la presente tesis.  

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y 

sintético, especialmente en lo referente al análisis comparativo de 

los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento de investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar 

de mejor forma los resultados de la investigación de campo se 
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utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis 

comparativos y de traficación estadística.  

5.3. Técnicas y Procedimientos.  

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, 

se requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos 

conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a 

la problemática de investigación, para la recolección y organización 

de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el 

universo de información recopilada, para ser usada conforme a los 

requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo.  

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el 

ámbito de la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a la observación práctica 

de los derechos constitucionales y legales de todas las personas.  

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó 

la técnica de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función 

de los criterios requeridos para la contrastación de la hipótesis 
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propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente 

planteados en el Proyecto de Investigación.  

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta 

se rige en general por los lineamientos que determina la 

metodología de la investigación científica, así como también en el 

marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que en este campo determina la Modalidad de Estudios 

a Distancia, Carrera de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas.  

La presente encuesta fue aplicada a profesionales del Derecho de 

la ciudad de Loja, en un número de veinte, obteniendo los 

siguientes resultados:  

Primera Pregunta: 

 ¿La Constitución de la República reconoce el derecho a la 

integridad personal y una vida libre de violencia. Cree usted que se 

cumpla con esta disposición dentro de la familia?  

CUADRO # 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Quito. 

Autora: Mónica Vinocunga. 

 

 

 

 

Autora: Sofía Riofrío. 
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GRÁFICO # 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre  el derecho 

a la  integridad personal, que comprende la prohibición de malos 

tratos crueles e inhumanos, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

ANÁLISIS. 

Obviamente como profesionales del derecho, por estar inmersos 

en el ámbito jurídico, tienen pleno conocimiento de la normativa 

constitucional ecuatoriana. Pues el derecho  a la integridad 

personal, comprende que toda persona tiene derecho a un trato 
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humano y digno, no dejando de lado a la familia que es la célula 

fundamental de la sociedad, pues con cónyuges deben ser el 

ejemplo para los hijos, basado en el amor, respeto, fidelidad y al 

llegar a terminarse, la mejor solución es que opten por el divorcio, 

antes de generarles traumas psicológicos a sus hijos. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2.Conoce usted sobre los delitos de violencia intrafamiliar  

establecidos en el Código Integral Penal.? 

CUADRO # 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  y ex Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Quito. 

Autora: Mónica Vinocunga. 

 

 

 

 

Autora: Sofía Riofrío. 
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GRÁFICO NRO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre  los delitos 

de violencia intrafamiliar  establecidos en el Código Integral Penal. 

ANÁLISIS. 

Como se puede apreciar los profesionales del derecho,  tienen 

pleno conocimiento de los delitos de violencia intrafamiliar, 

tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, los cuales 

anteriormente constaban en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y a la Familia, tales como la violencia física, psicológica y 

sexual. 
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TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿Considera usted que en las familias ecuatorianas, se generan 

casos de violencia económica? 

CUADRO #. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

GRÀFICO # 3 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada,  el 67% de los investigados consideran 

que en las familias ecuatorianas, se generan casos de violencia 

económica; mientras que el  33%, señalan que no. 

ANÁLISIS. 

La población investigados  que contestan de manera positiva, 

señalan que la sociedad actual es consciente de que la mayoría de 

problemas intrafamiliares se desencadenan en violencia, el motivo 

principal es el aspecto económico, esta situación es la principal 

fuente de violencia, pues el que depender económicamente por 

alguno de los cónyuges, hace que éste adapte actitudes que 

atenten contra la dignidad y las relaciones armónicas en la familia, 

y los primeros afectados son los hijos, testigos de las diarias riñas 

y maltratos de sus padres. 

Los investigados piensan que la ley debe ser clara para que puede 

ser aplicada de manera justa, señalan que la violencia económica 

tiene sus particularidades propias diversas a la violencia 

psicológica, pues  la violencia económica significa perjudicar a 

alguna persona en sus legítimos derechos o situación económica, 

atentar contra su subsistencia o privarla de sus legítimas 
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ganancias y propiedad. Esto sucede principalmente en tal es el 

caso de la mujer que se dedica al cuidado del hogar y la de sus 

hijos, la misma que no percibe ninguna remuneración por tales 

actividades, considerando que las tareas del hogar resulta aún más 

difícil que trabajar fuera de casa. Sin embargo los hombres no 

consideran lo duro de este trabajo por lo que se permiten 

considerarse como los únicos sacrificados por proveer el gasto a 

la familia y discriminan el trabajo que realiza su pareja.  

En otro de los casos donde se manifiesta este tipo de violencia es 

cuando la mujer trabaja fuera de casa y tiene también que realizar 

los quehaceres domésticos y dedicarse al cuidado de su familia sin 

ayuda ninguna, y en muchas de las ocasiones el dinero de su 

trabajo es administrado por el cónyuge o pareja sin que ella pueda 

intervenir en la decisión de los recursos económicos. 

Quienes contestan de manera negativa piensan que se la podría 

juzgar como violencia psicológica. 

CUARTA PREGUNTA. 

4.¿Estima usted que al igual que en las legislaciones de 

Venezuela, Colombia y Guatemala, se debería tipificar en nuestro 

país como delito la violencia económica? 
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CUADRO #. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

GRÀFICO # 4 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada,  el 67% de los investigados consideran 

que al igual que en las legislaciones de Venezuela, Colombia y 

Guatemala, se debería tipificar en nuestro país como delito la 

violencia económica; mientras que, el 33%, señalan que no. 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto en el actual Código Orgánico Integral Penal se 

sanciona la violencia  física, psicológica y sexual,  en las que a 

criterio de unos encuestados estaría dentro de la violencia 

psicológica; no obstante dejamos claro que la violencia económica, 

reviste sus propias características que la distinguen de las demás, 

por ende a fin de tutelar los derechos  de la víctima y permitir al 

juzgador aplicar la ley con equidad y justicia, debe establecer la 

violencia económica  en el Código Orgánico Integral Penal.  

Los investigados que contestan negativamente, piensan que ya 

está legislado en el Código Orgánico Integral Penal como violencia 

psicológica. 
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QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿Cree usted que al no tipificarse como delito  el la violencia 

económica el Código Orgánico Integral Penal,  se lesiona el 

derecho a la integridad personal garantizado en la actual 

Constitución? 

CUADRO #. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÀFICO # 5 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada a la población encuestada, el 67%, 

señalan que al no tipificarse como delito la violencia económica el 

Código Orgánico Integral Penal, se lesiona el derecho a la 

integridad personal garantizado en la actual Constitución. 

ANÁLISIS. 

La población encuestada que contesta de manera positiva piensa 

que en materia penal, tanto el delito como la sanción penal deben 

estar establecidos en la Ley penal, de esta manera el juzgador 

podrá imponer las sanciones penales correspondiente, con estricto 

apego a la justicia. 

SEXTA PREGUNTA. 

6. ¿ Considera usted que es necesario formular una propuesta 

jurídica  al  Libro I,  TÍTULO IV, CAPÍTULO SEGUNDO, Sección 

Segunda, Parágrafo Primero, relacionado a los Delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar del Código Integral 

Penal,  tipificando como delito la violencia económica? 
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CUADRO #. 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÀFICO # 6 
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I,  TÍTULO IV, CAPÍTULO SEGUNDO, Sección Segunda, 

Parágrafo Primero, relacionado a los Delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar del Código Integral Penal,  

tipificando como delito la violencia económica; mientras que, el 

33% de la población investigada piensan que no. 

ANÁLISIS. 

La población encuestada en su mayoría piensa que  debería 

tipificarse en el  Código Orgánico Integral Penal la violencia 

económica, puesto que en la violencia psicológica se dejan 

muchos hilos sueltos, generándose graves conflictos al momento  

de realizar la investigación previa, señalan que tal como se 

encuentra regulada deja mucho que desear, por ende amerita una 

revisión por parte del Asambleísta. 

 

Pienso además que se debe incorporar la norma dentro de la ley, 

antes de querer erradicar el problema, se debe comenzar por 

implementar formas para prevenir, mediante la difusión y 

educación que ayuden a bloquear los factores que desencadenan 

la violencia esto se lo haría con l ayuda y colaboración de los 
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organismos e instituciones que prestan su servicio de forma 

gratuita, algo que vienen en decadencia son los valores, se los 

debe fomentar y rescatar, además es necesario que el Estado cree 

fuentes de trabajo accesibles, en donde tanto hombres como 

mujeres que no han podido realizar sus estudios tengan la 

oportunidad a un trabajo digno y remunerado. 

Pues el malestar de las mujeres de frente a las continuas 

agresiones, que sufren dentro del hogar, muestran su descontento 

e impotencia al no poder hacer nada, pero manifiestan que el 

Estado debería adoptar otro tipo de política social para las familias, 

para las amas de casa, para las mujeres, que se dedican a cuidar 

y mantener el hogar en orden, que su capacidad y esfuerzo debe 

ser reconocida y considerada, realizar todos los días los 

quehaceres domésticos no es cosa, fácil requiere de mucho 

esfuerzo, sacrificio y renuncias, por lo que es necesario la creación 

de nuevas leyes más severas que controlen o erradiquen la 

violencia, de la cual son víctimas, sufren en silencio las secuelas 

del maltrato, acosos diarios y por si fuera poco se las obliga a 

callar, a no opinar y ni siquiera reclamar. El Estado debe 

proporcionar infraestructura, centros de especialización, que 
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cuenten con profesionales idóneos para enfrentar esta 

problemática, donde se les brinde apoyo psicológico para su 

recuperación, además es necesario fomentar fuentes de trabajo, 

porque la situación económica es la que genera discusiones que 

van hasta la violencia, esta escases de recursos económicos, 

produce malestar en la familia. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1  Verificación de Objetivos. 

Para el desarrollo de la presente tesis, me propuse los siguientes 

objetivos: 

 

 Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico crítico relacionado a los delitos de 

violencia intrafamiliar  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Integral Penal.” 

El presente objetivo se verifica positivamente, por cuanto con el 

desarrollo  de la revisión de literatura, asi como con la aplicación 

de las encuentas a los profesionales del derecho, se verifica que 

la violencia tanto física, psicologica, sexual y económica  genera 

graves daños piscológicos a la salud e integridad de la persona. 

Objetivos Específicos. 

“Estudiar sobre la figura jurídica de la violencia económica y su 

aplicación, en la legislación penal comparada, relacionándola con 

el régimen penal ecuatoriano.” 

El presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 4 

de la encuesta y con el numeral 4.4 de la revisión de la literatura, 
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donde efectivamente se tipifica y sanciona la violencia tanto física, 

psicológica, sexual y económica, cuyas características difieren la 

una de la otra. 

“Determinar que al no tipificarse como delito  el la violencia 

económica el Código Orgánico Integral Penal,  se lesiona el 

derecho a la integridad personal garantizado en la actual 

Constitución.” 

El presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 1 

de la encuesta aplicada a la población investigada, en efecto  al no 

estar tipificada como delito difícilmente podrá sancionarse. 

“Formular una propuesta jurídica  al  Libro I,  TÍTULO IV, 

CAPÍTULO SEGUNDO, Sección Segunda, Parágrafo Primero, 

relacionado a los Delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar del Código Integral Penal,  tipificando como 

delito la violencia económica.” 

En presente objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 

sexta de la encuesta aplicada  donde efectivamente los 

encuestados señalan que para efecto de sancionarse una 

determinada conducta punible, debe estar tipificada como delito en 
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la ley penal. Por ende en el numeral 9.1 de la presente tesis consta 

la reforma legal que formulo. 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

En cuanto a la hipótesis que un inicio formulé, tenemos: 

“Al no tipificarse como delito la violencia económica en el Código 

Orgánico Integral Penal,  se lesiona el  derecho a la integridad 

personal garantizado en la actual Constitución de la República del 

Ecuador.” 

La presente hipótesis se contrasta de manera positiva, tanto con el 

desarrollo de la revisión de la literatura como con la aplicación de 

la encuesta, pues la tipicidad es uno de los elementos esenciales 

para establecer la responsabilidad y la correspondiente sanción 

penal. 

En este sentido no podrá sancionarse penalmente una conducta 

que no ha sido establecida como delito. 

7.3  Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador,  reconoce a 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 
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constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”54 
 
                                                  
 Como se observa esta disposición legal tutela de manera amplia 

los derechos de la familia,  a fin de brindarle una adecuada 

protección jurídica. 

Sin duda el contenido de las disposiciones legales  se construye 

bajo el designio de proteger,  a la familia y a la persona humana en 

si, a su integridad personal, es decir, el derecho a la integridad 

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que 

tiene su origen en el  respeto debido a la vida y sano  desarrollo de 

ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

Como puedo darme cuenta, el tratamiento constitucional, se hace 

en clave a la protección, que la familia tiene que tener por parte del 

Estado, regulando los derechos y obligaciones de sus miembros, 

nacimiento, crisis, extinción, y por otro lado estableciendo 

mecanismos e instrumentos que tienden a satisfacer sus 

necesidades.  

                                                           
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 

Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 67.   
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Al analizar el matrimonio, institución de la cual se deriva la familia, 

tenemos: 

“El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad 

de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”55 

Es decir el matrimonio es una unión entre dos personas, sea este 

hombre o mujer, así lo define nuestra Constitución, personas que 

deben contar con un reconocimiento social, cultural o jurídico y 

tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar de igual 

manera para proporcionar un marco de protección mutua o de 

protección de la descendencia.  

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 
vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y 
bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 
los mismos derechos y obligaciones que tiene las familias 
constituidas mediante matrimonio”56 
  
El legislador ecuatoriano ha considerado que la unión de hecho 

genera efectos jurídicos en cuanto a relaciones extramatrimoniales 

duraderas y estables, así como debidamente consolidadas a través 

de la unión libre, y de este modo aparece en nuestra legislación, la 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 
Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 67 .Inc. 2  
  
 
56 Ibídem. 
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unión de hecho con iguales derechos y obligaciones de quienes 

viven bajo el régimen del matrimonio.  

 

Claro está que en este artículo se produce una contrariedad, al no 

especificar, o identificar, el sexo de quienes conforman la unión de 

hecho, dejando el vació en la normativa, que en la actualidad es 

tema de discusión, y duda.  

En este sentido tanto la institución jurídica del matrimonio como a 

unión de hecho están tuteladas por la Norma Suprema, donde se 

derivas igualdad de derechos y obligaciones entre cónyuges y 

padres e hijos. 

Lamentablemente en la actualidad   un número considerable de 

familias se destruyen por varias causas: incomprensión en los 

hogares,  violencia intrafamiliar, problemas socioeconómicos, 

incomprensión, emigración, etc., los cuales desencadenan en 

rupturas por divorcio o separación. 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas 

que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo,  color 

o posición social; pues los conflictos familiares que terminan en 

violencia se dan tanto en las más humildes familias como en las de 
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alto rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los 

miembros de la familia. 

En nuestro país existe el DEVIF,  que es un Departamento que 

garantiza el  respeto de los  derechos de la Familia, brinda  

atención especializada a los casos de Violencia Intrafamiliar y 

protege la integridad de los miembros de la familia, pero en la gran 

mayoría los casos de violencia no son denunciados por lo que las 

autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad. 

Si bien es cierto en el numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establece que: 

“El derecho a la integridad personal, que incluye:  
 
a)La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar  toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas,  niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con  discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja  o vulnerabilidad idénticas medidas se 



- 128 - 
 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual,”57 

esta  no logra frenarse, sino al contrario los índices se incrementan.  

 

Pues recientemente se sustituyen las Comisarias de la Mujer y la 

Familia, por las Unidades Judiciales Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, y las denuncias son a diario, sobrepasando en tan solo 

seis meses de su creación las quinientas causas en la ciudad de 

Loja. 

 
Puedo apreciar que existen múltiples derechos que tutelan tanto al 

núcleo familiar, tales como padres, hijos, abuelos, etc. Sin embargo 

se irrespetan debido a los actos de violencia domestica que viven 

la mayoría de hogares ecuatorianos. 

El Código Orgánico Integral Penal,  en el artículo 155, al referirse 

a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia, señala 

que se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 

Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 69. Núm.  5     
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Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación.  

 

De esta manera tipifica como delito contra la familia,  la violencia 

física, psicológica y sexual. 

 

En cuanto a la violencia física señala  que la persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, hace referencia a la persona que cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  



- 130 - 
 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los 

ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y 

de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de 

sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que 

cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y 

que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud 

mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

 

El art. 158 de la citada ley, sanciona la violencia sexual contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar a quien, se imponga a otra y 

la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 
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será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.  

 

Establece de igual manera como contravención de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

 Si bien es cierto, de alguna manera, en la violencia psicológica de 

manera breve se hace referencia a los actos de humillación, 

chantaje, amenazas, aislamiento y hostigamiento, no hace 

referencia a los actos perpetrados por cualquier mimbro de la 

familia que controlen o limiten el acceso a su patrimonio, bienes o 

ingresos económicos, de la víctima, que se traducen en actos de 

violencia económica y que para efectos de aplicar la justicia con 

equidad, deben tipificarse en el Código Integral Penal. Pues la ley 

penal es muy clara señala que en materia penal no es aplicable la 

interpretación extensiva de las normas, sino al tenor estricto de lo 

que dice en ella. A mi criterio considero que con la finalidad de 

tutelar los derechos de las personas víctimas de actos de violencia 
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económica,  definida esta como todas aquellas acciones u 

omisiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres, 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos,  es necesario 

tipificar como delito la violencia económica a fin de tutelar los 

derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

intrafamiliar. 
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8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar 

a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: 

En el Ecuador, la violencia intrafamiliar, tanto física, psicológica, 

sexual y económica, está presente en todos los estratos sociales, 

generando daños en la salud de la persona agredida así como en 

toda la familia, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

SEGUNDA: 

En las legislaciones de Venezuela, Guatemala y Colombia, se 

sanciona penalmente la violencia económica, es decir a todo acto 

que perjudique a alguna persona en sus legítimos derechos o 

situación económica, atentar contra su subsistencia o privarla de 

sus legítimas ganancias y propiedad. 

TERCERA: 

Al no tipificarse como delito  la violencia económica  en el Código 

Orgánico Integral Penal,  se lesiona el derecho a la integridad 

personal garantizado en la actual Constitución. 
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CUARTA: 

En necesario formular una propuesta jurídica  al  Libro I,  TÍTULO 

IV, CAPÍTULO SEGUNDO, Sección Segunda, Parágrafo Primero, 

relacionado a los delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar del Código Integral Penal,  tipificando como 

delito la violencia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 135 - 
 

9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado 

a las conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: 

Al Estado ecuatoriano  para que mediante  sus órganos de 

administración de justicia, haga efectivos los derechos inherentes 

a las personas, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador para garantizar a las ecuatorianas y ecuatorianos un 

mejor estilo de vida, que no que en simple letra muerta o 

borradores. 

SEGUNDA: 

Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código 

Orgánico Integral Penal, tipificando la violencia económica como 

delito, a fin de que el juzgador al momento de conocer y sancionar 

delitos de violencia intrafamiliar,  lo haga con motivación jurídica 

plena. 
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TERCERA: 

El Estado a través de las Unidades de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, y Entidades creadas para la lucha contra la violencia 

doméstica, promuevan programas y actividades dirigidos a 

modificar, comportamientos individuales que aumentan el riesgo a 

desarrollar actos violentos entre jóvenes y adultos, mediante la 

educación formal y comunitaria. 

CUARTA: 

A la Asamblea Nacional que legisle formulando una propuesta 

jurídica  al  Libro I,  TÍTULO IV, CAPÍTULO SEGUNDO, Sección 

Segunda, Parágrafo Primero, relacionado a los delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar del Código Integral 

Penal,  tipificando como delito la violencia económica. 
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9.1 PROPUESTA JURIDICA DE REFORMA LEGAL. 
 

                                               

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 
 
 
Que, el Art. 1 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, consagra el principio de un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, hace 

mención como uno de los deberes primordiales del Estado, 

“garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir a una sociedad democrática y libre de 

corrupción”, por lo que cuando hace mención a la seguridad 
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integral, se incluye la seguridad a la vida, que como seres humanos 

todos tienen derecho a que esta sea protegida.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 81 

manifiesta: (...)La ley establecerá procedimiento especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que cometan contra, 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, 

adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieran una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras y defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley; 

Que, el Art. 393 de la Constitución dispone que el Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.  
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Que, el Estado ecuatoriano establece como proyecto político 

nacional el fomentar la igualdad y unidad de los ecuatorianos, para 

lo cual determina como su más alto deber el respetar los derechos 

humanos garantizados en el ordenamiento jurídico y 

preferentemente en la Constitución que lo rige, así como en los 

diversos instrumentos internacionales, ratificados por el Ecuador;  

Que, la Declaración Universal de los derechos Humanos en el Art. 

2, señala que todas las personas tienen derechos y libertades sin 

ningún tipo de discriminación y la organización de las naciones 

unidas, mediante resolución de la Comisión de derechos Humanos 

1997/33 del 11 de abril del m ismo año, recomiendan promulgar y 

mejorar las Leyes que combatan la discriminación;  

Que, el Ecuador por ser Alta Parte Contratante de varios Tratados 

y Convenio y Protocolos Internacionales que rechazan la 

discriminación, principalmente a Convención Interamericana sobre 

derechos Humanos, La Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, y como Estado Parte se comprometió a adoptar 

todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, 
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reglamentos, usos y prácticas que le constituyen discriminación 

contra la mujer, y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias 

para su fin;  

Que, las mujeres ecuatorianas tienen derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, y 

como mujeres; y las libertades consagradas en la Constitución de 

la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, y que el 

problema de violencia y discriminación en contra de la mujeres, 

incluyendo a las niñas y adolescentes que ha imperado en el país 

se ha agravado con fatales desenlaces, con los asesinatos 

misóginos y la impunidad en que quedan estos delitos; debido a 

las relaciones desiguales de poder existentes entre los hombres y 

mujeres, en todos los ámbitos, social, económico, jurídico, político, 

cultural y familiar en este último perpetrada exclusivamente por el 

cónyuge, pareja, ex pareja, conviviente, ex conviviente de la 

víctima; por lo que es necesario la aplicación de una ley que 

penalice la violencia económica.  

Que, la violencia intrafamiliar es considerado como una violación a 

los Derechos Humanos, que en el país este delito no está 
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tipificado, y que se ha detectado la presencia de este fenómeno, 

donde las mujeres son asesinadas de una forma misógina y con 

saña, y el Estado tiene la responsabilidad de precautelar la vida de 

las mujeres, para lo cual se deben aplicar leyes que garanticen la 

vida de las féminas en todos los ámbitos, en especial el familiar, 

donde la mujer es víctima de su propio cónyuge, conviviente; 

hombre que en algún momento de su vida mantuvo o no alguna 

relación sentimental. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que le 

confiere el numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO  

INTEGRAL PENAL. 

AGRÚEGUESE.- luego del Art. 155, agréguese un artículo 

innumerado que diga: 

Art. Innumerado.- Delito de violencia económica.- Se denomina 

violencia económica a todas acciones u omisiones que ocasionan 
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daños o menoscabos en los bienes muebles o inmuebles de las 

mujeres y de su patrimonio; también puede consistir en la 

sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención 

de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos 

económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, 

explotación laboral, exigencia de exámenes de no embarazo, así 

como discriminación para la promoción laboral; y, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 1 a dos años. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez 

y ocho días del mes de febrero del dos mil quince. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

PROYECTO. 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO  EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, LA VIOLENCIA ECONÓMICA, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL.” 

 

2. PROBLEMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art 67 reconoce 

a 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, se basará 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Además el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

El literal a), numeral 3 del  Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza a las personas el derecho a  la integridad 
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personal, la cual comprende a) La integridad física, psíquica, moral 

y sexual. 

El Art. 81 del cuerpo de leyes invocado, señala que la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una 

mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 

acuerdo con la ley. 

El Código Orgánico Integral Penal,  en el artículo 155, al referirse 

a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia, señala 

que se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 
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grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación.  

De esta manera tipifica como delito contra la familia,  la violencia 

física, psicológica y sexual. 

En cuanto a la violencia física señala  que la persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, hace referencia a la persona que cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los 

ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y 

de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de 
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sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que 

cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y 

que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud 

mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

El art. 158 de la citada ley, sanciona la violencia sexual contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar a quien, se imponga a otra y 

la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.  

Establece de igual manera como contravención de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 
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 El Código Orgánico Integral Penal al referirse a la violencia 

psicológica, si  bien es cierto, de manera breve  hace referencia a 

los actos de humillación, chantaje, amenazas, aislamiento y 

hostigamiento;  sin embargo,  no hace referencia a los actos 

perpetrados por cualquier miembro de la familia que controlen o 

limiten acceso a su patrimonio, bienes o recursos económicos 

conyugales,  condicionándolos y realizando acciones que  impiden 

el acceso a  los bienes o servicios  y ponen en el peligro la 

sobrevivencia o el bienestar de la mujer y los hijos e hijas, por ende  

para efectos de aplicar la justicia con equidad, debe tipificarse en 

el Código Integral Penal. Pues la ley penal es muy clara señala que 

en materia penal no es aplicable la interpretación extensiva de las 

normas, sino al tenor estricto de lo que dice en ella. A mi criterio 

considero que con la finalidad de tutelar los derechos de las 

personas víctimas de actos de violencia económica,  es necesario 

tipificar como delito la violencia económica a fin de tutelar los 

derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

intrafamiliar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje  de la Universidad, Nacional 

de Loja a través del Sistema  Modular por Objetos de 

Transformación, tiene finalidad  de permitir que el Egresado 

ejecute proyectos investigativos, de temáticas relevantes que 

obviamente contribuyen a la solución de problemas jurídico-

sociales. 

Convencida de que en el actual marco jurídico de la Legislación 

Penal ecuatoriana existen vacíos legales que afectan derechos 

protegidos constitucionalmente como es el derecho al trabajo, he 

considerado pertinente realizar el presente Proyecto de Tesis, 

relacionado a “NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO  EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

INTEGRIDAD PERSONAL,” toda vez que en algunos hogares 

ecuatorianos,  existen personas que generan actos de violencia 

económica contra sus parejas, definida esta como todas aquellas 

acciones u omisiones que afectan la economía y subsistencia de 

las mujeres, a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, 
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limitación y/o negación injustificada para obtener recursos 

económicos. 

 La presente investigación la realizo con la finalidad de enriquecer 

mis conocimientos en la materia y por ende ser una futura 

profesional capacitada y de alguna forma aportar con posibles 

alternativas de solución a la temática formulada. Además 

constituirá un valioso aporte de investigación para las futuras 

generaciones que opten por este  campo como es el Derecho. 

Además la realizo como requisito previo a optar por el Grado de 

Abogada. 

4. OBJETIVOS 

4.1 . OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico crítico relacionado a los delitos de 

violencia intrafamiliar  y sus efectos socio-juridicos para regular 

su aplicacion en el Código Integral Penal. 

4.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar sobre la figura jurídica de la violencia económica y 

su aplicación, en la legislación penal comparada, relacionándola 

con el régimen penal ecuatoriano. 
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 Determinar que al no tipificarse como delito  el la violencia 

económica el Código Orgánico Integral Penal,  se lesiona el 

derecho a la integridad personal garantizado en la actual 

Constitución. 

 

 Formular una propuesta jurídica  al  Libro I,  TÍTULO IV, 

CAPÍTULO SEGUNDO, Sección Segunda, Parágrafo Primero, 

relacionado a los Delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar del Código Integral Penal,  tipificando como 

delito la violencia económica. 

 

4.3. HIPÓTESIS. 

Al no tipificarse como delito la violencia económica en el Código 

Orgánico Integral Penal,  se lesiona el  derecho a la integridad 

personal garantizado en la actual Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

5. MARCO TEÓRCO 

“La Constitución de la República del Ecuador,  reconoce a 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 
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constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”58                                    
 Como se observa esta disposición legal tutela de manera amplia 

los derechos de la familia,  a fin de brindarle una adecuada 

protección jurídica. 

Sin duda el contenido de las disposiciones legales  se construye 

bajo el designio de proteger,  a la familia y a la persona humana en 

si, a su integridad personal, es decir, el derecho a la integridad 

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que 

tiene su origen en el  respeto debido a la vida y sano  desarrollo de 

ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

Como puedo darme cuenta, el tratamiento constitucional, se hace 

en clave a la protección, que la familia tiene que tener por parte del 

Estado, regulando los derechos y obligaciones de sus miembros, 

nacimiento, crisis, extinción, y por otro lado estableciendo 

mecanismos e instrumentos que tienden a satisfacer sus 

necesidades.  

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 

Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 67.   
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 Al analizar el matrimonio, institución de la cual se deriva la familia, 

tenemos: 

“El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad 

de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”59 

 Es decir el matrimonio es una unión entre dos personas, sea este 

hombre o mujer, así lo define nuestra Constitución, personas que 

deben contar con un reconocimiento social, cultural o jurídico y 

tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar de igual 

manera para proporcionar un marco de protección mutua o de 

protección de la descendencia.  

 

 “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 

los mismos derechos y obligaciones que tiene las familias 

constituidas mediante matrimonio”60 

  

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 
Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 67 .Inc. 2  
  
 
60 Ibídem. 
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El legislador ecuatoriano ha considerado que la unión de hecho 

genera efectos jurídicos en cuanto a relaciones extramatrimoniales 

duraderas y estables, así como debidamente consolidadas a través 

de la unión libre, y de este modo aparece en nuestra legislación, la 

unión de hecho con iguales derechos y obligaciones de quienes 

viven bajo el régimen del matrimonio.  

Claro está que en este artículo se produce una contrariedad, al no 

especificar, o identificar, el sexo de quienes conforman la unión de 

hecho, dejando el vació en la normativa, que en la actualidad es 

tema de discusión, y duda.  

En este sentido tanto la institución jurídica del matrimonio como a 

unión de hecho están tuteladas por la Norma Suprema, donde se 

derivas igualdad de derechos y obligaciones entre cónyuges y 

padres e hijos. 

Lamentablemente en la actualidad   un número considerable de 

familias se destruyen por varias causas: incomprensión en los 

hogares,  violencia intrafamiliar, problemas socioeconómicos, 

incomprensión, emigración, etc., los cuales desencadenan en 

rupturas por divorcio o separación. 
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La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas 

que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo,  color 

o posición social; pues los conflictos familiares que terminan en 

violencia se dan tanto en las más humildes familias como en las de 

alto rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los 

miembros de la familia. 

En nuestro país existe el DEVIF,  que es un Departamento que 

garantiza el  respeto de los  derechos de la Familia, brinda  

atención especializada a los casos de Violencia Intrafamiliar y 

protege la integridad de los miembros de la familia, pero en la gran 

mayoría los casos de violencia no son denunciados por lo que las 

autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad. 

Si bien es cierto en el numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establece que: 

“El derecho a la integridad personal, que incluye:  
 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar  toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 
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las mujeres, niñas,  niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con  discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja  o vulnerabilidad idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual,”61 

esta  no logra frenarse, sino al contrario los índices se incrementan. 

Pues recientemente se sustituyen las Comisarias de la Mujer y la 

Familia, por las Unidades Judiciales Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, y las denuncias son a diario, sobrepasando en tan solo 

seis meses de su creación las quinientas causas en la ciudad de 

Loja. 

 
Puedo apreciar que existen múltiples derechos que tutelan tanto al 

núcleo familiar, tales como padres, hijos, abuelos, etc. Sin embargo 

se irrespetan debido a los actos de violencia domestica que viven 

la mayoría de hogares ecuatorianos. 

El Código Orgánico Integral Penal,  en el artículo 155, al referirse 

a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia, señala 

que se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y Publicaciones 

Ecuatorianas. Quito-Ecuador. 2008. Art 69. Núm.  5     
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físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación.  

 

De esta manera tipifica como delito contra la familia,  la violencia 

física, psicológica y sexual. 

 

En cuanto a la violencia física señala  que la persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

 

La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, hace referencia a la persona que cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 
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chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  

 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los 

ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y 

de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de 

sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que 

cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y 

que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud 

mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  
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El art. 158 de la citada ley, sanciona la violencia sexual contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar a quien, se imponga a otra y 

la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.  

 

Establece de igual manera como contravención de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

 Si bien es cierto, de alguna manera, en la violencia psicológica de 

manera breve se hace referencia a los actos de humillación, 

chantaje, amenazas, aislamiento y hostigamiento, no hace 

referencia a los actos perpetrados por cualquier mimbro de la 

familia que controlen o limiten el acceso a su patrimonio, bienes o 

ingresos económicos, de la víctima, que se traducen en actos de 

violencia económica y que para efectos de aplicar la justicia con 

equidad, deben tipificarse en el Código Integral Penal. Pues la ley 

penal es muy clara señala que en materia penal no es aplicable la 
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interpretación extensiva de las normas, sino al tenor estricto de lo 

que dice en ella. A mi criterio considero que con la finalidad de 

tutelar los derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

económica,  definida esta como todas aquellas acciones u 

omisiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres, 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos,  es necesario 

tipificar como delito la violencia económica a fin de tutelar los 

derechos de las personas víctimas de actos de violencia 

intrafamiliar. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. Métodos. 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación científica, me serviré de los métodos Científico y 

Analítico Comparado, procedimientos y técnicas que la 

investigación Científica proporciona, es decir, las formas o medios 

que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el Método Científico; como aquel mecanismo que 
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permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que  generan la 

violencia de género en la sociedad, mediante la reflexión 

comprensiva, y el contacto directo con la realidad objetiva del 

problema, es por ello que me apoyaré en el Método Científico, 

como el método general del conocimiento, así también en  el 

Método Analítico-Comparado; que me permitirá estudiar el 

problema de violencia en contra de la mujer, enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político; y, analizar así sus efectos, 

para contrastarlo con las legislaciones comparadas. 

6.2.  Técnicas. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo para 

encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico 

nacional y comparado, para descubrir sus relaciones o estimular 

sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que sean necesarios. 

Cómo técnicas de investigación para la recolección de la 

información utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de 

transcripción, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, 
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y la recolección  de la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas, 

víctimas del actos de violencia doméstica y Profesionales en la 

materia por tratarse de reformas de carácter jurídico;  y personas 

de entre la ciudadanía para conocer sus criterios y poder auscultar 

si conocen sobre el tema; la entrevista se lo realizará a un número 

de cinco personas especializadas en el tema de  de delitos contra 

la vida  en la ciudad de Quito, en donde se ejecutará la 

investigación. 

Consecuentemente los resultados de la investigación recopilada 

durante su desarrollo serán expuestos en el informe final el que 

contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré 

realizando la comprobación de los objetivos, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los 

proyectos de reformas legales que sean necesarios para adecuar 

a la legislación ecuatoriana. 
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6.3.  Esquema provisional del informe final. 

El informe final de la investigación presentara el esquema 

determinado en el Art. 144 del reglamento de régimen Académico 

que establece: 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

anexos.  
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7. CRONOGRAMA 

                                    TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y formulación del Problema Objeto de 
Estudio. 

x                        

Elaboración del Proyecto de Investigación y 
presentación 

 X                       

Aprobación del proyecto.   X X                     

Acopio de información bibliográfica.     X X X X                 

Acopio de información empírica.         X X X X X            

Presentación de resultados.               X X X X       

Verificación de objetivos, conclusiones, 
recomendaciones y propuesta de reforma. 

                  X X     

Redacción del informe final                     X X   

Disertación del Trabajo final.                        X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.  Recursos Humanos. 

 

 Autor investigador:  

 Director de Tesis: 

 Por designarse. 

 Entrevistados: 

 profesionales conocedores de la materia. 

 Encuestados: 

       30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

8.2.   Recursos Materiales. 

 

Material de escritorio 200,00 

Material bibliográfico 400,00 

Fotocopias 200,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

400,00 

Internet 100,00 

Movilización: 800,00 

TOTAL 2.300,00 
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8.3    Financiamiento.  

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS  

DÓLARES, que serán financiados con recursos propios del autor. 
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