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RESUMEN 

 

La alta incidencia de  violencia intra-familiar ha hecho que se recurra a la  

creación de  organismos especializados como son las comisarías de la mujer y la 

familia. Para ahondar en este problema se ha compilado documentos sobre el tema y 

una investigación  de campo, cuyos resultados generan alternativas de solución al 

problema. El tipo de investigación es descriptivo transversal, diseño no experimental, 

retrospectivo y observacional; la muestra se conformó con las personas que sufrieron 

violencia intra-familiar durante el periodo 2003-2008;  se recogió y se registró  2543 

casos de los mismos que se obtuvo una muestra de 767 casos. Los principales 

obstáculos fueron el  no  tener acceso al ciento por ciento de las historias clínicas, ya 

que  no se realizan en todos los casos, ni se archivan correctamente; por ello, los 

trabajos seleccionados al azar para realizar el análisis,  representan, en todo caso, líneas 

de preocupación y una manera de investigar este complejo problema. El estudio de las 

referencias teóricas vinculadas con nuestro trabajo, así como definiciones, teorías, 

formas de violencia, el contexto nacional e internacional, las relaciones de género, 

factores que intervienen, lesiones y noxas comunes de intimidación que se presentan en 

nuestro Cantón, su clasificación, son el fundamento básico analítico para plantear la 

propuesta de atención médico Legal, a estos análisis se suman los criterios y vivencias 

de las personas  que contestaron a las  encuestas. Para el análisis se utilizan 

herramientas epidemiológicas y descriptivas. Los resultados más relevantes están 

descritos cualitativamente y cuantitativamente. Una vez que se han desarrollado todos 

los componentes de trabajo investigativo, como conclusión general se determina que es 

urgente e imperioso realizar una propuesta de atención médico Legal, que es posible 

realizar mediante tres rutas de acercamiento: proyectos de capacitación educativa sobre 

conceptos básicos de medicina Legal; atención médico Legal propiamente dicha, y 

prevención. Se espera que nuestro modesto aporte logre despertar a la sociedad que 

sufre este azote, y se buscan soluciones prácticas  para la protección  de este  grupo 

vulnerable. 

 

Palabras clave: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; NÚCLEO FAMILIAR; SISTEMA 

MÉDICO-LEGAL; PROPUESTA DE ATENCIÓN MEDICO LEGAL. 
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SUMMARY 

 

The high incidence of family violence has to resort to the creation of specialized 

agencies such as police stations for women and family. To delve into this problem has 

compiled documents on the subject and field research, the results produce alternative 

solutions to the problem. The research is descriptive, transversal, non-experimental, 

retrospective and observational, the sample was made up of people who have suffered 

family violence during the period 2003-2008, collected and recorded 2543 cases of the 

same sample was obtained 767 cases. The main obstacles were the lack of access to one 

hundred percent of medical records, and not performed in all cases are filed correctly 

and, hence, works randomly selected for analysis represent in any case , worry lines and 

a way to investigate this complex problem. The study of theoretical references related to 

our work, definitions, theories, forms of violence, national and international context, 

gender relations, factors involved, injuries and insults common intimidation occurring 

in our County, its classification, are the basic foundation to raise the proposed analytical 

care physician Legal, these analyzes are added to the criteria and experiences of the 

respondents to the surveys. Used for analysis and descriptive epidemiological tools. The 

most relevant results are described qualitatively and quantitatively. Once you have 

developed all the components of investigative work, the overall conclusion is 

determined to be urgent and imperative to make a proposal Legal medical care, which is 

possible through three routes of approach: educational training projects on basic 

concepts of medicine Legal, medical care Legal proper, and prevention. We hope that 

our modest contribution to society achieves wake suffering from this scourge, and seek 

practical solutions to protect this vulnerable group. 

 

Keywords: DOMESTIC VIOLENCE, HOUSEHOLD; MEDICAL-LEGAL SYSTEM, 

PROPOSED LEGAL MEDICAL ATTENTION. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
“El hombre, el único primate que mata y tortura a los miembros de su propia especie sin 

razón alguna”. 

Erick Fromm 

 

 

“Un hijo y un esclavo son propiedad de los padres, y nada de lo que haga con lo que es 

su propiedad es injusto, no puede haber injusticia con la propiedad de uno”. 

Aristóteles  

 

 

 El maltrato y la violencia intrafamiliar son muy antiguos, ya en el 

Paleolítico y neolítico se practicaba el infanticidio. Se han hallado esqueletos 

decapitados de niños homínidos con evidencia de canibalismo. Joseph Birdsell cree en 

escalas de infanticidio de 15-50% del número total de nacimientos en tiempos 

prehistóricos. Williamson calcula menores proporciones, de 15-20%. Ambos creen que 

altos índices de infanticidio persistieron hasta el desarrollo de la agricultura. Algunos 

antropólogos comparativos han calculado que el 50% de los neonatos de sexo femenino 

fueron matados por sus padres en el paleolítico. 

 

 En el mundo antiguo, el sacrificio de niños, o asesinato ritual de niños a fin 

de aplacar a seres sobrenaturales, era mucho más común que en tiempos presentes.  

 

 En el Nuevo Mundo los arqueólogos han hallado evidencia física de 

sacrificio de niños en varios lugares. Algunos de los casos mejor atestiguados son los 

diversos ritos que eran parte de las prácticas religiosas en Mesoamérica y el Imperio 

Inca; éstos, ofrecían sacrificios a algunos de sus dioses, las altas montañas, y como 

prueba de ello se tiene a “Juanita”, la dama del cerro Ampato en el Perú, y los niños del 

volcán Llullaillacu en Salta, Argentina. 
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 En el Viejo Mundo, tres mil huesos de niños pequeños, con evidencia de 

sacrificio ritual, se han encontrado en Sardinia. Los infantes eran ofrecidos a la diosa de 

Babilonia Ishtar. Los pelasgianos ofrecían sacrificios de cada décimo niño, en tiempos 

difíciles. Los sirios sacrificaron niños a Júpiter y a Juno. Muchos restos de niños fueron 

encontrados en las excavaciones de Gezer con señales de sacrificio. Esqueletos de niños 

con marcas de sacrificio también fueron hallados en el Egipto de los años 950-720 antes 

de la era cristiana. En Cartago "el sacrificio [de niños] en el mundo antiguo alcanzó su 

infame cenit".  Además de los cartaginenses, otros fenicios y canaanitas, moabitas y los 

sefarvaim ofrecieron a su primogénito como sacrificio a sus dioses.  

 

 Así mismo, la violencia de género ha caracterizado a todas las sociedades 

desde tiempos muy antiguos, en especial en las naciones en donde se practica como 

religión El Islam, en donde aún hoy, el uso infamante de la Burka, la violencia y aún el 

homicidio de las mujeres es práctica común. 

 

 El feminismo, es decir la autovaloración por parte del género femenino, 

comienza recién en el año 1800, cuando Wollstonecraf reivindica los derechos de la 

mujer; en 1842, se logra la primera convención sobre los derechos de las damas; por 

estos mismos años, Susan B. Anthony lucha por el sufragio universal, en 1882, 

Concepción Arenal, publica: “La mujer del porvenir” y por fin en 1920, el 8 de marzo 

se convierte en el “Día  internacional de la mujer”, (25) movimiento que ha logrado 

poner en evidencia el discrimen de la sociedad contra las mujeres, y la búsqueda de la 

igualdad de los seres humanos. 

   

 Esta propuesta surge de la necesidad de hacer un alto en el camino; tras 

siglos de silencio cómplice y soterrado tratamiento de la violencia intrafamiliar llega el 

momento de hacerlo público y notorio, para buscar la sanación de nuestra sociedad en 

sus cuerdas más íntimas, esto es el núcleo familiar. 

   

A pesar de que el estado ha implementado campañas de educación y difusión 

contra la violencia en general y, particularmente contra la violencia de género,  hace 
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falta aún mejorar los sistemas de atención a las personas que reciben  agresiones 

intrafamiliares. Los individuos atacados, además de no poder solucionar sus conflictos 

en el entorno familiar y de haber recibido acciones repetitivas de violencia, tienen como 

último recurso buscar ayuda en el sistema Legal, no obstante, la realidad es engorrosa, 

ya que, aunque los trámites son gratuitos, tienen que buscar un médico legista para su 

valoración y, como aún no existen suficientes galenos capacitados que trabajen para el 

estado, deben recurrir a instancias privadas;  muchas veces no pueden hacerlo,  

quedando así en la indefensión. 

 

 El objetivo central de este modestísimo trabajo es encontrar alternativas de 

solución y proponer pautas para el control de la violencia intrafamiliar, sustentando su 

campo conceptual en las Ciencias Sociales, entre ellos: socioeconómicos, culturales y 

educativos.  

 

En este sentido, la presente, organiza y estructura una variedad de contenidos 

que sustentan este trabajo investigativo, y se plantea una propuesta de atención médico 

Legal, que preste garantías a estos sectores vulnerables de nuestra sociedad. 

 

La investigación está organizada por siete partes fundamentales que son: 

revisión bibliográfica, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de atención médico legal; además de estos contenidos 

se suman la sección de preliminares, la bibliografía y los anexos que se utilizó en la 

investigación de campo.  

 

En la revisión de literatura se desarrolla el marco conceptual y los análisis de los 

conceptos acerca del tema investigado, la violencia intrafamiliar, definiciones, teorías, 

formas de violencia, el enfoque en el contexto nacional e internacional, las relaciones de 

género, factores que intervienen, lesiones que se presentan dentro de la violencia y su 

clasificación. 

 

En el acápite correspondiente a los materiales y métodos más utilizados en el 

procesamiento de la información, los procedimientos y técnicas que posibilitaron la 
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recolección de antecedentes, los materiales utilizados y  a los resultados, se presentan 

los datos que proyectan las encuestas y todos los criterios emitidos en las entrevistas 

durante el ejercicio de la investigación de campo, los mismos que se disponen en tablas  

y gráficos estadísticos, cuya significación es socializada mediante los respectivos 

análisis y discusiones interpretativas. 

 

En el apartado de la discusión, se fundamenta la propuesta de atención médico 

Legal, considerando para ello, las referencias teóricas, los resultados obtenidos y los 

propósitos que persigue la investigación, con todos estos antecedentes se procede a 

verificar el cumplimiento de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis planteada 

en el proyecto de la investigación. 

 

La sección que corresponde a las conclusiones, resume los criterios y reflexiones 

importantes en el proceso investigativo de la cual se observa todas las percepciones y 

argumentos de las personas que participaron en las entrevistas. Posteriormente se 

formulan las recomendaciones que deberán tomarse en cuenta para evitar los actos que 

conllevan a la violencia intrafamiliar. Por último, en esta sección se desarrolla la 

propuesta de atención médico legal, dando a conocer y describiendo un modelo de 

organización para mejorar la atención a las personas que forman el círculo vicioso de la 

violencia intrafamiliar. 

 

Se revisó los trabajos de: Violencia familiar, consumo de sustancias y resolución 

de conflictos en 2934 familias de la ciudad de Huancayo, Perú (37). Estadísticas de 

violencia de género en México; Estudios comparativos de las Comisarías de la Mujeres 

en América Latina. Derechos, Violencia, Comisarias de la Mujer y Acceso a la Justicia 

del cantón Cuenca.  

 

Por fin, al presentar este trabajo se quiere tomar conciencia, tanto 

administradores de justicia como la sociedad en general sobre la importancia del tema, y 

así, de esta manera se puede construir una sociedad más justa y libre de violencia. 
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1.2. OBJETIVOS  
 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar la prevalencia de la violencia intrafamiliar en las Comisarías de la 

Mujer y la Familia, e Intendencia de policía en el  Cantón Cuenca, provincia del 

Azuay, Ecuador,  durante el período 2003-2008 y propuesta de atención médico 

legal.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar el nivel de la violencia intrafamiliar por filiación, registrando 

edad, sexo, escolaridad, ocupación, estado civil, residencia y quién produjo 

la agresión. 

2. Establecer las clases de lesiones que se presentan en la violencia 

intrafamiliar. 

3. Fijar  los tipos y causas más frecuentes de violencia intrafamiliar.  

4. Precisar  los instrumentos que se usan en la violencia intrafamiliar. 

5. Realizar el diseño de la propuesta de Atención médico – Legal 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

“La violencia intrafamiliar denunciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia e 

Intendencia de Policía del cantón Cuenca, se ha incrementado en los últimos”. 
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1.4. VARIABLES 
 
 

Variable independiente: Violencia intrafamiliar. 

Variable dependiente: Propuesta de atención médico-legal. 

Variable interdependiente: Prevalencia.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Toda familia atraviesa por diferentes etapas de desarrollo, las cuales favorecen la 

aparición de episodios sucesivos de conflicto y violencia familiar. Por este motivo es 

necesario precisar que estos conceptos son diferentes, así el conflicto familiar es un 

“episodio que aparece frente a las situaciones familiares nuevas (nacimiento de los 

hijos, ingreso de los hijos al colegio, cambio de empleo, enfermedad, etc.), obligando a 

sus miembros a usar destrezas y habilidades para adaptarse a ellas” (37).  

 

La Organización Mundial de la Salud define en cambio a la violencia como “el 

uso intencional de la fuerza o el poder físico (de hecho o como amenaza) contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 

(35). 

 

Los actos violentos pueden dividirse en dos grandes categorías según la relación 

entre la víctima y el agresor; así se habla de violencia doméstica cuando esta ocurre 

entre personas que comparten lazos de parentesco o de consanguinidad y se habla de 

violencia social cuando ocurre entre individuos que no comparten esos lazos (32). Este 

comportamiento incluye: Agresiones físicas leves como: abofetear, empujar o 

arrinconar y agresiones físicas graves como golpear con los puños o con cualquier 

objeto que pudiera causar heridas, patear, intento de estrangulamiento, uso de armas, 

etc. Maltrato psíquico: intimidación, denigración y humillación. Relaciones sexuales 

forzadas y otras formas de coacción.  

 

Entonces, un conflicto familiar es, hasta cierto punto, una situación deseable al 

permitir el desarrollo de habilidades psicosociales en los miembros de la familia, 

habilidades necesarias para resolver situaciones difíciles en el futuro. Por el contrario, 
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en la situación violenta no hay un empleo de tácticas de negociación y comunicación, 

sino ataques abusivos de todo tipo. 

 

Antes de 1960, mucha gente consideraba la violencia familiar como un 

fenómeno raro o poco frecuente. Resulta difícil imaginar siglos de historia con casos 

innumerables sobre violencia familiar "descubierta" recientemente gracias al trabajo de 

los investigadores y atendida como un grave problema social. En la actualidad, Gelles 

(1997) considera que la invisibilidad de la violencia familiar se debe a la existencia de 

mitos y creencias difundidos entre la población.  

 

 La violencia intrafamiliar existe en todo el mundo, este problema está 

alcanzando proporciones epidémicas (20). 

 

 A nivel mundial “tres de cada cinco familias sufren violencia, siendo la principal 

causa de lesiones en mujeres de 15 a 44 años edad” (20).  

 

 “Cada nueve segundos una mujer es golpeada” (20). En Latinoamérica las 

estadísticas demuestran  que el 10% al 50% de las mujeres han sufrido violencia física 

por parte de sus parejas. Según un informe actual del Banco Internacional de Desarrollo 

en Colombia más del 20% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, en el Perú 

el 70 % de los delitos denunciados a la policía están relacionados con casos de mujeres 

golpeadas por sus maridos.    

 

Un estudio realizado en Chile, muestra que “un 55,3% de las mujeres entre 16 y 

49 años que están casadas, o lo estuvieron y que tienen pareja o la han tenido en el 

pasado, sufren o han sufrido algún tipo de violencia”. El 48,5% de ellas manifestó haber 

experimentado  violencia psicológica.  El 36,3 % señaló que había sufrido violencia 

física leve,  el 22,9% violencia física grave y 28,3% violencia sexual (23). 

 

Este mismo estudio demuestra que la violencia física leve es más recurrente y 

que esta se da en porcentajes similares de sus dos formas. Con una pequeña diferencia 
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porcentual, 32% de las mujeres señala que su pareja la ha arrinconado o tirado del pelo 

y una cifra similar (30,8%) declara que la ha abofeteado o tirado cosas que puedan 

herirla. En el caso de la violencia grave 20,7% manifiesta que su pareja la ha golpeado 

con su puño o con alguna otra cosa que pudiera herirla. Un porcentaje menor, 11,9%  

señala que su pareja la había pateado, arrastrado o dado una golpiza, un 9,8% que había 

sido amenazada con usar un arma y en porcentajes menores la pareja en alguna ocasión 

intentó  estrangularla (6,1%) y/o quemarla o la ha quemado (2,7%).  

 

En el caso de la violencia psicológica, el insulto y el hacerle sentir mal con ella 

misma, constituye el tipo más común con un 49,1%, en cambio  el menosprecio y la 

humillación se da en el (35,1%) de las mujeres.  

 

En los casos de  violencia sexual, esta se da principalmente bajo la amenaza de 

otro tipo de violencia en un 26%. Otros estudios demuestran que el uso de violencia 

física para tener relaciones sexuales aun cuando la mujer no lo desee esta en el 18%, y 

finalmente un 7% de las mujeres reconocen haber sido forzadas a realizar algún acto 

sexual que ella encontró humillante o degradante. 

 

La prevalencia de violencia conyugal es del  53,3% para las áreas urbanas y 

60,7% para las zonas rurales.   

 

La violencia aumenta en la medida en que se desciende en el nivel 

socioeconómico. Aunque la intimidación existe en todos los niveles, es menor en los 

estratos más altos (40,9%) y se eleva a un 50,7% para los niveles medios.    

En cuanto al grado de instrucción del miembro que es cabeza de familia, 

independientemente de su género, se obtiene que “de los familias cuyo jefe no ostenta 

instrucción, el 31.2% presenta hechos de violencia; de los que estudiaron la primaria, el 

34.6%; de los que tienen  educación media básica, el 30.5%; de los de educación media 

superior, el 25.4%; y en último lugar, de los que se instruyeron en educación superior, 

en el 29.8% incurren en prácticas violentas (21).  
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En el Ecuador, desde el 7 de julio hasta el 5 de octubre del 2007, de  40 

denuncias por homicidios que indican las estadísticas de la ESPOL (Escuela Superior 

Politécnica del Litoral) en la ciudad de Guayaquil, al menos diez han sido crímenes 

provocados por los golpes indiscriminados hacia la mujer por celos. El 50% de los 

crímenes cometidos en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2007 fueron por 

violencia intrafamiliar (30).  

2.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 
 

La violencia se conceptualiza como “el empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento, ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud, 

coacción, presión moral, opresión” (4).  

 

La violencia intrafamiliar  se refiere a la acción de violencia realizada dentro del 

hogar por algún integrante de su familia que perjudica gravemente la vida, su integridad 

física y psicológica o la libertad de otro miembro de la familia (12). 

 

La definición dentro la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia:  

 

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

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

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar (7). 

 

2.2.2. LA TEORÍA DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 

 

Leonor Walter explica que la violencia en un ciclo en fases, las que se desarrollan 

una tras de otra y se repiten en forma constante, están sujetos al tiempo e intensidad 

para la pareja y entre las distintas parejas.  
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2.2.2.1. Fase de Preámbulo e Inicio de Tensión  

 

La tensión es la sumatoria del aumento de conflictos, se presenta con incidentes 

menores y progresivos como menosprecio, ira, indiferencia que puede ser manejable por 

la mujer para que la violencia no aumente; ella no se enoja con el agresor y busca 

excusas, como el pensar que ella merecía la agresión, identificándose con los 

razonamientos del agresor; minimiza estos incidentes y los atribuye a factores externos.  

 

Para satisfacer a su pareja llega a extremos de alejarse  a quienes ella quiere y los 

que podrían ayudarla como sus amigos y familiares, incluso sus propios hijos. Pierde el 

control el agresor y aumenta la intensidad de sus agresiones volviéndose más posesivo y 

opresor controlando a su pareja de manera general. Al final de este ciclo de 

acumulación de tensiones, la mujer es incapaz para defenderse por sí sola; la tensión 

entre los dos llega a ser insoportable. 

 

2.2.2.2. Fase de Agresión con Explosión de Violencia 

La piramidación de tensiones ha llegado a su cúspide, perdiendo la pareja toda 

forma de comunicación y de razonamiento con descarga de las tensiones, hay falta de 

control y el agresor ejecuta la violencia sea ésta: física, verbal, psicológica o sexual con 

distanciamiento posterior; la mujer es golpeada en esta fase y es cuando pide ayuda o 

denuncia. Solamente los agresores pueden poner fin a esta disputa.  

 

2.2.2.3. Fase de Arrepentimiento y de Conciliación 

 

Esta fase se caracteriza por el arrepentimiento del agresor,  piensa el agresor que 

nunca más le hará daño a su mujer que ama y que puede controlarse de ahora en 

adelante, pide perdón, promete cambiar, llora, recurre a cualquier ayuda externa para no 

perder a su pareja, si ella lo ha abandonado hará lo imposible para su retorno. La 

consolidación se recompensa con un período de tranquilidad, con muestras temporales 

de amabilidad, comprensión y cariño; es en este período de sosiego cuando un 
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integrante de la pareja quita la denuncia que ha interpuesto, no obstante, más tarde se 

reinicia un nuevo ciclo de violencia.      

        

2.3. FORMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR SEGÚN LA LEY 

CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

 

Para los efectos de la Ley Contra la Violencia a la Mujer, en el Art. 4, se considera:  

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación (7). 

Esta forma de violencia es la más común de nuestra consulta médico legal y la que 

generalmente se visualiza exteriormente en compresión manual, rasguños, pellizcos, 

empujones, cachetadas y contusiones simples o lesiones contusas internas sin lesiones 

externas manifiestas. Es decir, las lesiones pueden ir desde leves moderadas y graves. 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o 

afines hasta el segundo grado (7). 

Ésta es la más amplia de todas las violencias difícil de percibirle o discernir, pues, 

el daño psicológico siempre acompaña al maltrato físico, mientras que este es episódico; 

el psicológico es progresivo crónico y perdura por un tiempo prolongado. Su objetivo es 

desvalorización de la persona en su autoestima, típicamente se presenta bajo la forma de 

agresión verbal, mediante groserías, insultos, falta grave de respeto, burlas, desprecio o 

amenazas de abandono.  

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra 

la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición 

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



!
 

13!
!

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

amenazas o cualquier otro medio coercitivo (7). 

El médico sostendrá una calma imperturbable ante lo más desagradable de las 

debilidades y torpezas de la humanidad, como la violencia sexual que tiene 

repercusiones muy significativas para la salud, como es el estrés postraumático, 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, suicidio etc. Violencia 

sexual que comienza en la infancia, adolescencia y edad adulta teniendo como 

escenarios el hogar, la escuela y la comunidad.  

  Enrique Echeburua señala “Lo que en concreto puede precipitar una agresión 

sexual es la presencia de ciertas variables circunstanciales, como una situación de estrés 

prolongada, el consumo de alcohol, un deseo urgente sexual, un grado alto de 

irritabilidad o la percepción de seducción o indefensión en la víctima, así como la 

probabilidad de que el acto quede impune” (24). 

 

2.4. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENFOQUE EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 
Si se enfoca este aspecto en forma retroactiva, la violencia contra las mujeres fue 

considerada como un asunto privado que se debía resolver en el entorno familiar sin 

intervención del Estado. A partir de la mitad del siglo pasado, la humanidad ha ido 

ampliando sus concepciones tradicionales de derecho y de los sujetos de derecho, para ir 

cambiando a nuevos postulados con promulgación de los derechos humanos, sociales, 

económicos y culturales. Esta problemática de la humanidad de violencia contra la 

mujer aflora por primera vez en el concierto internacional de Copenhague en 1980, con 

el inicio de la Década de la Mujer; es en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena (1993) en donde se cristaliza gran parte de las demandas, 

reflexiones y planteamientos de los  derechos humanos siendo éste, según Vargas 

Araujo –citado por Azucena Soledispa Toro–, “El conjunto de valores históricamente 
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consensuados entre las diferentes fuerzas sociales, que materializan en los ámbitos 

jurídico político, las exigencias de dignidad, igualdad y libertad humanos” (14).  

 

Estos derechos adquiridos constituyen condiciones personales que se adquieren 

desde el momento de nacimiento y cuya vigencia permite el desarrollo pleno de los 

seres humanos tanto en la esfera individual como colectiva que son respaldados con los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

 

En el Ecuador con mayores esfuerzos y logros se concentran en tres áreas 

generales:  

 

a) Cambios en los cuerpos legales a fin de eliminar los postulados patriarcales y 

privilegios masculinos, sobre todo a nivel de los códigos, civil, penal y de 

procedimientos penales. 

b) Reformas dentro del propio sistema de justicia que asimila a la mujer a la 

norma masculina, ignorando las necesidades y realidades particulares de aquellas; y,  

c) Reformas a nivel de leyes y de procesos judiciales, sobre todo en relación a la 

violencia doméstica y a la violencia sexual  ante la total ausencia de leyes y de 

instancias judiciales que protegieran a las mujeres víctimas de estas situaciones” (5).   

 

El estado ecuatoriano por los convenios internacionales está en la obligación a 

respetar y hacer cumplir los derechos humanos según lo promulga la Constitución 

Política del Ecuador.  

 
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
… 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por, y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte.   

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

… 
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3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

… 

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

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual (2).  

 

En el Ecuador, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se configura en 

la Dirección Nacional de la Mujer influenciadas por las ONGs, Comisión de la mujer, el 

Niño y la Familia, Organismos internacionales y Congreso Nacional. La ley No 103  

aprobada  el 29 de noviembre y publicada en el  Registro Oficial No 839 el 11 de 

diciembre de 1995.  

 

“Artículo 1.- Fines de la Ley 

 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

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

la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia” (2).  

 

Se crearon en el Ecuador la Comisaría de la mujer y la Familia en 1993, en 

Cuenca inicia sus labores en 1994, pues fue una de las cinco primeras que funcionaron 

en el país; posteriormente en el año 2004 se crea la CMF segunda para ampliar sus 

servicios y responder de mejor manera. 

 

En el presente estudio es importante la distinción y caracterización de la violencia 

intrafamiliar y la violencia de género, pues ambas constituyen ámbitos de intervención 

de las Comisarías de la Mujer y la Familia. Si bien comparten iguales problemas de 

determinación, tienen características específicas en cuanto a factores de riesgo, sujetos 

involucrados en las relaciones de poder y consecuencias.  
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La violencia de género es aquella que se produce en la relación hombre mujer  y 

ocurre en el ámbito doméstico o fuera del hogar. Las relaciones asimétricas de poder 

entre los sexos constituyen el factor de riesgo y son las mujeres las principales afectadas 

por estos problemas, siendo la violencia en la relación de pareja la más frecuente en los 

casos de denuncia en América Latina y el Ecuador. En este medio, la violencia 

doméstica o intrafamiliar, en la gran parte de los casos, se manifiesta en violencia de 

género, tomando en cuenta que más del 90 por ciento de las denuncias son presentadas 

por las mujeres que sufren agresión. 

        

2.5. LAS RELACIONES  DE GÉNERO Y DE VIOLENCIA EN  LA 

PAREJA   

 

Las diferencias, además de las sexuales son económicas, sociales, políticas y 

culturales de desventaja para las mujeres. En la práctica, de este trabajo se sostiene que 

la ideología  de los sexos y la dependencia económica es la clave de la posición de las 

mujeres y de su infravaloración, traduciendo conceptos normas y valores sobre las 

diferencias sexuales, definiendo contenidos de lo femenino y lo masculino, a partir de lo 

cual se asignan roles y destinan espacios jerárquicamente diferenciados y valorados, 

relacionados con el ámbito doméstico o privado que se les atribuye a las mujeres y con 

el ámbito extra doméstico o público fijado en el hombre. 

  

La cultura de dominación-subordinación de género y el ejercicio asimétrico del 

poder legitiman la supremacía del varón, la potestad de intervenir y controlar la vida de 

las mujeres, de los hijos e hijas y por lo tanto la “responsabilidad” de decidir por ellos, 

de enjuiciarlos, castigarlos y de perdonarlos.   
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2.6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA VIOLENCIA INTRA 

FAMILIAR 

 

2.6.1. INFIDELIDAD  

 

2.6.1.1. Definición 

La infidelidad se puede definir como las relaciones extra conyugales u extra 

pareja; se entiende la relación fuera del lazo conyugal que uno de los miembros 

establece con otra persona sea ésta del mismo sexo o del sexo opuesto y con quien 

obtiene algún tipo de relación sea de tipo sexual o afectivo. Es importante reconocer que 

la naturaleza del ser humano no es  al menos en este punto de su proceso evolutivo/ 

involutivo, siendo la monogamia un compromiso adquirido conscientemente y por 

propia voluntad. En la sociedad occidental este régimen familiar que prohíbe tener más 

de un cónyuge al mismo tiempo es el tipo de unión más habitual, ya que se crece y se es 

educado para pensar que la uno unión será el tipo de la relación en la que se vive y por 

lo tanto tenemos muchos justificativos de educación que así lo determina; en otras 

culturas y sociedades como la Shuar y Achuar en el oriente ecuatoriano se permite la 

poligamia al igual que los países árabes. 

 

En la actualidad la sociedad ha impuesto una serie de reglas para que su 

autorrealización se vea garantizado, las mismas que están circunscritas en un marco 

legal y moral. 

 

2.6.1.2. Causas que predisponen a la infidelidad   

 
La intimidad es el puente único entre dos personas que las vincula emocional, 

espiritual y sexualmente; la combinación de estos factores forma el anillo de las 

relaciones monógamas y distingue como especie humana de los animales, las 

circunstancias que contribuyen a la fractura de este lazo íntimo son diversas, pero 

frecuentemente involucran la transferencia de la energía emocional que una vez fue 

dirigida hacia la relación a otras fuentes como económicos, emocionales, de atención, 
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supervivencia, carrera, hijos, intereses externos y amigos. El tema de la infidelidad en 

las relaciones extra conyugales es el principio de partida  para desvirtuar la  familia  y al 

matrimonio como rector del status quo ideal, sólido e invulnerable  que se trastoca bajo 

tres ejes primordiales soledad, monotonía y falta de comunicación (15).     

 

  He aquí algunos factores predisponentes.  

 

1.- La monotonía es uno de los grandes enemigos de la relación de pareja. Un 

matrimonio sumido a la rutina y en el aburrimiento es más vulnerable. 

 

2.- La elección de la propia pareja. Es importante señalar que no es del todo cierto 

que se elija libremente  a la pareja, ya que la decisión está dada por factores restringidos 

al entorno, que se desarrollan según elección, no al azar. Es decir, está determinado de 

acuerdo a las actividades que se realizan cotidianamente, las cuales permiten conocer y 

generar interrelaciones personales.  

 

3.- Cuando se rompe el esquema en donde una persona “ manda” y es considerado 

más desarrollado, mejor, más capaz, con más dinero etc. puede verse seriamente 

afectada cuando el “obediente” obtiene por ejemplo logros que lo hacen salir del 

esquema anterior. O cuando un miembro de la pareja, por haber obtenido poder, dinero 

y una posición social, siente que se ha ganado el derecho a tener un mayor potencial 

sexual con el sexo opuesto. 

 

4.- La relación extra conyugal se llega a presentar porque alguno de los dos se 

siente amenazado en su autonomía e independencia y, a través de otra relación, logran 

sentirse apoyados o con un valor extra que permite enfrentar las cosas que solo (a) no 

podía, sobre todo que la extra relación permita seguir sintiendo cierta autonomía. 

 

5.- La interferencia de la familia (padres) es otro factor que influye para que la 

infidelidad se dé. La intervención de los padres en la vida matrimonial de sus hijos 

conlleva a la dependencia emocional y económica de la pareja. Ya que al no establecer 

los límites, provoca que haya sentimientos de abandono y poco valor hacia el otro. 
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6.- La migración es otro factor predominante de la infidelidad en la rutina diaria 

de trabajo (Comisarías e Intendencias de Policía del Azuay) al dejar vacío sin 

protección económica y sentimental hogares recientemente establecidos o que estaban 

alguna vez en dificultad transitoria. 

 

7.- Cuando la elección de la pareja se basa en el afán de evitar la depresión o de 

no querer estar “solo consigo mismo” hace que la elección sea de tipo analítico y 

cuando descubra que su pareja no es la solución a sus problemas buscara entonces una 

relación extra matrimonial. 

 

8.- Una vida sexual deficiente, aunque no es el único elemento en la relación de 

pareja, si es muy importante por lo que, si una de las partes no se siente satisfecho 

sexualmente, tiende a buscar fuera de la relación la satisfacción sexual que no encuentra 

en su pareja, a pesar de amarla. El que ella o él no se satisfagan en las fantasías 

sexuales, crea un sentimiento de enojo y venganza dando lugar a tener relaciones 

sexuales con otras personas. 

 

9.- El hogar disfuncional en donde se forma el niño(a), determina su forma de 

conducta; en consecuencia, si fueron desatendidos, extremadamente protegidos, 

inseguros o de padres separados, serían más susceptibles a la infidelidad cuando sean 

adultos. 

 

10.- Una vez pasada la etapa de enamoramiento, la pareja se enfrenta a la realidad, 

olvidando a aquella persona que tanto idealizó, ahora sus conductas ya no son 

placenteras en la convivencia. El análisis somero de anamnesis de las relaciones 

extramatrimoniales tiene menos que ver con el sexo y más con las insatisfacciones (26).  
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2.6.1.2.1. Infidelidad y genética   

 

Dentro del marco social en el que se desarrolla el individuo, muchos detalles 

apuntan al hecho de que el ser humano es infiel, no sólo por el hecho psicosocial, sino 

por un impulso instintivo, genético, que ambos tienen, pues la especie humana aún sigue 

siendo animal tras salir de un antecesor común todavía guidado por instintos. Es cierto 

también que el comportamiento humano, bajo ciertas circunstancias, resulta bestial e 

irracional, sobre todo referido al acto sexual (29). 

 

El instituto de Karolinska en Estocolmo Suecia dice que la infidelidad tiene una 

variante genética que es la vasopresina, hormona que se encuentra relacionada con los 

vínculos de la emociones lo que afecta la capacidad de los animales de permanecer 

monógamos y ahora se quiere aplicar a los seres humanos (8). Se ha descubierto que el 

alelo 334 del gen que codifica el receptor de la arginina de la vasopresina se encuentra 

sobre expresado en las personas infieles que no todos lo poseen. Un estudio realizado 

por “Epector” sobre 1600 parejas gemelas demuestra que la infidelidad femenina se 

encuentra bajo una considerable influencia genética porque es evolutivamente ventajoso 

para la mujer en este sentido, los estudios realizados en tribus indígenas han demostrado 

que las mujeres que eligen a varios hombres para procrear son más fértiles y sus hijos 

tienen mayor índice de supervivencia (18). 

 

2.6.1.3.  Sexualidad y alcoholismo 

 

Parafraseando a Shakespeare “El alcohol provoca el deseo sexual, pero disminuye 

el rendimiento” afirmación que tiene plena vigencia en la actualidad. Estudios 

fisiológicos experimentales han puesto de manifiesto que el alcohol desinhibe e 

incrementa los sentimientos y conductas sexuales, sin embargo, provoca disfunciones 

sexuales como disminución de la tumescencia del pene e incrementa el período de 

latencia del orgasmo y en la mujer entorpece la repuesta orgásmica, dificulta el coito y 

por consecuencia la posibilidad de satisfacerse sexualmente (9). 
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 La acción a largo plazo del alcohol en el hombre trae un aumento de estrógenos, 

atrofia testicular e incapacidad de erección, las disfunciones sexuales en el alcoholismo 

que oscilaba entre 3,2 % y 64,4 % (Mandell y Miller 1983) demostraron en los varones 

que la prevalencia de las mismas era muy alta durante el período de consumo de alcohol 

(86 %)  y que se reducía a la mitad en la abstinencia (41%) y  estaba correlacionada 

directamente con la edad y la cantidad de alcohol consumido.  

 

En el estudio con muestras de mujeres (Covington y Kohen 1984) encontraron 

que 85% presentaba algún tipo de disfunción sexual. Klassen y Wilsnack (1986) 

estudiaron el comportamiento sexual de las mujeres bajo los efectos del alcohol que 

presentaban una actividad sexual más placentera y mayor  intimidad con la pareja, pero 

tenían un menor cuidado en la elección de pareja; así como son importantes estas causas 

biológicas los son también la causas psicosociales como la escasa o nula colaboración 

de la pareja y la presencia de la conflictividad familiar concluyéndose que las 

disfunciones sexuales están más ligadas con la situación conflictiva familiar que con los 

factores biológicos (19).                                                       

 

2.6.1.4. Migración y efectos sobre el núcleo familiar 

 

La migración es un fenómeno que provoca fractura familiar en la sociedad. 

Cuando se desintegra la familia queda desamparada, siendo las esposas y niños 

propensos a  recibir todo tipo de abusos sexuales, físicos y psicológicos, una 

característica sobresaliente en la familia son los cambios en el comportamiento que 

experimenta los adolescentes después de la emigración de sus padres.  

 

El tipo de reacciones depende del sexo de los hijos. Las mujeres tienden a 

deprimirse de manera melancólica y somatizar estos síntomas mientras que los varones 

muestran su depresión con agresión e irritabilidad, así como con manifestaciones 

severas de trastornos en su conducta consistentes en problemas de adaptación social y 

fracaso escolar (28). 
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Las reacciones psíquicas de los hijos están condicionadas a su edad; aunque los 

adolescentes podrían estar mejor preparados para procesar intelectualmente la ausencia 

de sus padres, también ellos presentan reacciones emocionales ante esta situación, 

mostrando sentimientos de ira, dolor y miedo al futuro, la distancia física entre los hijos 

y los padres produce en esta etapa de la vida riesgo para la independencia e identidad 

del adolescente y cambios abruptos en la relación entre padres e hijos (32).  

 

Finalmente, el temperamento y carácter de los hijos influye en la forma en que 

éstos reaccionan ante el fenómeno de la emigración, aquellos que son autocríticos, 

reaccionan con ansiedad y depresión frente a los procesos de adaptación que una 

separación requiere, los hijos que minimizan el significado de los hechos no se 

enfrentan a sus sentimientos y no resuelven los conflictos psíquicos y están en peligro 

de desarrollar problemas psicológicos que producen depresión que los lleva a tomar 

decisiones como el suicidio.  

 

La depresión se manifiesta de temprana entre los 15 o 17 años de edad, ellos no 

conocen a sus padres porque están fuera del país  y por lo general quedan al cuidado de 

parientes como sus abuelos o tíos, quienes no les dan el mismo afecto que sus 

verdaderos padres comenzando a deprimirse e inclusive a veces a suicidarse desde los 

12 años. Según las investigaciones realizadas en la morgue del Hospital Regional 

“Vicente Corral Moscoso”, la época del año con índices más altos de suicidio es 

navidad y año viejo porque utilizan órganos fosforados como los diablillos para su 

envenenamiento que son de fácil acceso a la compra en los puestos de venta populares, 

el suicidio se manifiesta principalmente en el área urbana en un 68%. En los años 2002 

y el 2006  las provincias con el número de casos más altos fueron Pichincha, Guayas 

con 206 y 143 respectivamente, las provincias que también le siguen son Azuay y 

Manabí. 

 

La  IASP (Asociación Internacional para la prevención del Suicidio) a través de 

sus estudios ha identificado que los adolescentes suicidas de ambos sexos tenían 

problemas de salud mental como depresión, adicción al alcohol o a substancias 

psicotrópicas. La  violencia infantil y doméstica, al igual que las dificultades socio 
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económicas que atraviesan las familias son factores que intensifican el riesgo del 

suicidio en adolescentes, influyendo también las presiones y expectativas familiares de 

tipo social, académicas o profesionales. 

 

 

 

2.7. LESIONES QUE SE PRESENTAN DENTRO LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

2.7.1. LESIONOLOGÍA  

 

Es la parte de la Medicina Legal que estudia las lesiones. Desde el punto de vista 

médico es “el producto de un traumatismo” o la secuela orgánica o funcional que deja 

una lesión por un daño externo y desde el punto de vista jurídico se lo define como todo 

daño en el cuerpo y en la salud (1).                                                                

 

Al concepto médico-legal de lesión “daño o alteración morbosa orgánica de los 

tejidos” es necesario adicionar el concepto jurídico de responsabilidad bien sea  

“culposo o doloso”. En la acción dolosa quien las produce tiene intención de dañar, 

perjuicio hasta la muerte tal vez; mientras que en la acción culposa quien la provoca, si 

bien no tuvo la intención de dañar, con más cuidado, pudo haberlas evitado existiendo 

negligencia, impericia, imprudencia o temeridad. 

 

2.7.2. AGENTES VULNERANTES O TRAUMÁTICOS 

 

Puede calificarse de infinito el número de agentes capaces de dañar o lesionar, pero 

todos ellos reconocen una acción determinada. Se pueden señalar tres principales 

formas de acción. 

 

2.7.2.1.  Acción mecánica.- Significa un choque o un contacto agresivo, en donde el 

agente traumático puede ser activo o pasivo. 
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2.7.2.2. Químicas.- Debido a sustancias cáusticas o corrosivas (16).       

 

2.7.3. CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES 

 

De acuerdo con el aspecto con que se presentan al observador las lesiones 

pueden clasificarse en externas e internas (16). 

 

2.7.3.1. Lesiones externas    

 

2.7.3.1.1. Contusiones  

La contusión es una lesión  traumática  resultante de un golpe o choque con o 

contra los cuerpos o superficies duras. Teniendo dos componentes: 

 

2.7.3.1.1.1. El golpe o potencia: equivale a la violencia ejercida sobre el cuerpo  con 

un objeto contuso. 

 

2.7.3.1.1.2. El choque o resistencia: significa que el cuerpo de una persona es el que 

se impacta sobre un elemento o superficie dura. 

 

Aunque se está acostumbrado a relacionar solamente con este término las 

lesiones externas, se puede tener el mismo mecanismo en las lesiones internas. 

 

 

2.7.3.1.2. Apergaminamiento 

 

Es una excoriación superficial  sobre la piel con mecanismo de compresión lo que 

origina oclusión de los capilares y destrucción de la capa cornea de la piel y su 

desecación, la lesión tiene un color amarillo pálido de aspecto seco similar al pergamino 

de allí su nombre. El valor médico legal es que se produce simultáneamente con la 

muerte, ejemplo típico es el surco que se observa en los ahorcados (13). 
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2.7.3.1.3. Excoriación 

 

Llamados también rasguño, arañazo o rozadura como resultado de un trauma 

directo sobre la piel con pérdida de sustancia de los estratos superficiales de la 

epidermis sin afectar su capa basal, en el vivo la excoriación se cubre de una exudación 

linfática con formación de una costra hemática que contiene detritus celulares 

provenientes de la destrucción traumática. Una variedad que tiene mucha importancia 

son los estigmas por uñas producidos por el filo libre de las uñas su localización tiene 

un gran  significado: en el cuello (estrangulación) en los genitales y cara interna de los 

muslos (atentado al pudor), en el ano (atentado pederástico)  en los orificios 

respiratorios (sofocación). (13). 

 

2.7.3.1.4. Equimosis 

 

Se produce por un trauma que determina desgarro de los vasos sanguíneos con 

infiltración en sus tejidos adyacentes, puede presentarse en un punto diferente por el 

declive; esta lesión es de carácter vital ya para que se produzca es necesario que exista 

circulación sanguínea  siendo de valor médico legal -aparte del mencionado- su 

morfología y época de producido. 

 

En su morfología puede reproducir el elemento contuso como se ha observado en las 

lesiones contusas producidos por cinturón, manoplas, maderos, etc. En lo referente al 

tiempo de producción  se establece por los cambios de coloración que experimenta el 

pigmento hemático.  

 

• Desde su producción  hasta el tercer día, color negro vinoso. 

• Del cuarto o quinto día hasta el sexto día de color azulado 

• Del séptimo u octavo día al día catorce de color verdoso 

• Desde el comienzo de la segunda semana y hasta la tercera semana de su 

producción de color amarillo verdoso 

• Y desaparición a fines de la tercera semana (16). 
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2.7.3.1.5. Hematomas 

Es la acumulación de sangre en una cavidad neo-formada por la separación de 

planos de tejido. Su tamaño varía de acuerdo con la violencia ejercida en su producción 

si es pequeño puede reabsorberse o si es grande puede terminar en tejido cicatrizal.  

Cuando se acumula la sangre en una cavidad orgánica, según su localización se 

denomina: hematoma intra-craneano, hemo-tórax, hemo-pericardio, hemoperitoneo, 

hemartrosis (3). 

 

2.7.3.1.6. Herida contusa 

Resulta de la combinación de la contusión con una solución de continuidad del 

tegumento, o mejor dicho es la última producida por la primera. Dos maneras 

principales de producción de estas heridas contusas se conocen,  una cuando el objeto 

vulnerante posee porciones filosos o puntiagudas o está dotado de tal energía que vence 

la resistencia de los tejidos; la otra, cuando los tejidos superficiales  resultan 

comprimidos entre el agente y un plano profundo como un hueso, sobre todo si tiene 

características salientes o filosas, como sucede en los arcos superciliares y en el borde 

anterior de la tibia. 

 

Estas lesiones son irregulares, de bordes magullados o desgarrados que se 

separan pero unidos por puentes formados por restos de tejidos, vasos, nervios y 

filamentos de sangre coagulada. Son muy susceptibles de infectarse, de tener una 

cicatrización más lenta y se diferencian de las heridas incisas que tienen sus bordes 

netos. 

 

Dentro de las heridas contusas debe incluirse las llamadas por “estallido”, 

extensas que pueden observarse en las que afectan el cuero cabelludo. Cuando el 

traumatismo es extenso, como el producido por el paso de un vehículo pesado, por un 

derrumbamiento, etc. Se combinan heridas contusas superficiales y profundas. 

 

Son también de gran importancia, las heridas por arrancamiento, scalp, decapitación y 

descuartizamiento.       
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2.7.3.1.7. Quemaduras 

 En medicina legal se aplica el término de quemaduras a las lesiones 

producidas por irradiaciones físicas y por las sustancias químicas cáusticas. 

Las quemaduras pueden ser causadas por: 

 

• La llama 

• Calor radiante 

• Líquidos o vapores a elevadas temperaturas 

• Cuerpos sólidos calentados al rojo 

• Líquidos cáusticos ( ácidos y álcalis) 

• Corriente eléctrica 

• Rayos X y Radium 

• Cuerpos radioactivos ahora modernamente  

 

La etiología puede enmarcarse en la mayor parte son accidentales y luego por 

crimen o suicidio. 

 

Frecuentemente existen casos accidentales dados por manipulación de reverberos, 

cocinas a gasolina, pailas y depósitos de agua caliente. 

 

El crimen por el fuego no es muy frecuente; el hecho de quemar un cadáver 

directamente o prender fuego en una habitación o edificio generalmente se realiza  para 

ocultar un homicidio cometido y aparentar un simple accidente.  

 

2.7.3.1.7.1. Grados de quemadura 

 

Primer Grado: Eritema simple interesa solo a la epidermis. 

 

Segundo Grado: Flictena es una lesión más intensa que levanta la piel formando una 

ampolla o vesícula lleno de líquido rico en albúminas y leucocitos por defensa; fuera de 

la flictena aparece un halo rojo periférico formado por la coagulación de la sangre. 
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Tercer Grado: Con escara que interesa el tejido dérmico y conjuntival. En el vivo 

cuando cicatrizan pueden producir  contracturas, trastornos funcionales o deformidades 

bien marcadas. 

 

Cuarto Grado: La carbonización en forma total o parcial (13).  

 

2.7.3.1.7.2. Quemaduras por líquidos cáusticos o sustancias corrosivas 

 

Las sustancias que intervienen en estos casos son los ácidos y los álcalis, las 

sales ácidas y las sales cáusticas. Estas sustancias actúan quemando las superficies 

orgánicas (piel, mucosa) y sus secuelas de cicatrices retráctiles por lo tanto podrán 

producir sobre la piel y mucosa los distintos grados de quemaduras, pero con tendencia 

a realizar perforaciones cuando estas sustancias son ingeridas. 

 

2.7.3.2.  Lesiones internas 

 

El mecanismo de producción es el mismo que en las lesiones externas que son el 

resultado del golpe o choque con o contra superficie dura, denominadas también heridas 

o contusiones profundas. 

 

2.7.3.2.1. Hematomas 

Son acumulaciones hemáticas en cavidades neo-formadas, es decir, hematomas 

de origen traumático como en los pulmones, cerebro, hígado y bazo. 

 

2.7.3.2.2. Derrames 

Así se denomina a la acumulación de líquidos en las cavidades preformadas 

como son las cavidades naturales pleural, pericárdica y peritoneal.    

 

2.7.3.2.3. Laceraciones, desgarros y estallidos 

En todos los casos se produce la destrucción estructural por un agente traumático. 

Utilizando el término de laceración a la destrucción del parénquima de órganos como 

cerebro, bazo, hígado, riñones y desgarro a las soluciones de continuidad de origen 
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traumático que se ven en músculos, articulaciones, tendones vasos y meninges. El 

estallido a la destrucción traumática de las vísceras huecas. 

 

2.7.3.2.4. Fracturas 

Se denomina  así a toda solución de continuidad del hueso de origen traumático.   

    

2.7.3.3. Lesiones según el agente productor 

 

2.7.3.3.1. Lesiones por armas blancas 
 

Bajo esta denominación un tanto imprecisa de arma blanca se comprende a las 

armas preparadas, formadas de una hoja metálica usualmente de acero, que por estar 

dotadas de filo o de extremos en punta, determinan heridas producidas exclusivamente o 

principalmente por el efecto traumático o filoso o punzante, aunque no dejan de 

producirse algunas heridas en que también se aprecia el efecto del traumatismo obtuso o 

contusión determinado por el paso del arma. 

 

Se debe considerar sucesivamente las lesiones producidas por los instrumentos 

cortantes, los corto-contundentes y los punzantes o perforantes. 

 

2.7.3.3.2. Lesiones por instrumentos cortantes 
 

Causan corrientemente una solución de continuidad (herida) y a veces perdidas 

de sustancias (oreja, dedos, nariz) y raras veces separación completa de una extremidad. 

 

2.7.3.3.2.1. Características de las heridas 

 

Estas heridas tienen una dirección o forma lineal siendo más largas que anchas. Son 

curvas si atacan una región convexa si debajo de la herida hay una superficie ósea 

redondeada. Los bordes de estas heridas son lisos y netos si el arma tiene un buen filo y 

presentará dentellones y desgarros  si el arma está mellada. 
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Estas heridas se llaman longitudinales, transversales u oblicuas en relación con 

el eje del cuerpo o del miembro herido. La profundidad de la herida  dependerá de los 

golpes repetidos sobre el mismo sitio, del filo del arma, de la fuerza empleada y de la 

resistencia de los tejidos (ausencia de huesos). Raramente son penetrantes en las 

cavidades o articulaciones. Las heridas son más profundas en el centro el principio es 

limpio y profundo y la terminación superficial recibiendo también el nombre de cola. 

 

Las heridas cortantes son mortales cuando son profundas, estas lesionan grandes 

vasos, siendo la muerte causada por la pérdida de sangre, las características del derrame 

sanguíneo y del dolor dependerá de la mayor o menor vascularización de la zona y de la 

inervación. Estas heridas generalmente cicatrizan en primera intención: Se adhieren las 

partes separadas se organiza una membrana que se  vascularisará y se hará sólida a los 

seis o siete días. Menos frecuente estas heridas cicatrizan en segunda intención cuando 

existe una membrana piógena con proliferación de mamelones carnosos o supuración. 

 

2.7.3.3.3. Lesiones por instrumentos corto-contundentes 

 

Estas lesiones se producen no sólo por la hoja y filo del arma, sino también por 

su peso de esto depende que sus características participen a la vez de la acción de los 

instrumentos cortantes y de los contundentes; éstos son más profundos que las 

producidas por las armas cortantes y dividen no solo las partes blandas, sino también los 

huesos. Dice Thoinot que son una transición entre las heridas cortantes y las 

contundentes y se aproximan más por el peso del arma a los instrumentos contundentes. 

 

Los bordes de estas heridas serán más o menos limpios, dependientes de los 

bordes  de los instrumentos  y del peso del arma (sable, machete, hacha). Estas heridas 

toman a veces el aspecto de colgajos especialmente cuando el borde se realiza de una 

manera oblicua. El diagnóstico diferencial se hace estudiando los bordes de la herida  de 

ser posible con una lupa, observándose los magullamientos profundos y fracturas óseas. 

El pronóstico de estas heridas dependerá de la región más o menos vital que sea 
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agredida, del número de heridas, de la pérdida sanguínea de los colgajos con pérdida de 

sustancia y de las infecciones posibles que puedan producirse. 

 

2.7.3.3.4. Lesiones por instrumentos punzantes o perforantes 

 

La denominación de la “herida punzante” dice poco de acuerdo a los tratados 

médico-legales modernos, pues se inclinan a pensar en heridas superficiales y ligeras, 

tales como las producidas por una aguja o alfiler. De aquí que se emplee modernamente 

el calificativo de Herida Perforante indicando una herida más profunda y de mayor 

envergadura. 

 

2.7.3.3.4.1. Caracteres y síntomas de estas heridas 

 

El orificio de entrada de estas heridas es relativamente pequeño, pudiendo en 

ocasiones cuando se trata de miembros delgados o de la mano, existir puerta u orificio 

de salida del arma, estas heridas perforantes dan poca cantidad de sangre al exterior 

siendo generalmente las hemorragias internas ser rápidas o tardías por la formación de 

coágulos que pueden desprenderse en un momento dado por el esfuerzo.  

 

La retracción de la piel hace que el orificio externo o de entrada sea más 

pequeño , debido a que el instrumento no tenga filo y los bordes de la herida se retraigan 

a la salida de éste, pudiendo ser el orificio de entrada mayor que el instrumento cuando 

éste tiene filo, especialmente si se trata  de un arma de doble filo, siendo su conducto o 

trayecto del arma más o menos profundo que va de acuerdo con la fuerza de penetración 

utilizada, pudiendo ser por lo tanto, en ocasiones, mayor que la longitud del arma como 

en las heridas del abdomen llamadas heridas  punzantes en acordeón o fuelle debido a la 

depresión del abdomen.  

 

En los órganos móviles se producen  heridas mayores que el ancho del arma 

cuando estos son inferidos  a nivel del corazón o pulmón para el autor. El pronóstico de 

estas heridas perforantes es generalmente grave y los individuos que sufren  este tipo de 
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lesiones deben ser observados cuidadosamente ya que puede terminar en una 

hemorragia interna grave. Del estudio del ámbito externo del cadáver de nuestras 

observaciones cuando la causa de la muerte es por arma blanca el perito médico deberá 

dar el tipo de arma empleada, la posición entre el agredido y el agresor, así como la 

herida causante de la muerte. En caso de menores hay que recordar las perforaciones 

con agujas en la zona bulbar típica de los infanticidios (base del occipital y en las 

fontanelas). 

 

2.8. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

 

La violación, conjuntamente con los abusos deshonestos o atentados contra el 

pudor, integran una serie de especies de delitos, atentatorios a la libertad y el pudor de 

las personas, al honor familiar y a la moral pública. 

 

En nuestro vigente Código Penal Título VIII capítulo II el delito de violación 

está incluido, con el de atentados contra el pudor y del estupro.     

 

La sexología médico legal es la que estudia la aplicación de los conocimientos 

médicos tendientes a dar una respuesta a las cuestiones que plantea el sexo en el ámbito 

de la justicia.  

 

 

2.8.1. VIOLACIÓN 

 

Se debe interpretar que hay violación cuando se ha ejercido violencia o 

intimidación suficiente para conseguir su propósito. O aprovechando la circunstancia 

provocada o no por el agente de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido, o 

incapacidad para resistir. En la actual legislación, se encuentra por intermedio del 

código penal establece:  

 



!
 

33!
!

Código Penal Ecuatoriano: 

  

“Art.512 (Violación).-  Es violación el acceso carnal con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal  

o anal, de los objetos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier  

sexo, en los siguientes casos:    

 

• Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

• Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse: y 

• Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación” (6). 

 

Si se estudia los diferentes modos en que la violación puede ser realizada se verá 

que es posible establecer dos grandes grupos: uno, en el que la violación se ejerce 

mediante violencia física; y otro, en que la violación se verifica sin que exista violencia 

alguna. 

 

La primera, resulta con mucho la más frecuente, y es el hecho que se encuentra en 

la práctica forense esta variedad de violación siempre posible cuando se trata de dos o 

más individuos que vencen fácilmente las fuerzas de una mujer aun cuando ésta esté 

dotada de gran vigor físico. Se ha pretendido, por algunos autores, que es imposible 

para un individuo violar a una mujer provista de normales medios de resistencia y a la 

que bastan ligeros movimientos pélvicos  para impedir la conjunción copulativa  pero 

no debe afirmarse categóricamente tal imposibilidad. 

 

La violación sin violencia física es la que se observa habitualmente en la niña, la 

que no concibe, dada la inmadurez psíquica, el alcance y las consecuencias del acto que 

realizan sobre ella, a más de que en la mayor parte de los casos, el sujeto mismo que la 

induce al acto ha cuidado de captar previamente su simpatía. En la mujer adulta pueden 

presentarse estados de indefensa física por muy variados motivos de orden natural, 

patológico, artificial o accidental. 
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2.8.1.1. Signos de la violación 

En las mujeres violadas se va a encontrar, de una parte los signos que revelan la 

consumación del acto sexual, y de la otra, huellas de la violencia extra-genitales. Entre 

los primeros cabe distinguir aquellos que han sido productores de una desfloración y los 

que resultan comunes a toda relación sexual. 

 

2.8.1.2. Signos de desfloración                   

Son las modificaciones impresas en los genitales femeninos como consecuencia 

del primer acto sexual. Ésta no es sino un repliegue de la mucosa de la vulva situando 

en la entrada vaginal, y formado por dos hojas entre los cuales hay una capa fibro-

elástica. En las niñas muy pequeñas tiene una colocación bastante profunda en el 

conducto vulvo-vaginal, la que va haciéndose más superficial es decir, situándose más 

próxima a la entrada, a medida de la gradual maduración orgánica. El examen del himen 

debe hacerse en estado de reposo, apartando simplemente los grandes labios y en estado 

de tensión, colocando a la mujer en posición ginecológica y separando  ampliamente los 

muslos. El himen adopta la posición horizontal cuando la mujer está de pie y en cambio 

una posición vertical se halla en decúbito dorsal. En lo que respecta a su forma, el 

himen se presenta en tres variedades: semi-lunar él más frecuente,  himen labiado y el 

anular. Véase a continuación cuáles son las modificaciones que imprimen en los 

genitales femeninos el primer acto sexual en la mujer virgen. 

2.8.1.2.1. Desgarro  

La desfloración es el resultado del acceso carnal de la mujer virgen y comporta  la 

ruptura de la membrana himeneal debiendo estudiarse: la hemorragia, la forma del 

desgarro, la cicatrización  y el diagnóstico diferencial entre desgarro y escotadura 

congénita. 

 

2.8.1.2.2. Hemorragia  

En el examen ginecológico, si el desgarro es reciente se puede observar la 

presencia de sangre y coágulos y hematomas en la región himeneal. La forma y número 
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del desgarro alcanza a toda la membrana himeneal  y pueden ser únicos o múltiples. Los 

colgajos resultantes del desgarro no se confrontan ni se reúnen sus bordes estos se 

retraen y se cicatrizan mediante tejido fibroso en término de diez días 

aproximadamente. 

 

El diagnóstico médico legal de la violación en la mujer desflorada se podrá 

observar si el examen es hecho de inmediato congestión y rubicundez de la vulva y 

vagina. A más de las lesiones externas que se puedan observar en los muslos y brazos o 

rasguños por defensa. 

 

2.8.1.3. Toma de muestras en la violación 

 

Tanto en la mujer virgen como en la desflorada se debe realizar la toma de muestra, 

en lo posible, de inmediato. Generalmente para el examen ginecológico debe estar 

acompañada de la presencia de algún familiar.  

 

• Material de aspiración del fondo de saco vaginal para investigar esperma 

utilizando un aplicador alargado se toma la muestra y se coloca en un tubo de 

ensayo (vidrio) diluido en suero fisiológico de 1 cm3. 

• Material subungueal para obtener pelos, tejidos o sangre del victimario. 

• Flujo vaginal 

• Sangre y orina   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1.  Lugar de la Investigación  

Comisarías de la Mujer y la Familia e Intendencia de Policía del Cantón Cuenca.  

3.1.2.  Periodo de la Investigación:  

Durante el período 2003-2008 

3.1.3.  Recursos  

3.1.3.1.   Recursos Tecnológicos  

Equipos informáticos, computadora, memoria flash, discos compactos y 

proyector multimedia. 

3.1.3.2.   Recursos Humanos 

• Director: Dr. Marcelo Jácome Segovia 

• Autor. 

3.1.3.3.   Recursos Físicos 

Material de escritorio: Hojas de papel bond, carpetas, esferográficos, grapadoras, 

perforadoras, marcadores, anillados 

Material documental y electrónico, libros, revistas, copias de documentos, internet. 

Todos los materiales descritos, permitieron compilar la información médica legal para 

elaborar el documento final de la presente tesis. 
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3.1.4. Universo 

Está conformado por los 2543 eventos de violencia intrafamiliar. 

3.1.5. Muestra 

Para la presente investigación la muestra será calculada para obtener un nivel de 

confianza del 97%,  cuya  fórmula  es: 

 

 
Dónde:  

• n= tamaño de la muestra 

• N= Población de 2543  

• Z= Nivel de confiabilidad al 97 % (2,17) 

• p=Proporción esperada en este caso es del 3% (0,30) 

• q= 1-p, en este caso es (0,70) 

• d= precisión, en este caso es de un 3% (0,03). 

 

n= 767             

 

3.1.6. Plan de análisis 

 

Para el análisis se utilizará los estadísticos de tendencia central y de dispersión, y 

los resultados se presentan en tablas y gráficos utilizando la base de datos Excel. 

 

3.2. MÉTODOS 

 
3.2.1. Tipo de investigación.- Descriptivo.  

3.2.2. Diseño de la investigación.- Transversal, no experimental. 
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3.2.3. METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó simultáneamente 

algunos métodos, entre ellos  se destacan el método descriptivo científico en cuanto 

establece un procedimiento ordenado y sistemático para la indagación, ejecución y 

presentación de resultados, el método deductivo para propiciar un análisis integral de 

los temas teóricos  partiendo de una cosmovisión, para llegar a las particularidades  y 

como contraparte se aplicó el método inductivo, los informes médicos legales y más 

instrumentos legales. Los métodos analíticos sintéticos permitieron hacer el análisis y 

síntesis de los datos y resultados de la investigación de campo en tanto que, los métodos 

sociológico y descriptivo fueron la base para describir el tipo de lesiones. 

 

El método estadístico, hizo posible la representación gráfica y los análisis 

cualitativos y cuantitativos de los datos brindados por los encuestados. El método 

histórico permitió bosquejar el análisis de una retrospectiva de la violencia intrafamiliar, 

para indicar los índices de violencia intrafamiliar en las comisarías e intendencias del 

cantón Cuenca y, finalmente, el método didáctico aportará con los recursos necesarios 

para hacer la organización, exposición y representación de las diferentes partes de la 

investigación, para que los contenidos sean entendidos por los lectores de la mejor 

manera posible. Todos los métodos citados, fueron de mucha ayuda, principalmente 

para  analizar y construir los diferentes apartados de trabajo investigativo. 

 

La metodología de la investigación, se basó en varias fuentes bibliográficas para 

poder llegar al documento final, por lo tanto, se estructuró los marcos conceptual y 

doctrinal. 

 

El estudio de las estructuras de atención médico legal, fue comparado con otras, 

como: Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, verificándose que existe un atraso 

considerable al compararlos con el de Ecuador. 
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3.2.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 
Las herramientas de la ciencia de la investigación, son los instrumentos básicos 

del presente trabajo, en este contexto, se aplicaron  las técnicas de la encuesta, como 

procedimientos o recursos fundamentales de la recolección de la información, sobre los 

hechos del trabajo investigativo que se quiso conocer. A la vez que la revisión de la 

literatura, brindó los argumentos suficientes para construir la propuesta. 

 

Las técnicas mencionadas, se instrumentaron mediante los informes médicos 

legales y finalmente, realizada la interpretación de los datos de campo mediante tablas y 

gráficos estadísticos para el logro de los objetivos, la verificación  de la hipótesis y a 

redactar conclusiones, recomendaciones y la propuesta alternativa de atención médico 

Legal. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La investigación de campo, está basada en el análisis de los informes médico 

legales. Al respecto, se estudiaron 767 casos de violencia intrafamiliar (de los mismos 

que se completaron 760 informes médico legales), puesto que, las preguntas guardan 

coherencia con los objetivos e hipótesis del problema de estudio, en este sentido, una 

vez que fueron contestados por los interrogados se procedió a realizar la tabulación de 

los datos, caracterizando la población total, las frecuencias, los porcentajes, en tablas y 

gráficos estadísticos. Luego, se procedió a realizar el análisis y la interpretación de 

dichos resultados. 
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4.1. RESULTADOS 
 

4.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR DURANTE EL PERIODO-2003-2008 

 

TABLA N. 1 

 
Fuente: Informes médicos. 

              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. Durante los años 2003-2008 se produjeron 2543. El año 2007 

fue el de mayor incidencia con  151 casos que representan el (19,9%);  el mes de 

diciembre de todos los años del estudio  fue el de más baja incidencia, en donde se  

dieron solo 4 casos de agresión que representan el (0,5%) en relación con el mes de 

abril de mayor representatividad (36,6 %). 

 

ANÁLISIS. El año 2007 fue el de más alta incidencia, seguramente se debió a la caída 

global del estándar de vida (encarecimiento), lo cual suele repercutir en la unidad 

familiar por el alto estrés que las debacles económicas producen en la población 

general. En el mes de diciembre, la incidencia es casi nula, y es posible que se deba al 

mensaje de paz y unidad que produce la Navidad en un pueblo eminentemente católico 

como es el azuayo. 

  AÑO 
TOTAL   2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Mes Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 
Ene. 9 1,2 0 0,0 4 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 1,7 
Feb. 15 2,0 0 0,0 17 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 4,2 
Mar. 15 2,0 2 0,3 14 1,8 6 0,8 0 0,0 18 2,4 55 7,2 
Abr. 34 4,5 10 1,3 83 0,9 47 6,2 0 0,0 81 10,7 225 36,6 
May. 0 0,0 21 2,8 7 0,9 0 0,0 0 0,0 10 1,3 38 5,0 
Jun. 1 0,1 20 2,6 0 0 11 1,4 0 0,0 0 0,0 32 4,2 
Jul. 20 2,6 27 3,6 0 0 6 0,8 0 0,0 0 0,0 53 7,0 
Ago. 21 2,8 20 2,6 1 0,1 30 3,9 1 0,1 3 0,4 76 10,0 
Sept 1 0,1 11 1,4 0 0 5 0,7 36 4,7 0 0,0 53 7,0 
Oct. 0 0,0 4 0,5 0 0 9 1,2 50 6,6 11 1,4 74 9,7 
Nov. 9 1,2 0 0,0 2 0,3 2 0,3 62 8,2 0 0,0 75 9,9 
Dic. 0 0,0 1 0,1 0 0 1 0,1 2 0,3 0 0,0 4 0,5 
TOT. 125 16,4 116 15,3 128 16,8 117 15,4 151 19,9 123 16,2 760 100,0 
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4.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  SEGÚN SEXO-CUENCA-2003-2008     

               

TABLA N.2 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 140 18,4 

Femenino 620 81,6 

Total 760 100,0 
 

Fuente: encuestas 
              Elaborado por: el autor 
 
 
INTERPRETACIÓN. De acuerdo con estos datos, el sexo femenino, (81,6%) fueron 
víctimas, y solo el (18,4%) fueron los varones. 
 
ANÁLISIS. El machismo ha sido desde siempre la causa de los desajustes sociales en 

todas las sociedades patriarcales, incluida la nuestra, machismo que muchas veces es 

impulsado por las mismas mujeres que dan un trato privilegiado a los hijos varones en 

cuanto a las labores dentro del hogar, lo que conlleva una falsa supremacía de los 

varones. 
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Gráfico 1: 
SEX0 
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4.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SEGÚN RESIDENCIA-CUENCA-2003-2008 

 

TABLA N.3 

 

 

 
                     

Fuente: encuestas 
              Elaborado por: el autor 
 
 INTERPRETACIÓN. El (75,4%) de las víctimas son del área urbana. 

 
ANÁLISIS.  Estos datos pueden ser erróneos por un motivo. Y éste es que los casos del 

agro no se denuncian por múltiples causas, entre las principales: la distancia hasta las 

comisarías y otros sitios de denuncias, el nivel cultural, la pobreza, y la tendencia de 

nuestros campesinos a arreglar sus asuntos privados en sus propias comunidades (leyes 

indígenas) 

 

 

 
               
 
 

Urbano!
75,4!

Rural!
24,6!

Gráfico 2: 
RESIDENCIA 

Residencia Frecuencia Porcentaje 
Urbano 573 75,4 
Rural 187 24,6 
Total 760 100,0 



!
 

44!
!

 
 
 
 
 

4.1.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  SEGÚN EDAD-CUENCA-2003-200 

TABLA N. 4 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 
1-10 5 0,7 
11-20 96 12,6 
21-30 268 35,3 
31-40 183 24,1 
41-50 148 19,5 
51-60 43 5,7 
61-70 11 1,4 
71-80 6 0,8 
Total 760 100 

              Fuente: encuestas 
              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. La edad media de las personas fue de 32,98 años con un desvió Estándar 

+- 12,06 años. 

ANÁLISIS. Los hogares con algunos años de conformación y de edad reproductiva (21-50 años) 

son más propensos a las desavenencias que los recién formados y los antiguos, puesto que, en los 

primeros, la ilusión del amor los hace más propensos al perdón, y en los añejos, la vida en 

común, y sobre todo la madurez de la pareja hace que se tomen las cosas con más calma y con 

mayor lucidez.   
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Gráfico 3:  
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4.1.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SEGÚN INSTRUCCIÓN-CUENCA-2003-2008 

 
TABLA N.5 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuestas  

              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. El (38%) de las personas que sufrieron violencia intrafamiliar 

tienen instrucción secundaria, solo el (13,2%) tienen instrucción superior  y casi 3 de 

cada 100 personas no tienen ninguna instrucción. 

 

ANÁLISIS. Se ha creído que la violencia es propia de la ignorancia, no obstante, este 

estudio demuestra que no es así, presentándose su más alto nivel en las personas de 

instrucción media, seguida de la superior, posiblemente debido a diferencias culturales 

con su pareja o porque tienen mayor conocimiento y acceso a denunciar. 
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Gráfico 4:  
DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS QUE 

SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SEGUN INSTRUCCIÓN-

CUENCA-2003-2008 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 21 2,8 
Primaria incompleta 72 9,5 
Primaria 277 36,4 

Secundaria 290 38,2 

Superior 100 13,2 
Total 760 100,0 
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4.1.6. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SEGÚN OCUPACIÓN-CUENCA-2003-2008 

 
TABLA N.6 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
QQDD 321 42,2 
Estudiante 78 10,3 
Jubilado 1 0,1 
Empleado Público 26 3,4 
Empleado Privado 89 11,7 
Trabajo Independiente 144 18,9 
Desocupado 11 1,4 
Comerciante 90 11,8 
Total 760 100,0 

                    
Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 

 
INTERPRETACIÓN. El (42%) de las personas  agredidas realizan trabajo de 

quehaceres  domésticos, el (18,9 %)  tienen  trabajo independiente, (10,3%) son 

estudiantes y el (1,4) son desocupados. 

 

ANÁLISIS.- Las mujeres que no perciben remuneración alguna se encuentran en estado 

de indefensión, puesto que no pueden abandonar un hogar difícil por no saber a dónde 

acudir, ni cómo enfrentar (económicamente) la separación familiar; luego de presentar 

la denuncia, se arrepienten, puesto que si su pareja deja de trabajar, sus hijos morirán de 

hambre. 
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Gráfico 5:  
OCUPACIÓN 
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4.1.7. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRIERON VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR SEGÚN ESTADO CIVIL-CUENCA-2003-2008 

 
TABLA N.7 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Casado 456 60,0 
Soltero 152 20,0 
Divorciado 50 6,6 
Viudo 10 1,3 
Unión Libre 92 12,1 
Total 760 100,0 

                    
 Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. El  (60%) de las personas que sufrieron violencia intrafamiliar 

son casados, el (20%) solteros, el (12,1%) viven unión libre y el (6,6%) divorciados. 

 

ANÁLISIS.- La presunta seguridad que representa el lazo matrimonial hace creer a los 

contendientes que es indisoluble y por consiguiente que puede soportar todo, incluso la 

violencia.   
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4.1.8. PERSONA QUE PRODUJO LA AGRESIÓN INTRAFAMILIAR  

CUENCA-2003-2008 

TABLA N.8 
 

Agresor/a Frecuencia Porcentaje 
Esposo 335 44,1 
Otros 159 20,9 
Compañero 155 20,4 
Hermanos 84 11,1 
Esposa 55 7,2 
Tíos 52 6,8 
Compañera 23 3,0 
Hijos 13 1,7 
Padre 11 1,4 
Madre 7 0,9 
Total 760 100,0 

 
Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 

 
INTERPRETACIÓN. El (44,1%) de las agresiones son propiciadas por el esposo, el 

(7,2%) por las esposas, el (20,4%) por el compañero cuando es agredida la mujer, y las 

personas que menos agreden son las madres con el (0,9%).  
 
ANÁLISIS.- El odio, como el amor, son dos pasiones hermanas, se odia solo que se 

ama y el odio trae de la mano a la violencia.   
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4.1.9. OBJETO CON LO QUE SE PRODUJO LA AGRESIÓN 
INTRAFAMILIAR CUENCA-2003-2008 

TABLA N.9 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: encuestas 
              Elaborado por: el autor 

 

INTERPRETACIÓN. Durante el acto de la agresión el (26,2%) de las personas 

utilizan el puño, el (14,9%) la mano, el (13,4%) utilizan objetos de mediano peso y 

solo el (2,4% y el 0,1%) utilizan armas blancas y de fuego.  

 

ANÁLISIS.- El puño es y ha sido el arma de los varones, tanto para las riñas entre 

hombres y por supuesto, para las zurras a las convivientes. 
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Gráfico 8:  
OBJETO CON LO QUE SE PRODUJO LA AGRESION 

INTRAFAMILIAR  
CUENCA-2003-2008 

Objeto de agresión Frecuencia Porcentaje 
Puño 199 26,2 
Mano 113 14,9 
Objeto contuso de mediano peso 102 13,4 
Puño y puntapié 80 10,5 
Otros 70 9,2 
Objeto contuso de bajo peso 63 8,3 
Uñas 60 7,9 
Puño y uñas 21 2,8 
Liquido hirviente 16 2,1 
Arma blanca 18 2,4 
Arcada dentaria 12 1,6 
Miembro viril 5 0,7 
Arma de fuego 1 0,1 
Total 760 100,0 
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4.1.10. CAUSAS QUE  PRODUJERON LA AGRESIÓN INTRAFAMILIAR 
CUENCA-2003-2008 

 
TABLA. N.10 

 
Causas de la agresión Frecuencia Porcentaje 
Socio/económica 539 70,9 
Alcoholismo 224 29,5 
Infidelidad 172 22,6 
Intromisión familiar 404 53,2 
 
Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 

 
INTERPRETACIÓN. El (70,9%) de las agresiones se deben a problemas 

socio/económicos como la pobreza y la falta de empleo, el (53,2%) de las causas se 

deben a la intromisión familiar, (29,5) al consumo de alcohol, casi 23 de cada 100 
agresiones son producto de la infidelidad. 

 
ANÁLISIS.- Las necesidades insatisfechas generan angustia y por consiguiente 
violencia como formas de desahogo. 
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4.1.11. TIPO DE LESIONES EXTERNAS QUE SE  PRODUJERON LUEGO DE 
AGRESIÓN INTRAFAMILIAR CUENCA – 2003-2008  

 
TABLA N.11 

 
Lesiones externas Frecuencia Porcentaje 
Equimosis y edema 193 25,4 
Equimosis y escoriaciones 99 13,0 
Excoriación 94 12,4 
Equimosis 95 12,5 
Herida contusa 66 8,7 
Otras 51 6,7 
Equimosis, edema y hemorragia conjuntival 44 5,8 
Contuso cortantes 30 3,9 
Hematoma 26 3,4 
Heridas cortantes 27 3,6 
Quemaduras 15 2,0 
Mordeduras 12 1,6 
Punzo cortantes 7 0,9 
Punzantes 1 0,1 
Total 760 100,0 

             
Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. El (25,4%) de las personas agredidas presentaron equimosis y 

edema, el (13%) equimosis y escoriaciones y el (0,9% y 0,1%) produjeron heridas 

punzo cortantes y punzantes. 

 

ANÁLISIS.- En concordancia con el arma más empleada, esto es el puño, las lesiones 

con más alta incidencia son, por supuesto, las producidas por él. 
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4.1.12. TIPO DE LESIONES INTERNAS QUE SE  PRODUJERON LUEGO DE 
LA  AGRESIÓN INTRAFAMILIAR CUENCA-2003-2008 

 
TABLA N.12 

 
Lesiones Interna Frecuencia Porcentaje 

Hematomas 29 3,8 
Derrame 1 0,1 
Hemorragias 13 1,7 
Desgarro de himen 5 0,7 
Fracturas 45 5,9 
No se produjo lesión interna 667 87,8 
Total 760 100,0 

 
Fuente: encuestas 

              Elaborado por: el autor 
 

INTERPRETACIÓN. Solo el (12,2%) de las personas agredidas presentaron lesiones 

internas como hematomas, derrames, hemorragias, desgarros de himen y fracturas. 

 

ANÁLISIS.- Esto demuestra que las intenciones del victimario no son precisamente 

causar la muerte o un daño mayor, sino, solo producir un escarmiento en la víctima. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Los nuevos comportamientos imperantes en la sociedad necesariamente deben 

buscar el desarrollo humano basado en el respeto y con las garantías que brinda un 

estado de derecho, por lo que, es imperioso que las entidades del Estado y los 

ciudadanos propongan reformas para eliminar las amenazas sociales y armonizar la 

vivencia del pueblo en aras de lograr el bien común; el buen vivir, la justicia social, 

como manifestación suprema de la condición humana; la violencia estructural (social, 

política y económica)  se refleja en la familia y en las relaciones de género que se 

establecen en la cotidianidad del trabajo.  

 

Por tal motivo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un 

fenómeno desvinculado de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones 

sexistas y un orden social discriminatorio del sistema de género.  

 

Los roles y características asignados culturalmente a las mujeres como la carga y 

responsabilidad en la crianza de los hijos, la falta de oportunidades de empleo y salarios 

justos a las mujeres, restringen sus opciones y su autonomía. Es importante destacar que 

estudios realizados indican que, en general, los casos de agresión no se pueden atribuir 

solo factores de desórdenes socioeconómicos, puesto que los agresores y abusos se 

presentan en todos los estratos sociales. El alcoholismo, la infidelidad, migración y el 

hacinamiento, no se consideran causas directas de la violencia, sino factores detonantes 

o desencadenantes. 

 

El nivel de instrucción de las personas no exime de violencia porque no ha 

existido una adecuada preparación educacional en colegios y escuelas por parte de sus 

profesores y no se contempla en los planes educativos del Ministerio de Educación.  

 

Las que sufrieron el mayor porcentaje de violencia intrafamiliar, por parte de su 

esposo o compañero, fueron las mujeres con una unión formal o marital porque su 

exposición al riesgo es mayor y dependieron económicamente de su pareja. 
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Los tipos de lesiones más frecuentes y sus agentes causales; sean estos físicos o 

verbales, deben valorarse de manera integral e interdisciplinaria; pues no se trata de un 

simple “moretón” o “herida”  leve, pues estos llevan consigo trastornos derivados de la 

violencia en forma de cuadros patológicos que describen como el estrés postraumático, 

el síndrome de la mujer maltratada y la depresión. 

 

Los datos estadísticos para determinar el nivel de violencia intrafamiliar por 

género, edad, escolaridad, ocupación, estado civil y residencia concuerdan de manera 

general con la información de la base teórica y los antecedentes, pero no se  pudo 

establecer información cruzada o comparativa con otras provincias por falta de 

información estadística. 

 

La violencia intrafamiliar se ha incrementado por el aumento poblacional, tráfico 

ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral, corrupción de menores a pesar de las 

campañas publicitarias de no a la agresión a la mujer.  

 

Las comisarías de la mujer del país receptan alrededor de 500 denuncias diarias 

de violencia física, psicológica o sexual de las cuales el 97 % de las víctimas son 

mujeres y niñas, el porcentaje de procesos iniciados en los juzgados penales es muy 

bajo con relación a la totalidad de causas que se denuncian y el número que se llega a 

dictar sentencia es mínimo. 

 

La situación de la Administración de Justicia en el Ecuador es preocupante, será 

cuestionada siempre por su excesiva politización, falta de independencia, lentitud de 

procedimientos, corrupción, irrespeto de la carrera judicial y falta de políticas científicas 

actualizadas de atención médico legal, lo que obstaculiza el ejercicio efectivo del 

derecho de acceso a la justicia de la población ecuatoriana y particularmente de las 

mujeres.  

 

Por todo lo anteriormente dicho, se debe fortalecer el rol de rectoría actualmente 

del Consejo de Igualdad, lo que supone el fortalecimiento institucional, la asignación 

presupuestaria específica  suficiente, la institucionalidad de sus acciones y la aplicación 
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de la participación de la sociedad civil. Con desarrollo de una política de erradicación 

de la pobreza, con enfoque de género y priorización de la atención a mujeres agredidas. 

 

4.2.1. OBJETIVOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
4.2.1.1 Objetivos 

 

La propuesta investigativa se inspiró en un objeto general y siete objetivos 

específicos, los mismos que han orientado el trabajo y una vez que he desarrollado una 

serie de acciones conducente a solucionar el problema planteado, en este momento, 

compete determinar su cumplimiento. 

 

El enunciado del objetivo general dice “Determinar la prevalencia de la 

violencia intrafamiliar en las Comisarías de la Mujer y la Familia e Intendencia de 

policía del Cantón período 2003-2008 y propuesta de atención médico legal.  

 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad y se ha demostrado en el marco 

conceptual, en las tablas estadísticas dando como resultado la determinación de una 

prevalencia promedio de 1,82. Con este resultado se plantea una propuesta de atención 

médico legal para capacitación educativa, atención médico-legal y prevención.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar el nivel de la violencia intrafamiliar por género, edad, escolaridad, 

ocupación, estado civil y residencia. 

 Establecer los tipos de lesiones que se presentan en la violencia intrafamiliar. 

 Precisar los tipos más frecuentes de violencia intrafamiliar.  

 Señalar cuáles son las causas por las que se produce la violencia intrafamiliar. 

 Formalizar los elementos que se usa en la violencia intrafamiliar. 

 Correlacionar la violencia intrafamiliar con las variables, género, edad, 

escolaridad, ocupación, estado civil y residencia. 
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 Realizar el diseño de la propuesta de Atención médico-legal. 

 

Estos objetivos se han cumplido en la determinación de la prevalencia de las 

variables en los cuadros estadísticos que se obtuvo de los informes médicos legales de 

los cuales se pudo observar detalladamente los índice y porcentajes requeridos para la 

complementación de este trabajo investigativo dando pautas exactas en el estudio. 

 

Finalmente el último objetivo específico se ha cumplido en la página 

correspondiente en donde se detalla el diseño de la propuesta de atención médico legal. 

 

a) Descripción del problema 

b) Propuesta del mecanismo de solución 

c) Actores sociales e institucionales responsables de la atención de las personas 

agredidas 

d) Responsables de la correlación interinstitucional para la ejecución del proyecto 

de intervención. 

  

4.2.1.2. Verificación de la hipótesis 

 

El proyecto de la presente tesis se planteó una hipótesis general que dice: 

 

“La violencia intrafamiliar denunciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia  e 

Intendencia de Policía del cantón Cuenca, se ha incrementado en los últimos”. 

Los resultados obtenidos demuestran un nivel de prevalencia promedio de denuncias 

en la Comisaría de la Mujer de 1,82 para los años 2003-2008, prevalencia que es 

superior a los años 1997-2002 cuando la violencia intrafamiliar denunciada  era de 1,79. 

Ello significa que por cada mil habitantes la violencia intrafamiliar denunciada en esta 

comisaría se ha incrementado en un promedio de unos 0,03 casos.    

 

La actual tendencia de violencia intrafamiliar presenta una tendencia estacionaria, 

ya que en el año 2003 hubo un 16.4%, en el año 2004 baja a 15,3 %, para luego 
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incrementarse al 16,8% en el 2005, con una depresión en el 2006 de 15.4%, para tener 

una cúspide elevada en el 2007 con el 19,9%, y, finalmente, en el 2008 desciende al 

16.2 los niveles de este tipo de violencia. 

 

A pesar de que los bajos índices son discre 

tos, existe una tendencia al aumento, debido a que muchas denuncias quedan en el 

abandono y solamente llegan a etapas iniciales no verificándose el hecho mediante el 

examen médico legal.  

 

Simultáneamente a este fenómeno, se debe considerar que en los siguientes años 

existe un aumento de la población que es más o menos proporcional al aumento de la 

violencia; ya que en el censo antepenúltimo existía una población de 417.632 habitantes 

mientras que en el último censo la población alcanzó a los 794.314 habitantes en el 

cantón Cuenca. 
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4.3. PROPUESTA DE ATENCIÓN MÉDICO LEGAL 

 

4.3.1. ANTECEDENTES 

 

En la década de los 90 y como resultado de la plataforma de Beijín, los debates y 

las acciones para frenar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito familiar, 

cobraron fuerza, logrando, en varios países de América Latina, la aprobación de leyes 

que reconocían a esta violencia como un problema de salud pública, como una 

infracción y como delito. 

  

En el caso del Ecuador, en el año 1995 se aprueba la ley 103 y con ella el 

accionar de las organizaciones de la mujer se fortifica. En la ciudad de Cuenca, este 

hecho es cada vez más visible y en 1999 se conforma la Red Interinstitucional de 

Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar (RIAP-VIF) y unas de las líneas de 

acción prioritaria, establecía la creación de una casa de acogida. La Pastoral Social con 

el apoyo de Caritas Feldkirch de Austria compra una casa y la remodela; luego la 

Municipalidad la equipa y acepta la responsabilidad de garantizar permanentemente la 

alimentación. Finalmente, el 3 de Agosto de 2004, María Amor abre sus puertas en la 

ciudad de Cuenca. 

 

El equipo especializado de atención a mujeres víctimas de violencia 

conjuntamente con sus hijas e hijos está compuesto por dos trabajadoras sociales, tres 

psicólogas, una educadora, una abogada, una asistente de servicios; pero dispone 

también de un equipo de apoyo rotativo que está conformado por personas que aportan 

temporalmente desde el voluntariado, las pasantías, el internado o las investigaciones de 

tesis de estudiantes. En ese punto cabe resaltar que la casa “María Amor” se ha 

convertido en un centro de formación de profesionales. 

 

La Corporación Mujer a Mujer, organización social sin fines de lucro de la 

ciudad de Cuenca que inicia desde el año 1993 sus funciones; es un centro de atención 

integral a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y /o explotación sexual, a mujeres, 



!
 

59!
!

niñas, niños y adolescentes, está basado en un modelo de atención, holístico e 

interdisciplinario, para la cual cuenta con un equipo especializado. 

 

4.3.2. PERCEPCIONES SOBRE DERECHOS Y ACCESO A LA JUSTICIA EN 

EL CANTÓN CUENCA 

 

Se toma como referencia los estudios realizados por el Centro de Planificación y 

Estudios Sociales, CEPLAES a cargo de Gloria Camacho y Kattya Hernández con 

respecto al conocimiento que tienen las mujeres sobre sus derechos, hay escasa 

participación de la población femenina en grupos u organizaciones, el 75% señala que 

nunca ha recibido capacitación sobre sus derechos. Sin embargo, se encuentra que hay 

un avance importante en el conocimiento de los mismos, pues al pedirles que nombren 

algunos derechos específicos de las mujeres mencionan por lo menos uno. Los derechos 

más nombrados en orden de importancia fueron: derechos con respecto a la no 

violencia, derechos relacionados con la igualdad, derechos económicos, derechos 

políticos, y derechos sexuales y reproductivos. 

 

En el caso particular del cantón Cuenca, vale subrayar que el Municipio aprobó 

de forma pionera un Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (marzo 

2009), hecho que sin duda ha sido de gran importancia.  

 

Es positiva la percepción que tiene la mayoría de las mujeres sobre el papel de 

las comisarías de la mujer para asegurar acceso a la justicia, es una de las razones que 

explicaría por qué el 92.4% de las encuestadas señala que acudiría a esas instancias, en 

el caso de sufrir violencia. Hay varios estudios (Arroyo y Herrera, 2007; Camacho, 

1999; CEPAN, 2005; OPS, 1999)  que muestran que las mujeres enfrentan múltiples 

obstáculos (sociales, culturales, económicos, familiares) a la hora de pensar en la 

denuncia a su pareja, y que antes de ir a una comisaría intentan otras vías de solución.    
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4.3.3. LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA (CMF) Y OTRAS 

INSTANCIAS DE APOYO A LAS QUE ACUDIRÍAN LAS MUJERES. 

 

Otro de los temas abordados a la población femenina del Cantón Cuenca fue en 

torno al conocimiento que ellas tienen de las CMF, así como otros servicios de atención 

especializada en temas de violencia. En lo que respecta a las CMF, cabe anotar que la 

gran mayoría de mujeres consultadas durante encuestas (98%), tanto del área urbana 

como rural, conoce la existencia: sin embargo, no sucede lo mismo con otros servicios 

de apoyo que funcionan a nivel local, como son los consultorios jurídicos gratuitos de la 

Universidad del Azuay y de la Universidad Católica, de los cuales solo el 31%  de las 

mujeres tiene conocimiento, respectivamente; y, la Casa de Acogida María Amor, el 

cual apenas es conocido por el 16% de mujeres consultadas. 

 

4.3.4. PERIODIZACIÓN DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL Y 

EDUCATIVA DEL ECUADOR 

 

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades 

relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 

transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en 

las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza e 

investigación; que a decir verdad todo esto empieza con le creación de capacitaciones 

de estudios de posgrados en universidades estatales no más de dos décadas anteriores. 

 

La promociones anteriores no tuvieron la oportunidad de acceso a estudios de 

cuarto nivel, lo cual, dejó vacíos del orden evolutivo científico y son los actores actuales 

de la justicia. 

 

Las nuevas generaciones de profesionales deberán tomar la posta de formar una 

masa crítica de personas calificadas y cultas preparadas con competencias actualizadas 

y nuevos conocimientos e ideales, pues si carece de instituciones de educación superior 

e investigación adecuadas, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo 
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endógeno y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, en particular, no 

podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados  

pues las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta 

disparidad. 

 

          La promoción de médicos de décadas anteriores solo recibían doctrinas de 

deontología médica; entre nosotros no existe todavía el verdadero ambiente médico-

legal. Los pocos que se dedican a este estudio se han formado “autodidácticamente”  lo 

hacen por una vocación desinteresada pues no encuentran con ella la expectativas 

morales, científicas y económicas de las otras especialidades médicas, está es la verdad 

desgraciadamente, sabiendo que nunca se ha respetado  como especialización  la 

medicina legal y sus afines de tal modo en el convivir subdesarrollado, es un terreno 

estéril sin protección en donde todos pueden pasar. 

 

Cabe la pregunta: ¿Se ha desarrollado responsablemente políticas de 

institucionalidad científicas en el campo de la medicina –legal? ¿Quienes manejan los 

mandos superiores en este campo? ¿Acaso no son ocupados estos cargos burocráticos 

por personas vinculadas políticamente con total ignorancia en ese campo? ¿Qué han 

hecho para su desarrollo? ¿ No es verdad? que los mandos policiales de especialidad en 

el campo médico-Legal como “criminalística” no están preparados científicamente en el 

uso de equipos actualizados y computarizados, pues por más recursos económicos que 

el gobierno invierta en adquirir equipos modernos quedarían inmanejables sino tienen el 

personal capacitado como sucede actualmente.  La policía Nacional ¿Ha llamado a 

personal civil capacitado para ocupar estos puestos? ¿Existe coordinación de la Policía 

Nacional con Universidades que preparen personal en el desarrollo forense? 

Pragmáticamente se está atrasado una década en comparación con los países en pos de 

desarrollo como Argentina y Chile.  

 

4.3.5. DATOS INFORMATIVOS 

En 1970, el Dr. Eduardo Vargas Alvarado logró fundar y dirigir en la 

Universidad de Costa Rica el Posgrado en Medicina-Legal, teniendo algunos discípulos 

de Panamá, Honduras, Costa Rica y Ecuador.  Es oportuno destacar los conocimientos 
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adquiridos por nuestro compatriota el Dr. Marcelo Jácome Segovia en dicha 

Universidad y la disposición generosa de impartir los mismos al desarrollo de la 

medicina-legal en el Ecuador. 

 

4.3.5.1. Organización de los servicios de medicina legal en la Fiscalía General del  

Ecuador 

La Fiscalía General de la Nación dentro de su estructura organizativa y técnica consta 

de los siguientes servicios: 

4.3.5.1.1. Dirección Nacional de Investigaciones 

Su función es Asesorar al Fiscal General en la definición de políticas y estrategias 

asociadas con las funciones de la Policía Judicial. En temas relacionados con 

investigación criminal. 

4.3.5.1.2. Jefatura Nacional de Medicina Legal 

Su función es coordinar los servicios forenses y a realizar los programas 

tendientes a mejorar la prestación de los servicios médico legales por parte de 

médicos legistas asignados en las capitales provinciales. 

4.3.5.1.3.  Laboratorio de Medicina-Legal 

Cuenta con servicios laboratorios de analítica: 

Química Toxicológica 

Química general 

Biología y Química Forense 

ADN 

 

4.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 La lesionología, es la parte de la Medicina Legal que cumple objetivos específicos, 

como resolver cuestionamientos o problemas de índole legal que le plantea los 

operadores de justicia, haciendo uso de las ciencias biológicas y ciencias Forenses. 
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Cumple objetivos de estudio y búsqueda de la verdad; con aplicación del conocimiento 

científico y cuyo fin es de contribuir a una mejor y adecuada administración de justicia, 

es necesario que los profesionales involucrados en la Ciencias Forenses estén 

actualizados en temas de índole  médico legal y criminalística, a fin de contribuir a una 

mejor administración de justicia. 

Impartir y actualizar los conocimientos de conceptos básicos de lesionología en fiscales, 

jueces, abogados llevarán a una concordancia científica de los términos utilizados en las 

lesiones, sus agentes productores y el mecanismo lesional. 

Se espera que, a la luz de la situación actual con el aumento de tasas de inseguridad 

ciudadana y de violencia de cualquier género, en el país los operadores de justicia se 

ven cada vez más inmersos en problemas médico-legales. 

Los caminos que recorren las mujeres por violencia intrafamiliar son diferentes de 

acuerdo a las opciones y oportunidades de atención médica-legal y /o a acceder a la 

justicia cuando éstos deben ser coordinados y ofrecer a las mujeres nuevas 

oportunidades en la defensa de sus derechos 

 

4.3.2.1. Fundamentación basada en otros estudios 

Los expertos de Universidad de Talca que trabajaron en la reforma del sistema 

Judicial de Chile considerado uno de los más eficientes de la región, entregó el informe 

de la evaluación a Jueces y Fiscales al Ministerio de Justicia, cuyo documento utilizará 

el Consejo de la Judicatura (CJT) para implementar un nuevo modelo de gestión en la 

administración de justicia, sus datos preliminares concluyen que “en Ecuador existe un 

deficiente régimen de gestión que mantiene a la justicia con un atraso de cien años” 

En los resultados preliminares observó un serio problema de gestión judicial, 

originado porque no presenta un modelo de gestión. 

Cada juzgado funciona como una isla, donde se concentra el poder en pocas 

manos: Juez y secretario y un conjunto de asistentes, pese a que no tienen mayor 
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capacitación no teniendo funciones específicas dentro de la jurisdicción que determina 

el funcionamiento de un sistema de gestión judicial autoritario y disfuncional. 

En las fiscalías no existe una lógica de trabajo en equipo sin que exista, en 

general, protocolos, directrices y regulación del sistema de gestión judicial. 

La Escuela de fiscales, por cierto, de reciente creación y las facultades de 

Jurisprudencia no le asigna a esta especialidad (medicina legal) la importancia que 

debería tener en sus planes de estudio y de allí el conocimiento modesto de sus alumnos.  

 

4.3.2.2. Fundamentación basada en encuestas a empleados judiciales y abogados de 

libre ejercicio profesional 

 

Al indagar respecto al conocimiento que tienen los operadores de justicia y 

abogados en libre ejercicio profesional, sobre lesionología en una encuesta a treinta 

personas, gran parte de ellas tienen diversas concepciones sobre las lesiones, y no 

siempre coinciden sus definiciones  con lo correcto y con las expectativas de garantizar 

una buena interpretación 

Comprenden correctamente el estudio de los segmentos corporales del cuerpo 

humano dividiendo en diversas regiones, pero tienen dificultad en la ubicación de los 

planos topográficos (planos sagital, frontal, transversal) y principales líneas, sean estas 

verticales u horizontales. Sus conocimientos sobre osteología en su clasificación, 

nominación anatómica y el nombre de sus extremidades no son concordantes. 
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4.3.2.3. Resultados de las encuestas sobre conocimientos sobre medicina legal en los 

empleados judiciales y abogados en libre ejercicio 

 
4.3.2.3.1. Conocimiento sobre planos anatómicos, empleados judiciales y abogados en 

libre ejercicio 

 
TABLA N.13 

 
PLANOS 

ANATÓMICOS 
ABOGADOS 

 
EMPLEADOS 

SÍ(%) NO (%) SÍ(%) NO (%) 
Vertical o sagital 

46,7 53,3 80 20 Transversal u horizontal 
Frontal 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
INTERPRETACIÓN. El (46,7%) de los abogados de libre ejercicio ubica los planos 

en comparación del (53,3%) que desconoce. Los empleados judiciales tienen un mayor 

conocimiento con el (80%).  

 
 
4.3.2.3.2. Conocimiento sobre regiones del cuerpo, empleados judiciales y 

abogados en libre ejercicio 

 
TABLA N.14 

 
REGIONES DEL 

CUERPO 
ABOGADOS 

 
EMPLEADOS 

SÍ(%) NO (%) SÍ(%) NO (%) 
REGIONES 100 0 100 0 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
INTERPRETACIÓN.  Tanto los empleados judiciales como los abogados de libre 

ejercicio conocen en (100%). 
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4.3.2.3.3. Conocimiento sobre la clasificación de los huesos, empleados judiciales y 

abogados en libre ejercicio 

TABLA N.15 
 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS HUESOS 

ABOGADOS 
 

EMPLEADOS 

SÍ(%) NO (%) SÍ(%) NO (%) 

Conoce qué es hueso largo 
100 0 100 0 

Conoce qué es hueso plano 
40 60 93,3 6,7 

Conoce qué es hueso corto 
66,7 33,3 93,3 6,7 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
 
INTERPRETACIÓN. El conocimiento es del (100%) tanto en empleados judiciales 

como en abogados sobre lo que es un hueso largo, pero existe divergencia en relación al 

concepto de hueso plano y corto en ambos grupos.   

 
 
 

4.3.2.3.4. Conocimiento sobre cuerpo y extremidades de los huesos largos, 

empleados judiciales y abogados en libre ejercicio 

TABLA N.16 
 

CUERPO Y 
EXTREMIDADES DE 

LOS HUESOS LARGOS 

ABOGADOS 
 

EMPLEADOS 

SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

Conoce qué es epífisis de 

los huesos 

6,7 93,3 6,7 93,3 

Conoce qué es diáfisis 
100 0 2,0 86,7 

 
Fuente: encuestas 
laborado por: el autor 
 
INTERPRETACIÓN.  Apenas el (6,7%) entre empleados judiciales y abogados 

conoce su nombre anatómico y el (93%) desconoce. 
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4.3.2.3.5. Conocimiento sobre la clasificación de las articulaciones, empleados 

judiciales y abogados en libre ejercicio 

TABLA N.17 
 

CLASIFICACIÓN DE 
LAS ARTICULACIONES 

ABOGADOS EMPLEADOS 
SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

Conoce qué es sinartrosis 0 100 0 100 

Conoce qué es anfiartrosis 0 100 0 100 

Conoce qué es diartrosis 0 100 0 100 

 
Fuente: encuestas 
laborado por: el autor 
 
 
 
INTERPRETACIÓN.  El (100%) entre operadores de justicia y abogados de libre 

ejercicio desconocen. 

 
 

4.3.2.3.6. Conocimiento sobre las lesiones, empleados judiciales y abogados en 

libre ejercicio 

 
TABLA N.18 

LESIONES ABOGADOS EMPLEADOS 
SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

Conoce qué es lesión interna 100 0 100 0 

Conoce qué es lesión externa 100 0 100 0 

Conoce qué es petequia 20 80 40 60 

Conoce la diferencia entre 

mordedura humana y animal  
33,3 66,7 93,3 6,7 

Que es herida cortante y 

contusa 
26,7 73,3 26,7 73,3 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
INTERPRETACIÓN.  Todos los encuestados conceptualizan entre una lesión interna 
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y externa (100%), pero no tienen versiones adecuadas sobre preguntas más profundas 

como la diferencia entre herida cortante y contusa, petequias  (93,3 - 80  y 60 %) 

desconoce entre abogados de libre ejercicio y empleados judiciales.  

 
 
4.3.2.3.7. Conocimiento sobre identificación anatómica de los dedos de la mano, 

empleados judiciales y abogados en libre ejercicio 

TABLA N.19 
 

 IDENTIFICACIÓN 
ANATÓMICA DE LOS 
DEDOS DE LA MANO 

ABOGADOS 
 EMPLEADOS 

SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

Nombre anatómico de 

los dedos de la mano 
0 100 6,7 93,3 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
INTERPRETACIÓN. Desconocen anatómicamente los dedos de la mano ambos 

grupos (100 %). 

 
 
4.3.2.3.8. Conocimiento sobre tanatodiagnóstico, empleados judiciales y abogados 

en libre ejercicio 

 
TABLA N.20 

 
DIFERENCIA ENTRE 

ESCORIACIÓN VITAL 
Y POSMORTEN 

ABOGADOS EMPLEADOS 

SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

 20 80 60 40 
 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
 
INTERPRETACIÓN. Un porcentaje del (80%) de abogados de libre ejercicio 

desconoce su diferencia en relación a un (40%) de los empleados judiciales.  

Más conocimiento tienen los operadores de justicia con un (60%) de respuestas 

positivas.   
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4.3.2.3.9. Sabe determinar la dirección de una herida inciso lineal, empleados 

judiciales y abogados en libre ejercicio 

TABLA N. 21 
 
DIRECCIÓN DE UNA 

HERIDA INCISO 
LINEAL 

ABOGADOS EMPLEADOS 
SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

0 100 60 40 
 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
INTERPRETACIÓN.- Los empleados de la justicia (60%) responden afirmativamente 
en relación al desconocimiento por parte de los abogados de libre ejercicio. 
 
 

 
4.3.2.3.10. Conocimiento sobre desgarros himeniales, empleados judiciales y 

abogados en libre ejercicio 

 
TABLA N. 22 

 
CONOCE LA 

DIFERENCIA DE 
RUPTURA HIMENIAL 

ANTIGUA Y UNA 
ESCOTADURA 
CONGÉNITA 

ABOGADOS 
 

EMPLEADOS 

SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

 0 100 0 100 
 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
 
INTERPRETACIÓN. El (100%) tanto de operadores de la justicia como de abogados 

de libre ejercicio desconocen este tópico. 
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4.3.2.3.11. Conocimiento de pruebas para el diagnóstico del semen, empleados 

judiciales y abogados en libre ejercicio 

TABLA N. 23 
 

PARA QUÉ SIRVEN 
LAS PRUEBAS DE 

FOSFATAZA ÁCIDA Y 
PROTEÍNA P30 

ABOGADOS 
 

EMPLEADOS 

SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

 20 80 13,3 86,7 
 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 
 
 
INTERPRETACIÓN. Solo del (13,3 y 20%) de abogados de libre ejercicio y 

empleados conoce estas pruebas de diagnóstico. 

 
 
 
4.3.3. OBJETIVOS 

 
4.3.3.1. General 

 

El significado y la importancia del trabajo realizado en la presente tesis  en la 

que se determinó los tipos más frecuentes de lesiones, su tipo, causas, noxas es de  

contribuir con diseños de proyectos formativos de educación básica de Lesionología que 

deben ser dirigidos a los operadores de justicia  como Jueces, Fiscales, Abogados que 

son los que interpretan los informes médicos-legales y deben tener un conocimiento 

claro del tema y deberá valorar el daño sufrido por la víctima y responder de sus 

actuaciones ya que en última instancia son los que deciden sobre el proceso. 

 

Aportar con diseños de carácter multidimensional de atención médico legal a base de 

interrelaciones  a base de alianzas o convenios con diversas instituciones en sus 

diferentes campos sea este en Salud, Medicina Legal, asistencia Jurídica, educación, 

social, psicológico. 
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4.3.3.2. Específicos 

 

• Establecer proyectos de capacitación educativa que permitan el conocimiento de 

la Lesionología 

• Proponer acciones de creación de equipos técnicos de atención médico legal. 
 
 

4.3.4. ESTRATEGIAS 

 
4.3.4.1. Implementación del cambio 

Se está en procesos de creciente desarrollo gracias a la incentiva de los “Estudios 

Universitarios” de Guayaquil que acertadamente ha implementado este posgrado para 

los profesionales que de una u otra manera están ligados al campo forense y así tener un 

conocimiento global sobre los temas álgidos de formación médico-legal que aportará 

indudablemente a encuadrar nuestro accionar profesional y que ningún médico u 

operador de la justicia debería desconocer, sea cual fuera la especialidad que haya 

elegido.   

 

¿Por qué? No contar con especialistas foráneos con conocimientos nuevos e 

innovadores en cursos de medicina – forense. 

 

¿Por qué los ejecutores del Derecho Penal no hacen un auto análisis de sus 

conocimientos y se capacitan en el ámbito de medicina legal para realizar estos 

cambios? 

 

¿Se debe ser parte de las nuevas tendencias de atención médico-legal integrales? 

 

¿Se puede asumir el cambio mediante capacitaciones constantes? 
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4.3.4.2. Beneficios de la capacitación 

 

La preparación y capacitación de los empleados producen una mayor actividad 

y, por lo tanto hay un incremento en la rapidez de sus actuaciones y eficiencia a la hora 

de realizar sus actividades diarias. 

 

Los aportes de los beneficios en las entidades de justicia pueden resumirse: 

               

• Incrementa el entendimiento de los procesos 

• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la Institución 

• Promueve el desarrollo integral del personal y como consecuencia el 

desarrollo de la Instituciones 

• Crea mejor imagen 

• Agilita la toma de decisiones y la solución de problemas 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo 

• Eliminan los temores de incompetencia en los usuarios 

• Pueden aumentar el nivel de satisfacción y desarrollar un sentido de 

progreso 

Disposición desinteresada por presentar sus servicios 

 

Cómo se beneficia la capacitación personal. 

 

• Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones 

• Favorece la confianza y desarrollo personal 

• Aumenta el nivel de satisfacción en el puesto 

• Ayuda a lograr metas individuales 

• Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona 

• Disminuye temores de incompetencia o ignorancia 

• Favorece las aspiración hacía puestos de mayor responsabilidad (34). 

 

¿Por qué no educar y capacitar científicamente a fiscales y a médicos legistas?  



!
 

73!
!

¿Las entidades gubernamentales que llevan la justicia tienen planificados nuevos 

retos? 

Todas estas preguntas son de transcendental importancia que se debe asumir  y 

preparar para un nuevo giro que día a día exige el convivir humano 

 

 

4.3.4.3. La preparación de los operadores de justicia  

 

La preparación y la capacitación es una herramienta fundamental para la 

administración de Recursos Humanos que debe ser planificado y organizado que tiene 

como propósito, mejorar y extender los conocimientos, habilidades y actitudes en 

procesos de cambios, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias para producir 

cambios positivos en el desempeño de sus tareas  mejorando sus conocimientos a fin de 

propiciar mejores niveles de desempeño y, por lo tanto, posibilita su desarrollo personal, 

así como su eficiencia y efectividad. 

 

Se puede tener una percepción como un gasto extra y en otros como una 

inversión en las discusiones relativas al área de Recursos Humanos, lo cierto es que la 

capacitación encaminará a la adquisición, de forma organizada, de conocimientos 

técnicos y prácticos que contribuirán al desarrollo de un individuo o un grupo para 

desempeñar una actividad, ya que los avances del conocimiento y de la tecnología, 

pueden dejar obsoletas a las personas que no se preparan.     

 

 

4.3.4.3.1. Objetivos de la capacitación 

Un factor primordial en los procesos de capacitación es el hecho de que no se 

debe considerar una sola vez. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene 

mediante políticas de procesos continuos, siempre buscando conocimientos para estar al 

día con los cambios científicos que suceden en un mundo competitivo, esto significa 

que los operadores de justicia y los que están involucrados en el campo médico-Legal 

deben encontrarse preparados para avanzar científicamente en la búsqueda del 
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esclarecimiento de casos que en su área tengan interés legal o judicial; utilizando para 

ello un lenguaje fluido y comprensible para las autoridades judiciales, fiscales, 

abogados y policiales, contribuyendo de esta manera con una oportuna y eficaz 

administración de justicia.   

 

 

4.3.4.4. ¿Cómo se va a definir los objetivos de aprendizaje? 

 

El propósito o finalidad es conducir empleado grupos relacionados con el 

ámbito-médico legal, de una situación de partida ( estado inicial de conocimientos 

teóricos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes),  a una situación nueva al terminar 

el proceso, logrando así que los alumnos alcancen un nivel más elevado de 

conocimientos  

 

Cuando se cerque los objetivos, se estará frente a una tarea muy importante, 

porque el alcance y significado que se dé, marcarán los resultados que alcanzarán las 

personas capacitadas. 

 

Se debe aclarar ¿hacia dónde se va y cuáles son los nuevos conocimientos, 

comportamientos y procedimientos que los participantes van a adquirir al final de la 

acción de capacitación? 

 

Reajustar el proceso de capacitación durante el camino de instrucción o al final 

de la capacitación, si ésta debe ser repetida. 

 

La determinación de los objetivos reales facilita el proceso de evaluación ya que estos 

se pueden medir. 

 

Se puede distinguir tres tipos de objetivos principales: 

• Objetivos cognitivos o conocimientos (Saber). 

• Objetivos procedimentales o destrezas, habilidades, “know-how” (Saber hacer) 
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• Objetivos mejorar el comportamiento  o actitudes (Ser). 

 

4.3.4.4.1. Conocimientos (Saber)  

 

Facilitar el conocimiento de: Entender, Definir, Precisar, Retener, Nombrar, 

Identificar, Memorizar, Sintetizar. 

  

 

4.3.4.4.2. Destrezas/Habilidades (Saber hacer): 

 

Facilitar el conocimiento de: Controlar, Usar, Reparar, Actuar, Hacer, Cambiar, 

Leer, Interpretar, Diseñar. 

 

4.3.4.4.3. Comportamientos/Actitudes (Ser): 

 

Facilitar el conocimiento de: Adaptarse, Sentir, Motivarse, Integrarse, Confiar, 

Interesarse, Relacionarse, Escuchar, Intercambiar (33). 

 

El propósito de esta capacitación es que durante cada sesión del curso o taller, se 

trabaje en estos tres objetivos de manera tal que el aprendizaje de los participantes no se 

quede  estancado puramente en conocimientos, o puras habilidades o comportamientos 

pues los tres objetivos fundidos apuntan al desarrollo integral de una persona. 

 

4.3.4.4.4. Metodología para determinar las necesidades de capacitación 

 

• Estableciendo la situación ideal que, en términos de conocimientos, habilidades 

y actitudes, debería tener el personal, de acuerdo a su función o al desempeño 

laboral. 

• Análisis de la situación real de sus conocimientos, habilidades y actitudes con 

los que cuenta el personal, de acuerdo con su función. 
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• Analizar el registro de información individual de las personas analizadas. 

• Evaluación del desempeño 

• Observación 

• Examen preliminar de sus conocimientos en lo referente a los temas a tratar 

• Entrevistas 

 

4.3.4.4.5. El perfil del capacitador 

 

• Ser un médico-legista de cuarto-nivel de reconocida trayectoria 

• Ser funcionario de entidades gubernamentales del ámbito médico-legal 

• Ser capacitador de procesos participativos, responsable y comprometido con su 

trabajo 

• Estar en capacidad de responder adecuadamente a los requerimientos de los 

participantes 

 

4.3.5. MECANISMO DE ACCIÓN 

La presente propuesta se encamina hacia cambios relevantes e innovadores que 

servirán de aporte para la unificación de criterios conceptuales sobre la lesionología 

luego de alcanzar un conocimiento adecuado de las bases fundamentales de medicina 

legal y así realizar interpretaciones analíticas de peritaje forenses. 

Atención integral médico-legal a víctimas (niños, adolescentes y mujeres) de 

violencia intrafamiliar y/o sexual y que se aspira puedan servir para dar solución. 

La propuesta de atención médico-legal requiere de acciones de diversa índole 

que sólo puede combatirse con alto grado de eficacia con un programa integral que lo 

ataque eficazmente desde distintos flancos. Pero es preciso ir avanzando a las 

circunstancias reales en la que desenvolver y sugerir tres frentes siendo estos: proyectos 

de capacitación educativa, atención médico-legal propiamente dicha y prevención. 
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4.3.5.1. Capacitación educativa sobre medicina-legal 

En lo referente a los operadores de justicia y abogados: 

4.3.5.1.1. Proyectos de capacitación educativa sobre medicina- Legal  que permita 

aplicarse en la interpretación de los informes médico-legales 

Es necesario educar y orientar un sistema de capacitación del personal de los entes 

de justicia siendo necesario efectuar talleres a los siguientes actores 

1) Jueces penales, Jueces de las Salas Especializadas de lo Penal, Ministros de la 

Corte Nacional de Justicia, Fiscalías, Comisarías de La Mujer y la Familia, 

Intendencias y Juzgados de la Niñez. 

2) A los abogados en libre ejercicio en coordinación con sus Colegios 

3) A las Clínicas Forenses y Consultorios  Médico-Forense 

4) A las Fundaciones Sociales y ONG´s dedicadas a la protección de la violencia  

intrafamiliar  

 

4.3.5.1.2.  Objetivo General  

 

Los seminarios taller que se impartirán tiene como objetivo general el desarrollo 

de conocer la metodología del trabajo médico-forense, reconociendo la superficie 

corporal del cuerpo sus regiones y planos, la  importancia de la descripción de las 

lesiones y su mecanismo de producción  siguiendo los principios y estrategias de una 

metodología participativa. 

 

 

4.3.5.1.3.  Objetivos Específicos 

Los operadores de la justicia y el personal involucrado en ello; debe orientarse 

en la interpretación de los dictámenes periciales de las lesiones  en forma adecuada que 

permitan viabilizar las respuestas correctas a los diversos problemas médico-legales. 
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4.3.5.1.4.  Temas de capacitación 

A continuación se plantea temas que servirá de guía sobre la cual debe 

desarrollarse la capacitación en los operadores de justicia. 

 

 

4.3.5.1.4.1. Seminario Taller Número 1 

 

“CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ANATOMÍA DEL SER 

HUMANO” 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La anatomía es una ciencia muy antigua y durante siglos sus conocimientos se han 

basado en la observación permitiendo asentar las bases morfológicas normales de las 

diferentes estructuras del cuerpo, para poder reconocer lo anormal de lo patológico. 

 

“La anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo. Las describe y demuestra su 

organización (Anatomía descriptiva), expone su descripción recíproca (Anatomía 

Topográfica) o estudia las relaciones entre las formas y relaciones (Anatomía 

funcional)” (11). 

 

Una descripción anatómica precisa permite comprender ciertos datos físicos que 

informan sobre dimensiones, peso color y consistencias del órgano en estudio; la forma 

se describe mediante su comparación con otras formas conocidas, sean estas 

geométricas o las que se observa en el entorno de la naturaleza. Por eso los términos 

anatómicos con frecuencia son imaginarios como ejemplo: cabezas para los extremos 

redondeados, canales, surcos a partes hundidas. 

 

El saber de la anatomía humana es todo un  potencial informativo que suministra sus 

componentes para que éstos hablen y cuenten su historia, expresión muy popularizada 

entre los médicos legistas. 
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¿Acaso no logró popularidad la antropología criminal gracias a los trabajos de César 

Lombroso? quién consideraba a los delincuentes una subespecie anormal de la raza 

humana. Para Lombroso, el criminal desarrolla una conducta innata que representa una 

regresión de estados evolutivos previos y que se puede reconocer por una serie de 

estigmas o anomalías tales como la asimetría facial, una frente corta, arcos superciliares 

prominentes, prognatismo mandibular, una implantación irregular del pelo y los dientes. 

 

Los conocimientos anatómicos determinaron métodos antropométricos, presentado 

por Alphonse Bertillon (precursor de la criminalística) en el Congreso Médico de Roma 

de 1882, tenía como meta la identificación de criminales reincidentes tomando como 

base la casi absoluta invariabilidad del esqueleto humano adulto, la variabilidad 

interindividual de las medidas esqueléticas y su simplicidad y precisión en sujetos 

vivos, proporcionando una clasificación práctica sencilla y exacta. 

 

La antropología forense a partir de los restos esqueletizados, y en algunas ocasiones 

momificados, se pretende conocer la variabilidad biológica de los desaparecidos: sus 

características físicas, forma del rostro, estatura, proporciones corporales, grado de 

robustez, su situación nutricional, las principales enfermedades que afectaron su estado 

de salud y dejaron huella en el hueso y las posibles causas del deceso. 

 

OBJETIVOS 

• Cognitivos 

Comprehender la anatomía y fisiología de los huesos, músculos y articulaciones. 

Entender la situación del cuerpo humano en relación con los tres planos del 

espacio con referencia a ejes o puntos fijos. 

Definiciones correctas con una descripción clara de los principales términos 

anatómicos generales que definen los planos de orientación del cuerpo humano. 

Comprehender qué es POSICIÓN y DECÚBITO y cuáles son los decúbitos 

normales de una persona que pueda moverse normalmente 
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• Procedimentales 

Hacer uso del propio cuerpo humano de los participantes para la orientación de 

posición y decúbito y planos del cuerpo 

• Usar piezas óseas representativas para su identificación y nombrar los huesos  

• Actitudes 

Intercambio de conocimientos  sobre lo aprendido en grupos no mayor a cinco 

personas. 

 

EVALUACIÓN 

 

• Diagnóstica 

              Se realizará evaluación a los asistentes sobre sus conocimientos previos al tema 

• Sumativa  

 Que se procederá a realizar al final de este primer seminario taller mediante 

trabajos en grupos que determinaran si se lograron los objetivos propuestos. 

 

DIRIGIDO A: 

Operadores de justicia, abogados en libre ejercicio, empleados de fundaciones 

sociales y ONG·s contra la violencia intrafamiliar,  clínicas y consultorios médico-

forense 

 

PROGRAMA 

Inscripción 

Inauguración 

 

 

ENSEÑANZAS 

PRIMERA PARTE 

 

• El ser humano 

 

• Organización del cuerpo humano 
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• Divisiones del cuerpo humano 

 

• División de la anatomía descriptiva 

 

• Planos y ejes del cuerpo humano 

 

Expositor 

Receso 

Taller práctico: Se utilizará maniquíes y el propio cuerpo 

 

SEGUNDA PARTE 

 

• El sistema óseo: estructura, clasificación a) por la forma b) por el lugar 

 

• Las articulaciones: clases 

 

• El sistema muscular: clasificación a) por el lugar b) por la naturaleza de sus células 

c) por la región corporal 

 

Expositor 

Receso 

Taller práctico: Visita a las morgues de institutos de medicina-legal y hospitales 
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4.3.5.1.4.2. Seminario Taller Número 2 

 

“SEXUALIDAD HUMANA” 

 

ANTECEDENTES 

 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se define “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al 

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones 

interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales” (10). 

 

Un conocimiento sobre la sexualidad humana busca un balance entre lo informativo  

y lo formativo que la persona debe adquirir para desarrollar valores y actitudes 

relacionadas con la actividad científica 

 

Respecto al tema sobre la violencia intrafamiliar, la última encuesta de ENDESA 6 

refleja que el 48% de las mujeres alguna vez casadas o unidas había recibido maltrato 

psicológico, el 27%  violencia física y el 13% violencia sexual por parte de alguna 

pareja o ex pareja. En total una de cada tres (29 %) mujeres indica que experimentado 

violencia física o sexual en su vida. 

 

Los exámenes médico-legales por agresión sexual no siempre contribuyen al 

esclarecimiento de la verdad por la falta de capacitación y la consiguiente interpretación 

subjetiva de los profesionales del derecho según la “COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS”. 
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II OBJETIVOS 

 

• Cognitivos 

Recordatorio de la anatomía  genital femenina y masculina 

Reseña general de la semiología médico-legal de la vía genital femenina y de la 

vía anal 

Semiología médico-legal de las áreas para-genital y extra-genital 

 

• Procedimentales 

 

• Hacer uso de fotografías, láminas e ilustraciones para identificación de áreas 

genital, para-genital y extra-genital 

• Actitudes. 

Intercambio de conocimientos de lo aprendido en grupos preferible mixtos 

 

III.  EVALUACIÓN 

 

• Diagnóstica 

              Se realizará evaluación a los asistentes sobre sus conocimientos previos al tema 

• Sumativa  

 Que se procederá a realizar al final de este segundo seminario taller mediante 

trabajos en grupos que determinaran si se lograron los objetivos propuestos. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Operadores de justicia, abogados en libre ejercicio, empleados de fundaciones 

sociales y ONG·s contra la violencia intrafamiliar,  clínicas y consultorios médico-

forense 
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ENSEÑANZAS   

PRIMERA PARTE 

• Sexualidad humana 

• Anatomía general masculina 

• Anatomía general femenina 

• Clasificación de los hímenes 

• Signos de violación en vía genital femenina y en vía anal 

 

Expositor 

      Receso 

     Taller Práctico: se utilizará fotografías, láminas e ilustraciones 

 

SEGUNDA PARTE  

 

• Visita a centros de atención por violencia intrafamiliar 

• Intercambiar experiencias con personas que han sufrido violencia intrafamiliar 

 

Expositor 

Receso 

Taller práctico: experiencias de los centros visitados- análisis en grupo de la 

realidad de las personas  que han sufrido violencia intra familiar. 

Sugerencias, opiniones y planes de activación social y política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!
 

85!
!

4.3.5.1.4.3. Seminario Taller Número 3 

 

“LESIONOLOGÍA MÉDICO-LEGAL” 

  

ANTECEDENTES 

 

La Lesionología es la parte de la parte de la Medicina Legal que estudia las 

lesiones que debe analizarse desde el aspecto médico  y en su connotación jurídica. 

Sus criterios deben confluir como dice Vargas – Alvarado “como alteración anatómica o 

funcional que una persona causa a otra, sin ánimo de matarla, mediante el empleo de 

una fuerza exterior” (16) 

 

 La atención al lesionado de cualquier índole en los centros de salud guarda 

suma importancia y responsabilidad que debe tener el médico en la elaboración de la 

historia clínica y la constancia en el libro de “Emergencias” ya que deberá describir con 

atención y cuidado el carácter de la lesión. Estos antecedentes, es el elemento al que 

requieren la justicia para valorar el daño de la víctima. 

 

   OBJETIVOS 

 

• Cognitivos 

Mecanismo de la contusión 

Cronología de la contusión 

Son compatibles  las lesiones con los hechos denunciados 

Pusieron en peligro la vida 

Incapacidad para las labores habituales de trabajo 

 

• Procedimentales 

• Hacer uso de fotografías, láminas e ilustraciones para identificación de las 

lesiones 

• Actitudes. 
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Intercambio de conocimientos de lo aprendido en grupos preferible mixtos 

 

ENSEÑANZAS 

 

PRIMERA PARTE 

 

•  Definiciones y Clasificación  

• Lesiones externas 

• Lesiones internas 

 

Expositor 

      Receso 

 Taller práctico: Se realizará trabajos en grupo con la utilización de láminas,    

fotografías e ilustraciones.  

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

• Lesiones por armas blancas 

• Lesiones por proyectiles de armas de fuego 

 

       Expositor: 

       Receso 

Taller práctico: Visita a centros de atención de Emergencia en Hospitales, Centros 

de Salud. 

Clausura- entrega de certificados. 
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4.3.5.2.  Atención médico legal 

 

La atención médica legal debe guardar parámetros que se deben cumplir científicamente 

tanto éstos sean cumplidos en: su estructura, el dictamen médico legal o informe y 

usuario.  

 

4.3.5.2.1. En su estructura 

 

4.3.5.2.1.1. Proyecto de estructura del Departamento de Medicina Legal en el 

Ecuador 

 

Los lineamientos que se propone para su conformación deberán ser semejantes a 

los  conformados en nuestros países vecinos como Perú, Costa Rica, Chile. Se 

formarían de la siguiente manera: 

 

Jefatura del Departamento de Medicina-Legal, Consejo Médico-Forense, 

Consejo Técnico Administrativo, la Sección de Clínica Médico-Forense, Sección de 

Patología Forense, Sección de Medicina del Trabajo, Sección de Psiquiatría y 

Psicología forense, Unidades Médico Legales (regionales), Unidad de Radiología, 

Unidad de Odontología Forense, Médicos consultores y Médicos Oficiales. 

 

4.3.5.2.1.1.1. Jefatura del Departamento de Medicina Legal 

 

Su misión es coordinar las labores del departamento y resolver cualquier 

observación del trabajo realizado por las diferentes secciones. 

 

Tiene la coordinación del Consejo Médico-Forense, preside las sesiones del 

Consejo Técnico Administrativo emite órdenes, instrucciones o circulares, sobre el 

modo y los métodos para el ejercicio de las distintas funciones y labores. Atiende 
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interconsultas sobre los informes rendidos por cualquiera de las secciones el 

Departamento de Medicina Legal. 

  

4.3.5.2.1.1.2.  Consejo Técnico Administrativo 

 

Está integrado por los jefes de sección y de las Unidades Médico-Legales, se 

analizan asuntos técnicos administrativos de los departamentos con la finalidad de 

solucionarlos. 

 

4.3.5.2.1.1.3.  Consejo Médico-Forense 

 

Constituye un órgano de segunda instancia o de apelación: conformado por un 

miembro de cada sección funcionando como un tribunal los integrantes deben ser 

especialistas de trayectoria técnica y moral en los campos de la medicina legal. 

 

4.3.5.2.1.1.4.  Sección Clínica Forense 

 

Su misión corresponde al examen de las víctimas e imputados vivos a solicitud 

de las autoridades Judiciales y realiza pericias de : delitos sexuales, accidentes de 

tránsito, violencia familiar, agresiones, lesiones, privados de la libertad, drogadicción, 

mala práctica médica, abortos, determinación de la edad, diagnóstico de embarazo. 

 

4.3.5.2.1.1.5.  Sección de Patología Forense 

 

Se encarga de la valoración médico forense en exámenes de cadáveres o restos 

esqueléticos, en las condiciones siguientes: 

Muertes violentas, homicidios, suicidios y toda clase de accidentes. 

Muertes súbitas, muertes naturales sin atención médica o con atención médica, pero 

ocurrida en circunstancias sospechosas. 
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Muerte en privados de libertad. 

Muerte en mujeres por aborto séptico. 

Muerte en pacientes que se encuentran en litigio por riesgos de trabajo. 

Productos de abortos sospechosos o víctimas de infanticidio. 

Otras muertes a criterio de la Autoridad Judicial. 

Examen de piezas anatómicas de importancia en la resolución de casos médico legales 

(36). 

 

4.3.5.2.1.1.6.  Sección de Psiquiatría y Psicología Forense 

 

Esta Sección tiene a su cargo la realización de las pericias psiquiátricas y 

psicológicas, orientadas a lo solicitado por las autoridades judiciales. 

 

Tendrá la función de diagnosticar las alteraciones mentales de una víctima o de 

un imputado, ya sea para verificar la historia médico legal de la primera o para 

establecer responsabilidad penal o capacidad civil del segundo. Hace valoraciones 

psicológicas y psiquiátricas de todo tipo de casos médico forenses, también casos de 

fármaco dependencia, violencia doméstica y delitos sexuales, secuelas de traumatismos; 

participación en anticipos jurisdiccionales y asistencia a debates, así como valoraciones 

de peligrosidad de imputados. 

 

4.3.5.2.1.1.7.  Sección de Medicina del Trabajo 

 

Realiza peritaciones o dictámenes médico legales, previa demanda en juzgados 

de trabajo, pensiones por invalidez, pensiones alimentarias y despido a trabajadora 

embarazada. 

 

Estudios  para  determinar sobre riesgos del trabajo (accidentes y enfermedades) 

estados de salud en casos de pensiones alimentarias y pensión por invalidez. Además, 

determinar el estado de salud para efectos laborales. 
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A continuación se logra apreciar cómo con frecuencia los trabajadores sufren 

accidentes laborales, donde el médico forense tiene como función esencial determinar si 

existe o no responsabilidad del patrono, al no brindar condiciones idóneas para el buen 

desempeño del empleado. 

 

 

4.3.5.2.1.1.8.  Unidades Médico Legales 

 

Procede a las valoraciones en personas vivas en delitos de lesiones, delitos 

sexuales, accidentes de tránsito, determinación de edad, mala praxis, estado de salud en 

privados de libertad, entre otros. Pericias en riesgos de trabajo, pensión por invalidez y 

pensiones alimentarias. Por último, brinda asistencia en la escena de la muerte para el 

reconocimiento externo de cadáveres. 

 

 

4.3.5.2.2.  Informe médico o dictamen médico-legal 

 

Documento final que constituye el producto del proceso de trabajo del legista y 

que es de vital importancia dentro del proceso legal, pues debe contener no solo la 

información médica del acontecimiento, sino los requerimientos de la autoridad judicial 

competente, para que ella pueda pronunciarse.  En la actualidad se busca, de manera 

semejante a los restos de atención médica, lograr la calidad de la atención que se brinda, 

no solo por la evolución rápida cambiante y evolutiva de la medicina, sino también por 

las mejoras del conocimiento educativo de la población general por los medios de 

difusión colectiva y por la posibilidad de que en el proceso intervengan médicos 

privados que asesoren a las personas y a los abogados que participan y que tendrían 

acceso a los dictámenes médico-legales. 

 

Se está viviendo en este siglo una época de violencia, la misma que se ha 

configurado como un problema de salud pública la cual la demanda del servicio ha 

aumentado  no solo en cantidad sino en la complejidad de los casos por lo cual los 



!
 

91!
!

usuarios que acuden a los servicios de atención médica legal, serían los beneficiados si 

mejora la calidad de información que se  envía a los operadores de justicia. 

 

La calidad del trabajo médico legal es una exigencia ética y profesional que debe 

guardar una minuciosidad con aplicación de técnicas adecuadas y completas y 

objetividad, recogiendo la evidencia en forma presentable y que permita discusión e 

incluso pruebas contradictorias. 

 

El informe médico- legal o dictamen debe guardar normas de elaboraciones 

adecuadas y concretas que deberían tener: 

 

4.3.5.2.2.1. Protocolos uniformes 

 

Los protocolos o guías para el trabajo de los informes médico-Legales, 

constituye una de las actividades más potenciadas en la actualidad internacionalmente 

en materias de gestión de calidad. Su importancia radica en que son herramientas que 

facilitan el llenado de los elementos básicos del examen o pericia ayudando: a la toma 

de decisiones del médico, a resaltar los específico y concreto y a disminuir la 

variabilidad, por lo que son parte de la excelencia de calidad. Teniendo en cuenta, que 

una mala herramienta puede inducir a no ser utilizada o a invalidar los resultados 

obtenidos con ella. 

 

De tal manera que ya se han instaurado modelos normativos para protocolos 

emitidos por la fiscalía, dependiendo del asunto que se investigue por lo consiguiente se 

busca uniformar la información que se envía para mejorar la calidad informativa, 

entonces surge la pregunta si éstos están cumpliendo con los estándares de calidad y si 

se están usando los peritos médicos particulares. ¿Cómo lo usan? ¿Guardan relación los 

modelos de protocolo con nuestra realidad? (ver protocolos) 
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4.3.5.2.2.2. Archivo adecuado 

Los informes médicos legales deben archivarse de manera adecuada y 

técnicamente para agilizar la ubicación de cada dictamen, en el  expediente médico-

legal de cada persona con copias de todas las valoraciones que ha requerido dentro de 

un mismo o distinto proceso. 

 

  

4.3.5.2.3.  Atención al usuario 

 

4.3.5.2.3.1. Esquema 

 

1.- Atención apropiada: grado mediante el cual la atención correcta es brindada de 

acuerdo a las lesiones correspondientes. 

 

2.- Atención continua grado mediante el cual la atención requerida por los pacientes 

es coordinada entre los proveedores, en los diferentes niveles de atención, a 

tiempo. 

 

3.- Atención satisfactoria: grado mediante el cual la atención tiene el efecto 

esperado. 

 

4.- Atención de eficacia: grado mediante el cual el servicio tiene el efecto deseado 

 

5.- Atención oportuna: grado mediante el cual el cuidado es brindado en el 

momento preciso en que se requiere. 

(Anexo de flujo-grama de atención) 
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4.3.5.2.3.2. Problemática de atención médico legal en comisarías e intendencias del 

cantón Cuenca 

 

 No se dispone de consultorios médico-legales 

 Las personas agredidas por violencia intrafamiliar tienen que recurrir a 

consultorios particulares 

 No existe una adecuada atención médica legal de gratuidad en las fiscalías del 

estado por el limitado número de legistas 

 Falta de personal debido al incremento de trabajo por altos índices de violencia 

 No existe baños para los usuarios 

 Necesidad de edificaciones adecuadas 

 Insuficiencia de un equipo técnico de medina- legal, psicológico y social 

 Falta de vehículos para atención administrativa y usuaria 

 

4.3.5.2.3.3. Soluciones 

 

 Creación de un consultorio de medicina-legal estatal debidamente equipado 

 Creación de un laboratorio clínico 

 Mantener comunicación directa con jefaturas de  justicia y organizaciones en 

defensa de la V I F ( violencia intrafamiliar) 

 Realización de un estudio sobre la necesidad de contratación 

 Apoyo permanente al mantenimiento de atención médico legal para atender 

llamados de emergencia 

 Aceptar las soluciones de un equipo técnico de necesidades y mobiliario 

 

4.3.5.2.3.4. Necesidades de personal 

NOMBRE DE LA PLAZA               No 

Médico-legista                                     1 

Laboratorista clínico                           1 

Trabajadora Social                               1 

Colaborador de servicios varios           1 
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4.3.5.3. Prevención de la violencia intra familiar 

No se conoce estudios de intervención en Cuenca ni en el resto del país que 

hayan sido evaluados y que hayan demostrado o negado su efectividad en la prevención 

primaria o secundaria por violencia intrafamiliar (VIF) 

Lo que sí existe son programas dirigidos a la atención de la mujer víctima de 

VIF, promovido por las áreas de servicios sociales del municipio y prefectura, 

fundaciones sociales y ONGs, pero estos tienen un objetivo fundamentalmente 

asistencial y no están pensados como estudios de investigación para la evaluación de 

efectividad de determinadas intervenciones preventivas. 

Por lo expuesto anteriormente, queda que el médico familiar y de los sub-centros 

de salud deberán comprometerse en la detección de Violencia Intra Familiar (VIF) por 

su alta prevalencia, por su carácter repetitivo, por las repercusiones en la víctima y de su 

núcleo familiar.  

El médico debe investigar signos y síntomas e incluir algunas preguntas acerca 

del maltrato como parte de la historia clínica rutinaria en pacientes adultos. 

¿Cómo pueden intervenir los médicos de atención primaria desde el punto de 

vista de la prevención, en el contexto de la actividad ordinaria en la consulta? 

En primer lugar es necesaria la sensibilización por parte de los profesionales de salud 

pues la violencia intra familiar también es un problema de salud pública. Al respecto, se 

podría analizar desde tres campos:  

 

4.3.5.3.1.  Prevención primaria 

Aunque su papel es limitado, se tratará fundamentalmente en actuaciones 

orientadas al respeto, la igualdad, la tolerancia y la no-violencia en el seno de la familia 

y la promoción de una cultura igualitaria entre géneros y clase. Las escuelas, colegios e 

institutos de educación deberán tener un camino de ruta orientado a crear un clima de 

no-tolerancia a los agresores,  a mejorar el estatus de la mujer en la sociedad y a exigir 

cambios en las normas sociales. 
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Otras actividades de prevención del profesional que puede llevar a cabo son: 

4.3.5.3.1.1. Identificar personas con mayor riesgo de sufrir violencia intrafamiliar 

Detectar mujeres con perfil de riesgo de sufrir maltrato intrafamiliar; aquellas 

que guardan dependencia familiar o económica, baja autoestima, aislamiento, 

historia de maltrato en la familia de origen. 

Hombres con perfil de riesgo de maltratadores estos son controladores, violentos 

en sus actuaciones, con bajo control de sus impulsos, con historia de malos 

tratos en la familia de origen. 

Con estas personas el profesional debe intervenir cuando sea posible y, en todo 

caso, debe estar alerta para hacer una detección precoz. 

 

4.3.5.3.1.2. Identificar situaciones de riesgo o mayor vulnerabilidad 

Abuso de alcohol, pérdida de empleo, consumo de drogas, embarazo, conflictos, 

pérdidas o fracasos, separación, desentendimiento familiar. Al actuar en este 

nivel de prevención se podrá romper el círculo de violencia de género.  

 

4.3.5.3.2.  Prevención secundaria 

Existe una baja detección de violencia intrafamiliar debido, en algunas 

ocasiones, al silencio del agredido y a la falta de formación de los médicos en este 

campo que prestan sus servicios;  ya que lo consideran como un problema de índole 

particular y así poder ayudar a las víctimas a prevenir y que no se perpetúe o se agrave 

la situación. 

El médico familiar o el profesional de atención preferida tienen un papel clave por 

su accesibilidad a la familia, por la continuidad en la atención y porque a menudo goza 

de la confianza del paciente. Esto hace que él sea el detector precoz del maltrato 

intrafamiliar, él debe ser el informante y capacitador no se olvide que “El médico puede 
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ser la única persona fuera de la familia a la que una mujer le pida ayuda; estos 

profesionales tienen una oportunidad única y la responsabilidad de responder” (31). 

Además, el profesional tiene la oportunidad de conocer la evolución natural de la 

violencia, pues el médico de confianza debe estar alerto ante situaciones de riesgo, 

indicios o síntomas.  

La identificación de víctimas de maltrato es una tarea difícil, pues la mujer con 

frecuencia no está dispuesta a dar voluntariamente la información sobre el maltrato. Las 

mujeres que consultan por una agresión física doméstica son pocas. Muchas asistirán a 

nuestra consulta con síntomas inespecíficos, consultas por motivos sin importancia, 

quejas somáticas o trastornos psicológicos poco específicos y quizá no se llegue a 

traducir el mensaje oculto de estas quejas, que pueden ser trastornos por violencia 

intrafamiliar que no se atreve a rebelar directamente, pero a la vez pide un SOS. Pues 

solitariamente estará mirando la empatía del profesional, su receptividad, así como la 

función de la respuesta, mismas que dará origen a la exhibición del problema que oculta 

la víctima. 

 

4.3.5.3.2.1.Signos y señales de alerta de maltrato 

 

Físicos 

• Heridas, equimosis, hematomas, disparidad entre características y 

descripción del accidente, localización, demora en la solicitud de 

atención. 

Psíquicos 

• Ansiedad, depresión, confusión, agitación, síndrome de estrés 

postraumático, intentos de abandono del hogar, intentos de suicidio. 

Actitudes y estado emocional 

• Actitudes de la víctima: temor, nerviosismo, ausencia de contacto visual, 

inquietud, sobresalto al menor ruido, miradas inquietas a la puerta, 
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pasividad, tendencia a culpabilizarse y exculpar a su pareja, resistencia a 

responder preguntas, o a dejarse explorar, incapacidad para tomar 

decisiones. 

• Estado emocional: tristeza, miedo a morir, ideas suicidas, ansiedad 

extrema. Si acude con su pareja se debe explorar también su actitud: 

excesiva preocupación y control, o bien excesivo desapego y 

despreocupación intentando banalizar los hechos. 

Otros síntomas: 

• Quejas crónicas de mala salud, insomnio, cefaleas, dolores abdominales, 

disfunciones sexuales, consumo abusivo de medicamentos, ausencia 

laboral, abortos provocados o espontáneos. 

• Los trastornos por somatización son una posible consecuencia de 

violencia intrafamiliar mantenida. 

 

4.3.5.3.3.  Prevención terciaria 

La prevención terciaria consiste en asegurar los recursos necesarios para una adecuada 

respuesta médica, psicológica, social y legal a la población afectada por el problema.  

 

• Si se llega al diagnóstico, es decir al conocimiento de la existencia de 

una situación de VIF, es preciso hacer una valoración inicial de la 

situación de riesgo inmediato: riesgo vital por las lesiones, riesgo 

potencial de homicidio o de nuevas agresiones y riesgo de suicidio. 

• Valorar si se trata de una situación aguda o crónica y establecer un plan 

de actuación teniendo en cuenta la opinión de la mujer, la situación de 

los hijos, los apoyos que cuenta. 

• Que la trabajadora social ponga en marcha, bien directamente o a través 

del teléfono a distintas instituciones sociales para la atención de mujeres 

por VIF. 

• Que se ponga en conocimiento a la policía en el servicio de atención a la 

mujer maltratada y agresiones sexuales. 
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• Si se ha detectado maltrato en la mujer y ésta tiene hijos, se debe 

contactar con el pediatra e informarle, por el riesgo potencial de los 

hijos, tanto por ser testigos de la violencia como por la posibilidad de ser 

también víctimas. 

El tratamiento de las víctimas por violencia intrafamiliar debe ser global que 

debe incluir además de la atención a la víctima, también a los hijos y a la pareja o 

esposo. Se sabe que la mayoría de las mujeres maltratadas continua viviendo con su 

agresor por lo que se debe hacer un seguimiento del agresor para poder romper el ciclo 

de violencia intrafamiliar. Las sesiones con el agresor se orientarán hacia el cambio de 

las conductas maltratantes y al cumplimiento de las medidas punitivas establecidas en la 

Ley Contra La Violencia a la Mujer y la Familia, por otro, lado promover las 

intervenciones psicosociales orientadas a la rehabilitación y a la reinserción social. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Una vez ejecutado un estudio lo más amplio posible y específico a la vez 

sobre la prevalencia de la violencia intrafamiliar en las comisarías de la 

mujer y la familia e intendencias de Policía durante el periodo 2003- 2008 

pertenecientes a la provincia del Azuay, en el 2007 fue donde se produjo un 

mayor porcentaje de casos de agresión que representaron el 19,9 %, y en el 

análisis mensual en el mes de diciembre del 2003 al 2008 se dieron solo 

cuatro casos que representan el 0.5%. 

 

• El porcentaje más alto de violencia intrafamiliar fue de sexo femenino, 

residentes del área urbana con una edad media de 32.98 años, el nivel de 

instrucción es de secundaria, superior y ninguna. Las mujeres más 

vulnerables a la violencia intrafamiliar son las que realizan quehaceres 

domésticos, Y con un estado civil casados, seguidos de los  solteros, unión 

libre, divorciados y viudos. 

 
• Los factores que afectan directamente a la violencia intrafamiliar son 

socioeconómicos, como por ejemplo falta de empleo, vivienda etc. atrayendo  

consecuencias como el alcoholismo y la infidelidad, por lo que la mayor 

parte de las agresiones físicas son provocadas por el esposo y en menor 

porcentaje son las esposas, utilizando mecanismos de agresión física en el 

caso del hombre el puño, armas blancas, y de fuego en menor porcentaje; 

con una variedad de lesiones externas : equimosis y edema, heridas corto-

punzantes, punzantes y lesiones internas como las hemorragias y fracturas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Por lo consiguiente luego de las experiencias en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 Promover la elaboración de un plan nacional por parte de las instituciones 

responsables de la administración de justicia (Corte Nacional, Fiscalía) para 

la creación de institutos de medicina-legal en las capitales de provincia        

reflejando su ámbito territorial. 

 Una vez creados estos institutos de medicina legal, manejarlos de forma 

independiente con una estructura orgánica que se determinará en función del 

trabajo. 

 Crear laboratorios clínicos-forenses en capitales de provincias que para su 

organización y funcionamiento contarán con la asistencia del Ministerio de 

Salud. 

 Introducir en las Comisarías Primera, Secunda e Intendencia de Policía del 

cantón Cuenca  un consultorio médico-legal para atención a las usuarias.  

 Facilitar a los operadores de justicia mediante actividades de formación 

como: congresos, seminarios, cursos para mejorar el abordaje profesional 

sobre la violencia intrafamiliar. 

 Formular un plan anual de actuaciones de las Comisarías e Intendencias de 

Policía y velar para el exacto cumplimiento de sus funciones, así como 

prestarles la cooperación necesaria para el correcto ejercicio de las mismas. 

 Organizar los turnos de guardia para la atención médico legal para la debida 

atención a los interesados y al público en general. 

 Abordar la violencia intrafamiliar en conjunto y en coordinación con los  

profesionales e instituciones que guardan un papel importante en el 

problema. 

 Velar por la aplicación de la Ley Contra La Violencia a la Mujer y la Familia 

para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. 

 Sensibilizar a los organismos del estado encargados de la protección contra 

la Violencia Intrafamiliar, para que los casos de abuso y maltrato sean 

atendidos con la celeridad y prontitud que ameritan.  
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  Poner en marcha estrategias de actuación a la víctima, con los hijos y con el 

agresor. 

 Identificar los trastornos psicopáticos en la víctima y en el agresor. 

 Coordinar con la trabajadora social, ofrecer los servicios especializados y 

sociales disponibles. 

 Concientizar al personal médico de centros de salud estatales y particulares 

de registrar los hechos de Violencia Intrafamiliar en la historia clínica  y en 

el libro de emergencias. 
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ANEXO1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha 

Años de vida Años cumplidos Numérica 

Genero 

 
Conjunto de caracteres 

que distinguen al 

hombre de la mujer. 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Si-No 

Si-No 

 

 

Escolaridad  

 

 

 

 

Años aprobados dentro 

del sistema de educación 

formal. 

 

Año de educación 

básica. 

 

 

 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Residencia Lugar habitual donde 

viven las personas según 

ubicación geográfica. 

 

Lugar que reside 

 

Urbano 

Rural 

 

Si-No 

Si-No 

Ocupación 

Trabajo, tarea, oficio o 

actividad desempeñada 

por una persona. 

Actividad 

desempeñada 

QQDD 

Estudiante 

Jubilado 

Empleado Publico 

Empleado Privado 

Trabajo Independiente 

Desocupado 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Estado civil Situación  de las 

personas, derivadas del 

matrimonio que 

establece derechos y 

obligaciones. 

Estado civil 

Casado/A 

Soltero/A 

Divorciado/A 

Viudo/A 

Unión libre 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Alcohólico Persona que tiene 

lesiones orgánicas y 

trastornos psíquicos 

originados por el 

consumo de alcohol 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 
Alcohólico Si-No 
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Agresión 

intrafamiliar 

 

La acción de violencia 

realizada dentro del 

hogar por algún 

integrante de su familia. Persona que agrede 

Esposo /a 

Compañero/a 

Padre/madre 

Hijos/hijas 

Hermanos/nas 

Tíos/tías 

Otros/as 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Lesión Traumatismo o  secuela 

orgánica o funcional  

que sufre una persona 

como consecuencia de 

una noxa externa 

Tipo de lesión 

Externas: 

Equimosis. Excoriación. 

Hematoma 

Heridas cortantes. 

Punzantes. 

Punzo cortantes. Contuso 

cortantes. 

Internas: 

Hematomas, derrame. 

Hemorragias. Laceración 

o desgarro. Fracturas y 

estallido. 

 

SI-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

Si-No 
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ANEXO2: FORMULARIO   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS 
COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA E INTENDENCIAS DE POLICÍA DEL 

CANTÓN CUENCA PERIODO 2003-2008 
 

FORMULARIO N.  

 
1. EDAD  

2. GENERO: Masculino              Femenino          

 
3. ESCOLARIDAD:     Ninguna           Primaria            Secundaria              Superior                      

 
4. RESIDENCIA:         Urbano          Rural 
 
 
5. OCUPACIÓN: 
                          QQDD 

                        Estudiante 

                 Jubilado 

          Empleado 

  Publico 

Empleado 

  Privado 

Trabajo Independiente 

                      Desocupado 

 

6. ESTADO CIVIL: 

Casado/A                 Soltero/A           
Divorciado/A           Viudo/A            
Unión libre 
 

7. PERSONA QUE CAUSA LA 

AGRESIÓN 

Esposo /a              Compañero/a        

Padre/madre          Hijos/hijas 

Hermanos/nas           Tíos/tías           

Otros/as 
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8. TIPOS DE LESIÓN 

Externas:  
Equimosis.      

Excoriación.      

Hematoma      

Heridas cortantes.    

Punzantes.  

Punzo cortantes.  

Contuso cortantes.  

 
 
Internas:  
 

Hematomas,  

Derrame.  

Hemorragias.  

Laceración o desgarro.  

Fracturas y estallido 
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 PREGUNTAS   EMPLEADOS 
JUDICIALES 

  ABOGADOS EN LIBRE 
EJERCICIO 

 SI NO COMENTARIOS SI NO  

1.- Conoce Ud. en cuantas regiones se 
divide el cuerpo 

      
 

2.-Conoce estos planos anatómicos: 
sagital, horizontal  y frontal 

      

3.- Conoce la clasificación de los 
huesos. 

      

4.-Conoce qué es diáfisis y epífisis.       
 

5.-Clasificación de las articulaciones: 
conoce qué es sinartrosis, anfiartrosis, 
diartrosis. 

      

6.-Sabe qué es lesión Interna y externa, 
petequia, diferencia entre mordedura 
humana y animal, herida contusa y 
cortante.  

       

7.- Conoce como se llama 
anatómicamente loa dedos de la mano. 

      

ANEXO3: INSTRUMENTO PARA ENCUESTAR A EMPLEADOS JUDICIALES Y ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO 
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PREGUNTAS   EMPLEADOS 
JUDICIALES 

  ABOGADOS EN LIBRE 
EJERCICIO 

8.- Conoce la diferenciación  entre 
escoriación vital y posmorten.  
 

       

9.- Sabe determinar la dirección de una 
herida inciso lineal. 

      

10.- Conoce la diferencia entre una    
ruptura himeneal antigua y congénita 

      

11.- Conoce para que sirve las pruebas 
de fosfatasa ácida y proteína p30. 
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ANEXO4: FICHA DE REGISTRO 
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ANEXO 5:  FORMATO DE PERICIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

MODELO ANTERIOR 

 
En la ciudad de Cuenca, a las …….. horas del día …….. del mes ……..de dos mil siete, ante la 
Dr/a………. , Comisario/a Primera de la Mujer y la Familia del Cantón ………….. y el Sr. Secretario del 
Despacho comparece el doctor/a ………..  con el objeto de tomar posesión del cargo de perito para el que 
fuera designado en auto anterior ( oficio No S/N), con el fin de que procedan a realizar el reconocimiento 
médico legal de la Sra. ………………………, al efecto dicho facultativo se da por notificado, advertido 
de las penas de perjurio, acepta el cargo conferido y jura desempeñarlo fiel y legalmente. Acto seguido la 
Comisaría y el perito se trasladan y se constituyen en el consultorio médico  ubicado en la calle 
………….. proceden a observar a la nombrada anteriormente; ……………… de edad, de estado civil, 
ocupación ………, al momento del examen se observa las siguientes 
lesiones………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Con estas observaciones el facultativo emiten las siguientes CONCLUSIONES: 1.- LESIONES 
…………..PRODUCIDOS…………………………………………………………………………………
……POR………………………………………………………………………………………………. 
COMPATIBLES ……………………………………………………………..2.- LOS ESTUDIOS 
DEMUESTRAN ……………………3.- EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA 
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE……………………………………..SE SOLICITA 
INVESTIGACION DE…………………………………………… SE SOLICITA 
FOTOGRAFÍAS/VIDEO………..CAUSA ENFERMEDAD E INCAPACIDAD PARA REALIZAR 
SUS LABORES HABITUALES DE TRABAJO POR ……………………………….. El perito médico 
manifiesta que es todo lo que pueden informar, firmando para constancia en junto de la Comisaría 
Primera de la Mujer y la Familia, el perito médico y el secretario que certifica. 
 
 

Dr/a. …………………………………… 
Comisaria Primera de la Mujer y la Familia 

 
 
 

Dr/a. …………………. 
PERITO MEDICO 

 
 
 

El secretario 
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ANEXO 6:  FORMATO DE PERICIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ACTUALIZADA 

Exp. No. 590-2010 
Fecha del examen: Hora del examen: 

Día:   

Autoridad: 

 

Lugar del examen: 

DML  

Domicilio  Dirección:       

Casa de salud:  Clínica / 
Hospital:       Cama Nro:       HC Nro:       

Otros:     

 
1. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA 

  
Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad / Pasaporte Nro: 

  

Fecha de nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

  

Género:    Edad: Estado Civil:       

   

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

  

Instrucción: Profesión u oficio: 

  

Ocupación:  

 
 

I. INFORMACIÓN ADICIONAL 
  
Nombres del 
acompañante:  CI Nro.:  

Parentesco:  Dirección:  Telf.:  

Nombres de un familiar:       CI Nro.:       
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Parentesco:       Dirección:       Telf.:       

 
a) ANTECEDENTES GINECO OBSTÉTRICOS 

  

Fecha de la última 
menstruación: 

 
 
 

¿Ha tenido relaciones sexuales 
anteriores? 
 
     

¿Usa algún método 
anticonceptivo?                                          
 

¿Cuál?  

Embarazos:  Partos:  Abortos:  Cesáreas:  

Embarazo 
actual:     

b) DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 
  

Nombre del presunto 
agresor  Relación con la 

víctima:  

Dirección habitual del 
presunto agresor  Telf.:  

Género: Edad Estado Civil:       

Masculino   

 
ci)HISTORIA MEDICO LEGAL 

  
Tipo de violencia:    Lugar de los hechos:       

  

¿Qué ocurrió?: . 

¿Cuándo ocurrió?  

¿Fue violentada 
sexualmente?:     

¿Consumo de droga o alcohol previo a la agresión?  

 En la víctima :  No        Si Alcohol Droga 

 En el presunto agresor 
: No       SÍ     Alcohol    Droga 

Recibió tratamiento 
médico:  Lugar de atención 

médica:  

Tratamiento recibido:  

Usa algún medicamento  Para qué lo usa:       
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I. ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

  
¿Ha tenido agresiones 
anteriores?:     

¿Denunció?:     

¿Dónde realizó la denuncia?  
 

 Fecha aproximada de la 
denuncia:  

 

  

Dónde se trasladará luego del 
examen?  

 
• EXAMEN GENERAL 

  

   

Nivel de conciencia:   

Estado emocional:   

Estado general:   

Descripción de las ropas:  
 

 
• EXAMEN MEDICO 

  
Cabeza:   

Cuello:   

Tórax anterior y posterior:  
 

Mamas:   

Abdomen:  

Regiones lumbares:  

Región glútea:  

Miembros superiores: 

 

Miembros inferiores: 
 
 
 
 

 



!
 

119!
!

I. CONCLUSIONES: 
  

 

 
 
 

Dr/ra. ……………………………. 
          Código Profesional No …….           

                                                                       Acreditación de la Fiscalía General……..      
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ANEXO 7: FORMATO DE PERICIA DE AGRESIÓN FÍSICA ANTERIOR 

 

En la ciudad de……… a las ………….. horas del…….. de …….. de dos mil siete, ante 
la Doctor/a ………….. Fiscal Tercera de Tránsito del ………y la Secretaria ………., 
comparece el docto/a …………….., con el objeto de tomar posesión del cargo de perito 
para el que fuera designado en diligencia anterior; para realizar el reconocimiento 
médico legal de las lesiones y heridas del Sr/a: ………………………………….; al 
efecto, presente dicho facultativo se da por notificado, advertido de las penas por 
perjurio, acepta el cargo conferido y jura desempeñarlo fiel y legalmente, con lo que se 
termina la diligencia firmando para constancia, en junta de la Fiscal, el perito médico y 
la secretaria que certifica.                                                                                                                                                 
 
 
 
     Dr/a. ………………….                                                    Dr/a. ……………………… 
FISCAL TERCERA  DE TRANSITO DEL …                          PERITO MEDICO 

 

 

 

El Secretario/o 

En  Cuenca a las …………horas del quince de ……… del dos mil siete, Yo, Dr. 
………………, Perito Médico acreditado en el Ministerio Fiscal, luego de haberme 
legalmente posesionado ante la Dr/a. ……….. Fiscal Tercera de Tránsito del Azuay 
procedo a realizar la práctica del reconocimiento médico legal de lesiones y heridas de: 
……………………………………., diligencia que lo realizo en el domicilio del 
paciente ubicado en la calle ………………. de la ciudad ………., acto del cual presento 
el siguiente informe: Paciente de ……años de edad, ocupación…….,descripción del 
acontecimiento médico………..presenta los siguientes estudios……….. . 
CONCLUSIONES: 1.- LESIONES COMPATIBLES ………………… 2.- CAUSA 
………………… 3.- SE REALIZO LOS SIGUIENTES ESTUDIOS……. 4.- 
CAUSA ENFERMEDAD E INCAPACIDAD PARA REALIZAR SUS LABORES 
HABITUALES DE TRABAJO POR ……….. Es todo lo que el perito puede 
informar.                                    
 
                                          
                

Dr/a. …………………. 
PERITO MEDICO 
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ANEXO 8: FORMATO DE PERICIA DE AGRESIÓN FÍSICA ACTUALIZADA 
  Expediente 1451 – 2009 
 
 

Fecha del examen: Hora del examen: 

Día:                          Mes:                                                    Año:         

Autoridad: 

  

Lugar del examen: 

Departamento 
Médico Legal  

Domicilio  Dirección: 

     

 

Casa de salud:  Clínica / 
Hospital: 

     

 Cama No. 

     

 HC  
No. 

     

 

Otros:     

 

I. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA 
  

Apellidos y nombres: Cédula de identidad / pasaporte No. 

 

     

 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

   
Género:    Edad: Estado civil:       

M    F    C       S      V      D     UL  

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

 

     

 

Instrucción: Profesión u oficio: 

Ninguna         Primaria         Secundaria          Superior         Técnica    Jornalero 

Ocupación: QQDD              Estudiante             Jubilado/a                Empleado público/a   
 Empleado/a privado/a           Desempleado/a        Trabajador/a independiente   

 

II. INFORMACIÓN ADICIONAL 
  

Nombres del acompañante: 

     

 CI No. 

     

 

Parentesco: 

     

 Dirección: 

     

 Telf. 

     

 

Nombres de un familiar: 

     

   

Parentesco: 

     

 Dirección: 

     

 Telf. 
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III. DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 
  

Número de agresores/as: 1 ¿Agresor (es/as) conocido (s/as)? SI       NO     

Nombres del presunto 
agresor /a:  Relación con 

la víctima: Cuñado 

Dirección habitual del 
presunto agresor/a:  Telf. 

     

 

Género:    Edad: Estado Civil:       

M     F    40 años   C       S      V      D     UL  

Descripción física: 

     

 

 
IV. HISTORIA MEDICO LEGAL 

  

Tipo de violencia:    Lugar de los hechos:       
Física               
Psicológica     
Sexual            

Hogar   Trabajo  Vía Pública  Otros  Especifique:  

¿Qué ocurrió?:  

¿Cuándo ocurrió?: Fecha  día:   20       mes:  Noviembre    año:  2009             Hora:  21:00      

¿Fue violentada sexualmente?:    SI       NO    Si la respuesta es afirmativa llene el formato de Delitos Sexuales 

¿Consumo de droga o alcohol previo a la agresión?:  

 En la víctima :  SI        NO        Alcohol        Droga        

En el presunto agresor: SI        NO        Alcohol        Droga        

Recibió tratamiento 
médico: SI       NO     Lugar de atención médica:  

Tratamiento recibido:  

Usa algún medicamento: SI       NO     Para qué lo usa: 

     

 

 
V. EXAMEN GENERAL 

  

Consentimiento de la víctima o acompañante para: 

Exámenes médicos 

Toma de muestras: 

Toma de fotografías: 

 

 

 

Nivel de conciencia:  Estable 

Estado emocional:  Normal 

Estado general:  Normal 

Descripción de las ropas:  Normal 
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VI. EXAMEN MEDICO 
  

Cabeza:   

Cuello:   

Tórax anterior y posterior:   

Mamas:   

Abdomen:  

Regiones lumbares:  

Región glútea:  

Miembros superiores:  

Miembros inferiores:  

 

VII. CONCLUSIONES 
 
 
. 

 
 
 

               

                                                                        Dr/a 

Código Profesional No ........                
                                                            Acreditación de la Fiscalía General ……       
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ANEXO 9: INFORME ANTERIOR DE PERICIA POR VIOLACIÓN  

 

En la ciudad de ………., a las ………horas del ……. de …. de dos mil nueve, ante la 
Dr/a. …………….Fiscal de Delitos Sexuales del Cantón ……. y el ……….Secretario 
del Despacho comparece el docto/a …………………….con el objeto de tomar posesión  
del cargo de perito para el que fuera designado en auto anterior con el fin de que 
proceda a realizar el reconocimiento médico legal de lesiones así como el examen 
médico legal ginecológico, en la persona de la Sra. ………………………… al efecto 
dicho facultativo se da por notificado, advertido de las penas de perjurio, acepta el cargo 
conferido y jura desempeñarlo fiel y legalmente. Acto seguido la fiscal de Delitos 
Sexuales y el  perito se trasladan y se constituyen en el consultorio médico ubicado en la 
calle …………….. y proceden a observar a la prenombrada anteriormente: ………años 
de  edad, ocupación……, estado civil……, está acompañada de su ……….., mayor de 
edad y de su padre,  manifiesta ser agredida ………………………al examen psíquico 
…………………………………………. y se procede luego de ello al examen 
ginecológico y se observa genitales externos de aspecto ………………., se realiza la 
inspección de las regiones ………. Al examen de la región anal y perianal ……….. Con 
estas observaciones el facultativo emite las siguientes CONCLUSIONES: 1.- LUEGO 
DEL EXAMEN ANAL Y GINECOLÓGICO SE CONCLUYE ………….  2.- HIMEN 
………… 3.- CAUSA ………. 4.- NECESITA ……... El perito médico manifiesta que 
es todo lo que pueden informar, firmando para constancia en junto de la Fiscal de 
Unidad de Delitos Sexuales, el perito médico y el Secretario que certifica. 

Dra. ……………………………. 

FISCAL DE UNIDAD DE DELITOS SEXUALES  
Dr/a. ……………. 
PERITO MEDICO 

 
 

El secretario 
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ANEXO 10: INFORME ACTUAL DE PERICIA POR VIOLACIÓN 

 

Informe Nº -DML -20  
 

Fecha del examen: Hora del examen: 

Día:                                      Mes:                  Año:     

 

  

Autoridad: 

     

 

Lugar del examen: 

DML  

Domicilio  Dirección: 

     

 

Casa de salud:  Clínica / Hospital: 

     

 Cama Nro: 

     

 HC Nro: 

     

 

Otros: 

     

 

 

VIII. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA 
  

Apellidos y nombres: Cédula de identidad / pasaporte Nro: 

     

 

   

 
 
 
 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

    

 

     

 

Género:    Edad: Estado civil:       

M     F   

    

 C       S      V      D     UL  

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

     

 

     

 

Instrucción: Profesión u oficio: 

Ninguna         Primaria         Secundaria  X        Superior         Técnica    

     

 

Ocupación:   QQDD         Estudiante   X        Jubilado/a         Empleado/a público/a         
 Empleado/a privado/a     Desempleado/a        Trabajador/a independiente   

 
IX. INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

Nombres del acompañante: 

     

 CI Nro.:  

Parentesco: 

 

 Dirección:  Telf.
: 

 

 

Nombres de un familiar: 

     

   

Parentesco: 

     

 Dirección: 

     

 Telf.
: 
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X. ANTECEDENTES GINECO  OBSTÉTRICOS 

  

Fecha de la última menstruación: 

 

 

¿Ha tenido relaciones sexuales 
anteriores? 
SI            
NO      

¿Usa algún método 
anticonceptivo?                              
SÍ           
NO      

¿Cuál? 

     

 

Embarazos: 

     

 Partos: 

     

 Abortos: 

     

 Cesáreas: 

     

 

Embarazo actual: SI     NO  Edad gestacional:   

     

   Semanas: 

 
 
XI. DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 

  

Nombres del presunto 
agresor/a:  Relación con 

la víctima:  

Dirección habitual del 
presunto/a agresor/a  Telf.

: 

     

 

Género:    Edad: Estado Civil:       

      M     F    C       S      V      D     UL  

Descripción física, si es desconocido/a: 

     

 

 

XII. HISTORIA MEDICO LEGAL 
  

Tipo de violencia:    Lugar de los hechos:       

Física  Psicológica   Sexual   Hogar   Trabajo  Vía Pública  Otros  Especifique:  

¿Qué ocurrió?:  

¿Cuándo ocurrió? Fecha  día:     mes:                            año:                                                             Hora: 

Penetración:  

Vaginal         
  Rectal       
     Oral:                                                                                                           

Manipulaciones:    SÍ   NO       Especifique: 

     

 
Uso de objetos:      SÍ    NO      Especifique: 

     

 
Sexo oral:    activo        pasivo   

Prácticas sexuales inusuales: SI           
 NO      Especifique: 

     

 

   

Se ha cambiado de ropa: SI           
NO       Se ha bañado: SI       NO     

Hechos semejantes anteriores: SI  
 NO      

Especifique (tipo de hecho y fecha aproximada): 
 
 

Recibió tratamiento médico: SI            
NO  Lugar de atención médica: 

     

 

Tratamiento recibido: 

     

 

Usa algún medicamento SI          
 NO     Para qué lo usa: 

     

 



!
 

127!
!

Otros datos aportados 
(patologías, cirugías, 
deficiencias, etc.): 

     

 

                 

XIII. EXAMEN GENERAL 
  

Consentimiento de la víctima o acompañante para: 

Exámenes médicos 

Toma de muestras: 

Toma de fotografías: 

 

Nivel de conciencia:    

Estado emocional:   

Estado general:   

Descripción de las ropas:   

Cabeza:   

Cuello:   

Tórax anterior y posterior:   

Mamas:   

Abdomen :   

Regiones lumbares:   

Región glútea:   

Miembros superiores:   

Miembros inferiores:   

Vulva:   

Himen:   

Vagina:   

Escroto:    

Pene:   

Periné:   

Región anal:    
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MUESTRA RECOGIDAS 

  

FROTIS:         

Bucal:         Especifique: 

     

 

Peniana  Especifique: 

     

 

Vaginal:   

Anal:   

Otros:  Especifique: 

     

 

 

XIV. ESTUDIOS SOLICITADOS 
 

Microscópico en fresco   

Coloración (investigación de 
Espermatozoides)   

Citobacteriológico  

Histopatológico    

ADN  

Toxicológico    

VIH                                

Hepatitis B  

VDRL                       

Otros exámenes: (Infecciones 
de transmisión sexual)     Especifique: 

     

 

Embarazo     

Ecografía obstétrica      

 
 

XV. EL PERITO INFORMO 
 

Aborto eugenésico en caso de discapacidad mental.      SI       NO     

Anticoncepción de emergencia (PAE) SI       NO     

Prevención de infecciones de transmisión sexual SI       NO     

Prevención del SIDA                                                                           SI       NO     
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
  
 
 
 
 
 
Observaciones: 

     

 

 

2. FOTOGRAFÍAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

4. FOTOGRAFÍA No 1 5. FOTOGRAFÍA No 2 

 

Dr. ……………………………………….. 
EL PERITO MEDICO LEGISTA 

Código Profesional No            
Acreditación de la Fiscalía General No 

     

 
  
 
 

V. DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

(Víctima mayor de edad o menor adulta desde los 12 años en adelante) 
 

 
Yo,      , por mis propios derechos, en pleno uso de mis capacidades legales, de manera libre y voluntaria, luego de 
recibir información de las maniobras que implica esta pericia, declaro bajo juramento que autorizo se realice en mi 
cuerpo el examen ginecológico y –o proctológico de conformidad con la orden emitida por la autoridad competente. 
Sometiéndome a la legislación vigente que regula este tipo de actividades. Renunciando a cualquier acción judicial 
que pueda devenir del otorgamiento de este acto y de las consecuencias que de él se deriven. 
 
Para constancia del presente acto, suscribo en presencia del perito médico legal, en la ciudad de        a, 
los                 días del mes de       del año                 
 

Firma de la víctima:  Firma del perito:  

Cedula de identidad:  Código Profesional:  
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Firma o huella digital del (la) examinado (a):  

 

V. DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

(Víctima mayor de edad o impedida de consentir) 
 

 
Yo,       en mi calidad de      , declaro bajo juramento que me hallo autorizado para otorgar el presente 
consentimiento, por los derechos que represento, de manera libre y voluntaria, en pleno uso de mis capacidades 
legales, autorizo que en la persona de      se practique el examen ginecológico y –o proctológico de conformidad con 
la orden emitida por la autoridad competente. Sometiéndome a la legislación vigente que regula este tipo de 
actividades. Renunciando a cualquier acción judicial que pueda devenir del otorgamiento de este acto y de las 
consecuencias que de él se deriven. 
Para constancia del presente acto, suscribo en presencia del perito médico legal, en la ciudad de       a, los            días 
del mes de       del año                 
 

Firma del 
representante:  Firma del perito:  

Cedula de identidad:  Código Profesional:  

Firma o huella digital de quien consiente la pericia:  
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ANEXO 11: INFORME DE AUTOPSIA ANTERIOR 

 
En la ciudad de…….. a las…….. horas y ….. minutos del día….. del  año…………, ante la 
Doctor/a …………….. Fiscal ……… del…  y la Secretario/a , comparece el doctor/a ……….., 
con el objeto de tomar posesión del cargo de perito para el que fuera designado en diligencia 
anterior; para realizar el reconocimiento exterior y autopsia del que en vida fue la 
………………..al efecto, presente dicho facultativo se da por notificado, advertido de las penas 
por perjurio, acepta el cargo conferido y jura desempeñarlo fiel y legalmente, con lo que se 
termina la diligencia firmando para constancia, en junta de la Fiscal, el perito médico y la 
secretaria que certifica.                                                                                                                                                 
 
Dr/a. ……………….                                                                 Dr. …………………….. 
FISCAL ….  DE …. DEL ……………………                          PERITO MEDICO 

 Secretario/o 

 
 
En Cuenca, a las  …….. horas y ……. minutos del  ………. de ……. del año ……, ante la  
Doctor/a …………….Fiscal ……. de …….. del …….y secretaria del despacho, comparece el  
Dr/a. …………………. acreditado al Ministerio Fiscal, con el objeto de tomar posesión del 
cargo de perito para el que fuere designado en auto anterior; al efecto presente dicho facultativo, 
se da por notificado; advertido de las penas por perjurio, acepta el cargo conferido y jura 
desempeñarlo fiel y legalmente, ofreciendo firmar al final. Acto seguido la Fiscalía y el perito se 
trasladan y se constituyen en la morgue del hospital ………………. de la ciudad de ……. y 
proceden a realizar la diligencia de reconocimiento exterior y autopsia del cadáver de quien vida 
respondiera a los nombres de ………………………………………… de ……… años de edad 
aproximadamente, acto del cual presentan el presente informe: cadáver que está en posición…. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: sexo ………, piel …….., de constitución ………, de 
raza …….., mide de talla ……………., peso aproximado de ……..; presenta los siguientes 
FENÓMENOS CADAVÉRICOS: existe rigidez ……………………………………., el 
enfriamiento ……………………. La deshidratación ha causado ………………….., livideces de 
color…………..EXAMEN EXTERNO………………………………...EXAMEN INTERNO: 
CAVIDAD CRANEANA disecado el cuero cabelludo se observa……….. Abierta la cavidad 
craneana…………………………………. CUELLO ………………..CAVIDAD TORAXICA 
…………………... CAVIDAD ABDOMINAL……………………………. Hasta  aquí las 
observaciones  que hace la Fiscalía ……….. y el perito médico y el por su parte emite las 
siguientes CONCLUSIONES. …………………... LA CAUSA DE LA MUERTE ES 
POR………... La muerte es de origen ……….., el cadáver lleva como tal  unas …….(días, 
horas)  aproximadamente. El perito manifiesta que es todo lo que puede informar, con lo que se 
termina la diligencia, firmando para constancia en junta del perito, la Dr/a. Fiscal ……de …… y 
..  Secretari/o que certifica.  
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      

Dr/a. …………….. 
FISCAL ….. DE ………DEL …….. 

 
Dr. …………. 

PERITO MEDICO 
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ANEXO 12: FORMATO DE AUTOPSIA ACTUALIZADO 

 

Informe Nº        -DML       - 20                      
 

Fecha de la autopsia Hora de la autopsia: Lugar: 
Día:         Mes:         Año:              H             

Realizada por: Ayudante: 
            

Disector: Autoridad: 
            

Nombre del Occiso:         

Cédula de identidad: Estado civil: Profesión u ocupación: 
                  

Circunstancias de la muerte: (Historia Médico Legal breve) 
      

Fecha probable del 
fallecimiento. 
(Referencia de 
familiares o 
amigos): 

 Hora: 
      

    

Día:          Mes:         Año:            

 
EXAMEN EXTERNO: (Descripción de las ropas,  de las lesiones, signos de enfermedades, evidencias de atención 
médica e intervenciones quirúrgicas, señales particulares, tatuajes, cicatrices). 
 

Descripción de las ropas y pertenencias: 
      

Cadáver de género: Patrón racial: Aparenta una edad de: 
                  

Biotipo constitucional: Con una talla de: Temperatura: (rectal, hepática): 
                     °C 

Rigidez: Ubicación de las livideces: Modificables: 
                  

Piel de color: Cicatrices: Tatuajes: 
                  

Cabeza: Cabello (color, tamaño, forma): Cara: 

                  

Pabellones auriculares: Conductos auditivos externos: Ojos (párpados, iris, diámetro pupilar): 
                  

Fondo de ojo: Signos de SOMMER y STENON 
LOUIS 

Nariz: 
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Fosas nasales: Boca: Labios: 
                  

Dientes: Cuello: Tórax: 
                  

Abdomen: Pelvis: Región lumbar: 
                  

Extremidades superiores: Extremidades inferiores: Genitales externos: 
                  

Región ano perineal: 
      

 
 
EXAMEN INTERNO (Descripción topográfica de lesiones en órganos internos, de vasos sanguíneos, patologías 
intracavitarias, intervenciones quirúrgicas) 

CABEZA   

La cabeza es abierta mediante incisión coronal:        SÍ      NO         

Explique:       

El cuero cabelludo:       
El cráneo: (espesor, simetría, 
conformación)       
Duramadre (características 
macroscópicas)       

Leptomeninges:       

Hemisferios cerebrales:       

Circunvoluciones:       

Sustancia gris:       
Sustancia blanca:       

Núcleos grises de la sustancia blanca:       

Los ventrículos:       

El cerebelo:       

Protuberancia:       

Bulbo raquídeo:       

Médula espinal:       

Polígono de Willis y vasos cerebrales:         

Pares craneales:       

El cuello y la cavidad toraco abdominal son abiertas mediante la incisión:   Y:   T:   U:   mentopúbica:  Otras:    
Especifique:       
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CUELLO:        

Tejido celular subcutáneo:        

Músculos cervicales:        

Vasos sanguíneos cervicales:        

Orofaringe:        

Lengua:        

Amígdalas:        

Hioides:       

Ganglios cervicales: (forma, tamaño,  
consistencia):  

      

Tiroides:       

Tráquea:        

Cartílagos faríngeos:       

Esófago:        

Columna cervical:        

 
 

TÓRAX:                   

Tejido celular  subcutáneo toráxico 
(espesor): 

      

Músculos toráxicos:        

Caja torácica:         

Cavidad torácica:        

Timo:        

Pleuras:        

Los pulmones (superficie externa, 
palpación, al corte):   

      

Las ramificaciones bronquiales:        

Las ramificaciones vasculares:         

Ganglios linfáticos del tórax: (forma, 
tamaño,  consistencia):   

      

Pericardio:        

Cavidad pericárdica:        

Corazón (forma, tamaño, 
consistencia):  

      

Epicardio y arterias coronarias:        
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Miocardio:        

Endocardio:        

Cavidades cardíacas:         

Válvulas cardíacas:        

Cuerdas tendíneas:         

Troncos vasculares:         

Vasos sanguíneos torácicos:        

Diafragma:         

Columna dorsal:        

 
 

ABDOMEN Y 
PELVIS:  

      

Tejido celular subcutáneo 
abdominal(espesor):   

      

Músculos abdominales:        

Epiplón:         

El peritoneo:        

Líquidos (cantidad y características):        

 
Hígado (forma, consistencia, cápsula, 
parénquima):   

      

Vesícula biliar:        

Vías biliares:        

 
 

Bazo (cápsula, consistencia, corte):        

Páncreas:        

Estómago:        

Intestino delgado (contenido, 
coloración de la mucosa):  

      

Apéndice:         

Intestino grueso (contenido y 
coloración de la mucosa):  

      

Mesenterio y vasos mesentéricos:        

Vasos abdominales:        

Retroperitoneo:         

Glándulas suprarrenales:        

Los riñones (cápsula, cortical, 
medular; cálices y pelvis):  
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Columna lumbosacra:        

Uréteres:        

Vejiga:        

Uretra:        

Útero:        

Ovarios:        

Trompas de Falopio:        

Testículos:        

 
Otras incisiones (describa las 
razones):        

 

V MISCELÁNEOS 
Placenta:        

Cordón umbilical:        

Docimasias:        

Membranas fetales:        

Exámenes de imagen:        

Exámenes solicitados:                                                     

TOXICOLOGICOS  
HISTOPATOLOGICOS 
CRIMINALISTICOS 
ALCOHOLEMIA 
OTROS 

( )         Especifique:       
( )         Especifique:       
 )         Especifique:       
( )         Especifique:       
( )         Especifique:       

CAUSA DE MUERTE:        
MANERA DE MUERTE (desde el 
punto de vista Médico Legal): 

      

TIEMPO APROXIMADO DE 
MUERTE:  

      

DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS:        

RESUMEN:       

 

NÚMEROS DE HERIDAS:       

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE 
HERIDAS: 

      

  

TRAYECTORIA:       

DISTANCIA:       

 
 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía No 1 Fotografía No 2 
 
 

      

EL PERITO MEDICO LEGISTA 
         Código Profesional No              
Acreditación de la Fiscalía General No       

 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS: 

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO 
 

Yo,  en mi calidad de      , declaro bajo juramento que me hallo autorizado para otorgar el presente 
consentimiento, por los derechos que represento, de manera libre y voluntaria, en pleno uso de mis 
capacidades legales, autorizo la donación de los órganos susceptibles de este método técnico del 
ciudadano quien en vida fue      , sometiéndome a la legislación vigente que regula este tipo de 
actividades, y haciendo esta donación como irrevocable. Renunciando a cualquier acción judicial que 
pueda devenir del otorgamiento de este acto y de las consecuencias que de él se deriven. 
 
Para constancia del presente acto, suscribo en presencia del perito médico legal, en la ciudad de       a, 
los        días del mes de       del año       
 
 
 
 
Firma del representante:  Firma del Médico Legista: 
   

 
 
 

C.C:                                       Código profesional: 
 

 

 

 

 

 

 



!
 

138!
!

ANEXO 13: ORGANIGRAMA 
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ANEXO 14: FOTOGRAFÍAS DE LESIONES  

 

HERIDA CORTANTE 

 
Descripción: Herida incisa o cortante de cuero cabelludo 

Foto del autor 

 

 
Descripción: Herida cortante producido por arma blanca en región pectoral izquierda 

Foto del autor 
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HERIDA CONTUSA Y ATRICIÓN 

 

 
Descripción: Atrición de la pierna izquierda con heridas contusas en el tercio inferior del muslo.  

Foto del autor 

 

 
Descripción: Herida contusa de la región anterior de la pierna derecha.  

Foto del autor 
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APERGAMINAMIENTO Y ESCORIACIÓN  

 

 
Descripción: Zonas de apergaminamiento y escoriación del rostro. 

Foto del autor 

 

ESCORIACIÓN 

 

 
Descripción: Escoriación afranjadas en la región posterior del tórax 

Foto del autor 
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EQUIMOSIS 

 
Descripción: Amplias zonas equimóticas en la región posterior el muslo. 

Foto del autor 

 

 

 

HEMOTORAX 

 
Descripción: Recolección hemática en cavidad toráxica 

Foto del autor 



!
 

143!
!

 

HEMOPERITONEO 

 

 
Descripción: Recolección hemática con formación de coágulos sanguíneos en abdomen. 

Foto del autor 

 

 

FRACTURA EXPUESTA 

 

 
Descripción: Fractura expuesta de tibia y peroné. 

Foto del autor 
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FRACTURA CERRADA 

 

 
Descripción: Fractura cerrada del tercio medio del fémur. 

Foto del autor  

 

 

LACERACIÓN DE HÍGADO 

 

 
Descripción: Laceraciones oblicuas y horizontales en la cara superior del hígado. 

Foto del autor 
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Descripción: Rupturas profundas y laceraciones en la cara superior del hígado. 

Foto del autor 

 

 

 

 

QUEMADURA 

 

 
Descripción: Quemadura de segundo grado de la región dorso-lumbar. 

Foto del autor 
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DECAPITACIÓN 

 

    
Descripción: Decapitación. Hay deshilachamiento de la piel y sección de músculos. 

Foto del autor 

 

APLASTAMIENTO DE LA CABEZA CON FRACTURA EXPUESTA 

 

 
Descripción: Aplastamiento en la cabeza. Por ser una estructura rígida sufre fractura expuesta. 

Foto del autor 
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VIOLACIÓN 

INSPECCIÓN (SIGNOS EXTERNOS)  

 

 
Descripción: Zonas de color verde en la ropa por fricción en zonas vegetales. 

Foto del autor 

 

 
Descripción: Manchas verdosas por la clorofila de vegetales en la rodilla. 

Foto del autor 
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Descripción: Zonas eritematosas por dígito presión con estigmas ungueales en el glúteo. 

Foto del autor 

 

 
Descripción: Estigmas ungueales en la región lateral externa del muslo. 

Foto del autor 
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ANEXO 15: FOTOGRAFÍAS DE ORGANIZACIONES DE ACOGIDA Y 

PROTECCIÓN 

CASA DE ACOGIDA MARÍA AMOR 

 

 
Descripción: Casa María Amor, casa de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar 

Foto del autor 

 

 
Descripción: Casa María Amor, talleres para víctimas de violencia intrafamiliar 

Foto del autor 
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CORPORACIÓN MUJER A MUJER 

 

ÁREA DE SERVICIOS INTEGRALES PLAN DE INTERVENCIÓN LEGAL 

 

 
 

Descripción: Directiva de Corporación Mujer a Mujer. 

Foto del autor 
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Descripción: Oficinas Corporación Mujer a Mujer 

Foto del autor 

 

 
Descripción: Entrada principal a Corporación Mujer a Mujer, Cuenca. 

Foto del autor 


