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RESUMEN 

El presente trabajo, permite analizar el entorno existente en cada familia, el grado de 

cultura de nuestra sociedad; lo que en su mayoría es factor determinante para hechos 

violentos, abusos y demás comportamientos negativos que conllevan a que  aumente el 

índice de la violencia en los hogares.  Se desarrolla un estudio de nuestra actual legislación 

que regula esta materia, esto es, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), observando el 

procedimiento aplicado en las acciones que se sustancian en las Unidades de Violencia 

Intrafamiliar Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur. 

Se busca unificar criterios de los administradores de Justicia en el momento de realizar 

las audiencias de juzgamiento, debiendo todos seguir el mismo esquema establecido en la 

ley, respetando cada momento para alegar en el desarrollo de la diligencia. Se analiza lo 

rigurosa que es nuestra legislación al imponer sanciones, pretendiéndose demostrar que pese 

a que la mediación es medio alternativo de solución de conflictos en la materia de Violencia 

Intrafamiliar; ésta herramienta, no se aplica en la realidad; y, pese a que el código orgánico 

integral penal, reconoce penas no privativas de libertad  como por ejemplo: prestar servicios 

comunitarios, tratamientos psicológicos, etc.; los administradores de justicia inobservando 

éstas opciones que le otorga la ley, disponen penas privativas de libertad en contra del 

victimario.  



 
 

ABSTRACT 

This work, to analyze the existing environment in each family, the degree of culture of 

our society; what is most decisive for violent acts, abuse and other negative behaviors that 

lead to an increase in the rate of violence in homes factor, a study of our current legislation 

governing this matter, namely the Code of Integral Criminal (COIP) develops, observing 

the procedure applied in the actions that are substantiated in Units of Domestic Violence 

Judicial Complex Florida Norte and Judicial Complex South Valdivia . 

It seeks to unify criteria administrators of Justice in the time of trial hearings and must all 

follow the same pattern established in the law, respecting each time to plead in the 

development of diligence. so rigorous that our legislation is to impose sanctions is analyzed, 

being intended to show that although mediation is an alternative means of dispute resolution 

in the field of Domestic Violence; This tool is not applied in reality; and, although the penal 

code comprehensive organic recognizes no custodial sentences such as: community service, 

psychological treatment, etc., justice administrators failed to observe these options under 

the law, have custodial sentences against the offender. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia Intrafamiliar es un problema de ámbito social, que afecta tanto a las mujeres 

como a los miembros del núcleo familiar, causando daños psicológicos irreparables, que 

involucra al entorno familiar. Con el tiempo, las víctimas pueden convertirse en victimarios. 

La violencia contra la mujer durante los últimos años se ha incrementado, como consecuencia 

del machismo, que aún se mantiene en nuestra sociedad; mismo que está causando que muchas 

mujeres, no solamente son afectadas de manera psicológica sino físicamente, disminuyendo su 

autoestima.  

Estas infracciones tienen repercusiones también en miembros del vínculo familiar, tal es el 

caso de hijos menores de edad; que son constitucionalmente considerados como un grupo de 

atención prioritaria conforme lo establece el artículo 35 de la Constitución del Ecuador, que 

señala: “…Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos (Constituciòn de la República del Ecuador, 2008); es decir, que estos tipos de 

abusos, afectan además a terceras personas, que tienen derechos y garantías.  

Delimitación Del Problema 

 A diario se observan, la forma en que se está vulnerando los derechos de las Mujeres, 

víctimas de Violencia Intrafamiliar; destruyendo de esta manera los hogares Ecuatorianos que 

enfrentan tal situación.  
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Formulación Del Problema 

El desconocimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos provoca el 

congestionamiento de la administración de justicia y en materia de Violencia Intrafamiliar, 

no se establece el uso de dichos mecanismos para resolver los conflictos que atenta la 

estabilidad familiar y su entorno.  

Gráfico No. 1 

Árbol Del Problema.- Fuente Propia  
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Causas. 

 El consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas por parte 

del supuesto agresor: quien al encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, 

aumenta la agresión hacia la persona afectada, dificultando la reacción de la o las víctimas, 

dejándola en total indefensión o en muchos de los casos ocasionando hasta la muerte.  

 Actitud hostil, pensamientos negativos, falta de comunicación entre la víctima y el 

victimario: para solucionar sus adversidades y problemas domésticos.  El hombre, por su 

naturaleza abusa del Machismo marcado con fuerza a lo largo de los tiempos, provocando la 

disfuncionalidad de la Familia. La falta de cultura y educación, ha dado paso a que la víctima 

guarde silencio al permitir el abuso y callar los maltratos físicos, psicológicos, sin llegar a 

recurrir ante los órganos pertinentes.  

 La dependencia económica, es otra de las causas por las que muchas mujeres suelen 

soportar las agresiones físicas y el maltrato de la pareja, debido a la crisis dentro del hogar o 

por falta de preparación profesional.     

 La Infidelidad de parejas: desarrollo de las actividades laborales y entorno del mismo, 

intervención exagerada de terceras personas entre los cónyuges, egoísmo que deriva en la 

mayoría de las veces de parte del marido, problemas de la psiquis,  delirios de grandeza, 

prioridades innecesarias.  

 La falta de personalidad propia: para evitar situaciones que conllevan a situaciones 

negativas, dejarse llevar por las pasiones, sin usar el sentido y la razón, actuar por impulsos, 

sin analizar la consecuencia de los actos.  

Efectos:  

 Daños psicológicos irreparables y agresiones verbales  contra las víctimas.-  
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 Desintegración familiar. Baja de autoestima.- Pérdida del trabajo.- Golpes.- 

Hematomas.- Laceraciones y contusiones.- Depresión.- Suicidio y muerte.- Desviación 

sexual.- Aislamiento con sus familiares.- Cambio de personalidad.-  Actuaciones a la 

defensiva y desconfianza.  

Justificación 

Es importante hablar del tema de la violencia intrafamiliar, a fin de considerar  si 

realmente existe la información, orientación, motivación y  colaboración de la sociedad para 

ayudar a la prevención y a combatir la violencia intrafamiliar. Se considera que 

falta  promover medidas cautelares. Estas existen y hay que hacerlas valer. Dar apoyo a las 

dependencias respectivas y fortalecerlas para su real funcionamiento. Trabajar etapas para 

eliminar las creencias y estereotipos que existen, hacer valer derechos humanos importantes 

como, la integridad del ser humano y promover el respeto entre la sociedad.  

Objeto de Estudio  

Promover la aplicación los Métodos Alternos de Solución, en  conflictos en los casos de 

Violencia Intrafamiliar.  

Campo de Acción o Investigación  

El campo de  acción con que se delimita la presente investigación abarca el área jurídica, con 

análisis constitucionales  que permite un desarrollo legal procesal, refiriéndonos al campo penal 

por su incidencia en la tipificación relativa a la violencia intrafamiliar.  

Objetivos Generales.  

Promover la integración de las familias, hacia un estilo de vida saludable para sus miembros 

en especial a los menores reforzando los  sistemas educativos con una buena enseñanza, en 

general el aumento de la autoestima de las víctimas con las acciones de prevención por parte 

de las autoridades.   
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Objetivos Específicos.  

 Describir las causas y factores de la violencia intrafamiliar y de sus posibles 

consecuencias.  

 Conocer cuáles son las soluciones para esta problemática e identificar a los órganos 

encargados.  

 Promover la orientación a las víctimas para que denuncien, y que hagan valer sus 

derechos.   

La Novedad Científica  

La violencia es un fenómeno social y universal que está presente en el tiempo y el espacio, 

puesto que ha existido siempre y persiste en todas las sociedades, cualquiera que sea su grado 

de desarrollo. Si bien dicho fenómeno abarca un amplio número de comportamientos, ya sea 

maltrato psicológico, agresión física o sexual, entre muchas otras prácticas que podrían 

encuadrar dentro de estas dinámicas, lo cierto es que todas estas denominaciones se refieren a 

la misma  problemática: las agresiones que surgen de manera sistemática y abusiva en el ámbito 

familiar. Este concepto comprende, a su vez, dos categorías de agresiones: la violencia 

familiar  propiamente dicha y el maltrato infantil  

Igualmente,  se ha señalado que dicha problemática tiene repercusiones más allá el ámbito 

familiar en donde se presentan, trascendiendo a las  esferas comunitarias y sociales, haciendo 

que el Estado deba intervenir para garantizar la  mayor convivencia social, lo cual a su vez lo 

convierte en un asunto de salud pública. En países como  España, el caso de las mujeres 

maltratadas o que sufren algún tipo de violencia, se ha demostrado  que utilizan de forma 

desproporcionada los servicios sanitarios y realizan más visitas a servicios , de urgencia y a 

centros de atención primaria y salud mental que las mujeres que no la sufren, y  tienen una 

probabilidad dos veces mayor de manifestar una discapacidad, como enfermedades  cardiacas 
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o circulatorias, problemas de espalda, dolor crónico, artritis, afectación del sistema  nervioso, 

asma u otro problema respiratorio y depresión u otra enfermedad mental. (Pérez Duarte y Noroña 

AE. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho ) 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Teorías Generales   

1.1.1. Antecedentes de Violencia Intrafamiliar.-  

Este tipo de abuso e infracciones han venido marcados a través del tiempo, de generación en 

generación; teniendo como inicio del problema el machismo, que existía desde la época antes 

de Cristo y que persiste hasta la actualidad, mucho más marcado en países como Arabia, en los 

que incluso las mujeres deben usar vestimentas en las que se tenga únicamente descubierto los 

ojos; para poder observar. Estos hechos evidentemente constituyen un maltrato psicológico a 

la integridad femenina y que van ligados con el tipo de violencia psíquica al restringir al sexo 

femenino a realizar actividades que deben ser consideradas como comunes, tanto a hombres 

como mujeres.  

En épocas pasadas, se acostumbraba a que las mujeres únicamente se dediquen a labores 

domésticas; lo que conlleva a una dependencia tanto económica como emocional con su pareja. 

Este hecho creaba una desventaja con el sexo masculino, en el sentido que el hombre se creía 

superior dentro del ambiente familiar y por ende consideraba tener derechos para maltratar a 

su cónyuge; lo que evidencia la violencia intrafamiliar como un contexto aplicado a la vida 

real. Actualmente y pese a que la cultura a nivel mundial ha evolucionado al existir mayores 

posibilidades de estudio, más campos de capacitación académica y mejores escuelas estatales, 

aún persiste el maltrato intrafamiliar tanto en los sectores de baja, media y clase alta.  

Para poder combatir esta problemática, se necesita algunos años más de preparación a 

nuestra sociedad para enfrentar un hecho que a través del tiempo ha permanecido latente, sin 

haberse podido superar. Para transformar una comunidad de forma positiva con miras a un 

respeto dentro de su hogar y en el exterior del mismo; hace necesario que los seres humanos 
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concienticemos la gravedad de este tipo de infracciones, pues es fundamental aceptar que existe 

un problema, para poder cambiar y mejorar en cualquier circunstancia de la vida, pues de no 

aceptarlo por más esfuerzos que realicen los Estados, los mismos serían innecesarios.  

En las últimas décadas el Estado ecuatoriano tomando en cuenta sugerencias internacionales, 

así como movimiento de mujeres, las Naciones Unidas y la posición estratégica del Consejo 

Nacional de las Mujeres, ha aumentado su interés en combatir la violencia intrafamiliar; ha 

creado unidades de violencia intrafamiliar, incrementando en nuestra legislación penal (COIP) 

nuevas sanciones a los agresores para este tipo de infracciones. En este mismo sentido el Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), está representado por un grupo 

de mujeres, el que buscan fomentar los derechos de éste género para mejorar su calidad de 

vida.  

El CEPAM cuenta con departamentos jurídicos especializados en materia de violencia; y, 

desde el año 1990 ha sido promotor a fin de dar refugio a las diferentes víctimas de todo el 

país. La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado en el año 2002 “Que los derechos 

humanos son aquellos derechos que el hombre posee, por mero hecho de serlo. Son inherentes 

a la persona y se proclaman sagrados e inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de 

cualquier poder político (Declaración Universal de Derechos Humanos) 

Anceschi,  “señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición compleja, ya que 

puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista desde el que lo analicemos”. 

(Anceschi, A La violenza familiare: aspetti penali, civil e criminologici. Torino: G. 

Giappichelli., 2009) . Así la definición no será la misma desde una perspectiva moralista o 

jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la definirá de la misma manera que un 

civilista. Es por ello que realmente su definición es compleja identificando casos en los que 

incluso esta es “legítima” como método de resolución de conflictos Vidal, Garaigordobil y 
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Oñederra, (Vidal F., F Nuevos escenarios de violencia. Reflexiones Ciencias Sociales I. 

Madrid: Universidad Pontificia de Madrid.Welzer-Lang , 2008) 

Según Anceschi, “ninguna norma del ordenamiento italiano define el concepto de violencia 

en sentido general a excepción de la ley penal militar, la cual define solamente algunas de las 

formas más graves de violencia física aplicables al ámbito militar”. Calabrese, indica que “la 

violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda que tradicionalmente ha sido 

aceptada como mecanismo de control por los individuos que han ostentado el papel 

hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro modo se han visto justificados y por lo 

tanto, legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese poder arbitrario” (Calabrese, E. “La 

Violencia en el hogar” Leviatán, Revista de hechos e ideas, II Época, nº 69 Madrid, España, 

1997) 

En este sentido Gorjón, señala que “el propio Consejo General del Poder Judicial indica que 

conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más avanzado de la agresividad. No 

hay violencia en sentido técnico, por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión 

debe producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. El agresor -sujeto dominante- 

se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Ello se produce 

paulatinamente en un contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad 

de la víctima. En este sentido puede hablarse de relaciones de dominación” (Gorjón B., M. C. 

La respuesta penal frente al género. Una revisión crítica de la violencia habitual y de género. 

Tesis doctoral digigida por Gómez de la Torre, I. B. Salamanca: Universidad de Salamanca, 

2010) 

Vidal, la definen como “la violación de la integridad de la persona “, la cual “suele ejercerse 

cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una 

secuencia que causa indefensión en el otro”, (Vidal F., F Nuevos escenarios de violencia. 

Reflexiones Ciencias Sociales I. Madrid: Universidad Pontificia de Madrid.Welzer-Lang , 
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2008) por lo que este autor la considera un proceso en el que participamos todos y no un simple 

acto cuyo fin es la afirmación del “dominio” a través del cual busca el “control” de la presencia 

y las condiciones del estar, así como hacer del otro un medio considerándolo como propio y 

operando siempre sobre el “estar” del sujeto. 

Mullendre, señala que “la palabra violencia transmite una idea incompleta”, puesto que esta 

puede tomar diversas formas que en su combinación den lugar a la intimidación, humillación 

y/o control (Mullender, A.Rethinking Domestic Violence. London: Routledge. Edición 

española (2000): La violencia doméstica: una nueva visión de un viejo problema. Barcelona: 

Paidós, 1996)Blair, señala que cuando la violencia se asume en su dimensión política, los 

autores remiten, en esencia, al problema del Estado y definen violencia como “el uso ilegítimo 

o ilegal de la fuerza”; esto para diferenciarla de la llamada violencia “legítima”, con la que 

quieren designar la potestad o el monopolio sobre el uso de la fuerza concedido al Estado. 

Señala que “la violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la 

violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: 

brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza 

voluntariamente cometida en detrimento de alguien” (Blair, E. Aproximación teórica al 

concepto de violencia: avatares de una definición. Política y Cultura, otoño 2009, núm. 32, p. 

9-33, 2009) 

Brownw, indica que es necesario tener claro la diferencia entre tres conceptos claros: abuso, 

violencia y acoso. La violencia ya la hemos definido pero en el caso del abuso es preciso señalar 

que se refiere a una situación en la que la víctima es menor o que posee unas capacidades 

disminuidas o se encuentra en una situación de inferioridad (Browne, K. Count Me in too - 

Additional Findings Report. Domestic Violence and abuse. LGBT Lives in Brighton and hove. 

[versión electrónica] www.countmeintoo.co.uk, 2007) 
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Para entender lo que es el acoso, ESADE, en un informe sobre este concepto y su prevalencia 

indica “el acoso moral se entiende mejor desde la metáfora de la prisión psíquica. En concreto, 

y entre las múltiples explicaciones que describen la metáfora podemos entender a las 

organizaciones como estructuras patriarcales generalmente asimiladas a los valores masculinos 

de agresividad y autoritarismo. Cuando estas estructuras son las dominantes en una 

organización el resultado el miedo y la dependencia de la autoridad, es decir, una situación 

donde el abuso está permitido y legitimado” (ESADE Informe Randstad Acoso Moral, mobbin 

[versión electrónica, 2003) 

La OMS, define la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra 

uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso 

la muerte.” Incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos (OMS 

Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, DC: OPS , versión electrónica, 

2002) 

1.1.2. Antecedentes En Otros Países y Legislaciones.-  

Estados Unidos.- “En el año 1909, las mujeres socialistas proclamaron el día de la mujer, a 

través de una gran manifestación, en la que expusieron y remarcaron todos sus derechos. Tal 

es el caso que, en  New York en 1848 un grupo de mujeres organizaron una convención de los 

derechos para la mujer, en la cual exigían la igualdad frente al hombre. Años después en 1908 

mujeres que formaban parte de una fábrica textilera reclamaron a la empresa derechos 

laborales, como disminución de horas de trabajo, aumento de remuneración y vacaciones, lo 

que tuvo como consecuencia que el dueño de la mencionada empresa la incendiara provocando 

la muerte de más de 100 mujeres”. ( (Organización Panamericana de la salud "La ruta crítica 

de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina.", 2000). Washington) 
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Argentina.- “En Argentina, la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” 

(Organización Panamericana de la salud "La ruta crítica de las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar en América Latina.", 2000) 

México.- “El 80% de las mujeres en México han sufrido violencia doméstica. Ante la 

creciente ola de violencia familiar han surgido gran cantidad de campañas en contra de esta. 

En el Estado de Oaxaca existe la Campaña contra la Violencia Intrafamiliar. Las actividades 

están bajo la responsabilidad de la Coordinación General para el Desarrollo de la Mujer 

Oaxaqueña. Hasta la fecha y a través de 10 talleres de sensibilización, se han sumado a la 

Campaña 40 dependencias de gobierno, 9 organizaciones no gubernamentales, 10 instituciones 

educativas y representantes de medios masivos de comunicación”. (Organización 

Panamericana de la salud "La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar 

en América Latina.", 2000) 

“En el año 2014, el sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del estado de Puebla 

atendió a 314 menores de edad víctimas de violencia y maltrato. De acuerdo con información 

que el DIF estatal entregó a través de una la solicitud de información folio 00070415, de las 

víctimas menores de edad atendidas 154 son niñas y 160 niños. En total, el DIF poblano, 

atendió a 384 víctimas de violencia familiar en 2014, lo que significa que 81,7% de las víctimas 

auxiliadas son menores de edad, mientras que las mujeres adultas son el segundo grupo 

poblacional que más atendió el DIF por violencia familiar”. (Organización Panamericana de la 

salud "La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América 

Latina.", 2000) 

“En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 1 

de febrero de 2007 tipifica los siguientes tipos de violencia: Violencia psicológica, Violencia 

física, Violencia patrimonial, Violencia económica, Violencia sexual”. (Organización 
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Panamericana de la salud "La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar 

en América Latina.", 2000) 

España.- “En 1962 se contemplaba la pena de destierro y no de cárcel al marido que, 

sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare o causara lesiones graves a alguno de los 

adúlteros, pero nunca hubo precepto similar para la mujer que sorprendiera a su marido en 

análogas circunstancias, esto es el ejemplo del machismo”. (Alvarez Deca, Javier, . La 

violencia en la pareja: bidireccional y simétrica. Análisis comparativo de 230 estudios 

científicos internacionales. AEMA, Madrid, 2009) 

En España,  esta tendencia continua,  castigándose  a la adúltera con penas de hasta 6 años 

de cárcel pero castigando al marido sólo cuando tuviere manceba dentro de la casa conyugal o 

notoriamente fuera de ella. Estas cláusulas eran extensibles a las hijas menores de veintitrés 

años y a su «corruptor». Todo ello fomentaba el concepto de pater familias tradicional donde 

la mujer y los hijos pasaban a depender totalmente del cabeza de familia de tal forma que éste 

no sólo asumía sus respectivos derechos de propiedad sino que también podía tomar medidas 

en otros aspectos como el derecho a la vida.  

La violencia intrafamiliar no siempre se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón 

en el progreso del tiempo. Los principales sujetos pasivos de este tipo de infracciones son las 

mujeres y personas dependientes, teniendo en común un abuso de poder. La violencia 

psicológica, también conocida como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que 

se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae 

consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e inseguro a un individuo.   

Se diferencia del maltrato físico, ya que éste es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo, 

manifestándose con humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener bases en la 

infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres. 
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Estas contravenciones, se viven día a día en nuestro país y en la mayoría de América Latina; 

debido a gran porcentaje de personas sin preparación académica y sin estudios  básicos que 

lamentablemente, en la mayoría de los casos se originan por la falta de cultura existente en el 

entorno familiar, tanto así que frecuentemente la víctima lo considera en algunas ocasiones 

como parte de la vida cotidiana; por haberse desenvuelto desde temprana edad en ese ambiente. 

Es este el motivo, por el que no se denuncia ante las autoridades competentes para poder 

imponer las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).   

Estos hechos los podríamos enmarcar, como acontecimientos que atentan contra la seguridad 

jurídica, establecida en la Constitución en el artículo 82, que indica: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Constituciòn de la 

República del Ecuador, 2008), gran parte de los ataques producto de la violencia a las mujeres 

y demás miembros de la familia; no son regulados y sancionados por los jueces de Violencia 

Intrafamiliar, ya que son pocas las denuncias interpuestas -por vergüenza del qué dirán-.  

La violencia intrafamiliar es un hecho tan cierto, que basta con leer los diarios de amplia 

circulación a nivel nacional, las noticias y demás medios de comunicación; para darnos cuenta 

que es un tema que se vive día a día; y, que en el peor de los eventos incluso tiene como 

resultado la muerte de la víctima o el suicidio de la misma- debido a los trastornos de las que 

han sido objeto de parte del agresor. Existen mecanismos que permiten cambiar este tipo de 

sucesos, para ello es necesario que la persona agraviada acepte que se encuentra vinculada en 

un problema, no siempre se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón en el progreso 

del tiempo.   

Los principales sujetos pasivos de este tipo de infracciones son las mujeres, niños y personas 

dependientes, teniendo en común un abuso de poder. La violencia psicológica, también 

conocida como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una 
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de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia 

psicológica es humillar, hacer sentir mal e inseguro a un individuo. Se diferencia del maltrato 

físico, ya que éste es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo, manifestándose con 

humillaciones, gritos e insultos.   

Este trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la 

falta de atención por parte de los padres. Estas contravenciones, se viven día a día en nuestro 

país y en la mayoría de América Latina; debido a gran porcentaje de personas sin preparación 

académica y sin estudios  básicos que lamentablemente, en la mayoría de los casos se originan 

por la falta de cultura existente en el entorno familiar, tanto así que frecuentemente la víctima 

y hasta el agresor, lo consideran en algunas ocasiones como parte de la vida cotidiana; por 

haberse desenvuelto desde temprana edad en ese ambiente. Es este el motivo, por el que no se 

denuncia ante las autoridades competentes para poder imponer las sanciones.   

Estos hechos los podríamos enmarcar, como acontecimientos que atentan contra la seguridad 

jurídica, establecidos en nuestra Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82, 

que indica: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes” (Constituciòn de la República del Ecuador, 2008) gran parte de los ataques 

producto de la violencia a las mujeres y demás miembros de la familia; no son regulados y 

sancionados por los jueces de Violencia Intrafamiliar, ya que son pocas las denuncias 

interpuestas por las mujeres que son agredidas, por vergüenza del qué dirán.  

La violencia intrafamiliar es un hecho tan cierto, que basta con leer los diarios de amplia 

circulación a nivel nacional, las noticias y demás medios de comunicación; para darnos cuenta 

que es un tema que se vive día a día; y, que en el peor de los eventos incluso tiene como 

resultado la muerte de la víctima o el suicidio de la misma- debido a los trastornos de las que 

han sido objeto de parte del agresor. Existen mecanismos que permiten cambiar este tipo de 
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sucesos, para ello es necesario que la persona agraviada acepte que se encuentra vinculada en 

un problema.  

1.2. Teorías Sustantivas   

En nuestra legislación la violencia intrafamiliar para ser considerada como una 

contravención, debe basarse en el informe médico realizado por el perito acreditado por el 

Consejo de la Judicatura; en el mismo que, debe diagnosticarse no más de tres días de 

imposibilidad física para el trabajo, pues si excede éste término estaríamos hablando de un 

delito, cuyo conocimiento e investigación pasa a ser de competencia de la Fiscalía- como titular 

de la indagación penal. Al respecto el artículo 159 del Código Orgánico integral Penal señala: 

“La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole 

lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a treinta días” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

La violencia contra la Mujer y la Familia tiene como consecuencia en muchas ocasiones no 

solo contravenciones sino que los hechos derivan en delitos más preocupantes y graves que 

atentan contra la vida; como es el caso del femicidio que es un delito que entró en vigencia con 

la actual legislación penal COIP y que en su artículo 141.- establece: “La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una 

mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

El Código Orgánico Integral Penal en su  Parágrafo Primero, nos  habla de los Delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar desde el artículo 155 hasta el 159 del 

mismo cuerpo de ley;  que pasaremos a analizar:   

“Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 
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miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se 

consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o 

unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el 

segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 

convivencia, noviazgo o de cohabitación”  (Código Orgánico Integral Penal, 2014).   Dicho de 

otra manera para que exista violencia intrafamiliar, la misma debe tener como sujeto activo y 

pasivo a miembros de la misma familia.  

“Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-“La persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas 

en un tercio” (Código Orgánico Integral Penal).   Esta sanción contempla un agravante que 

aumenta la pena privativa de libertad que tiene un tope de 30 días para los casos de 

contravenciones en violencias de esta naturaleza.  

“Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-“La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera:   

1.- Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días.  
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2.- Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año.   

3.-Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años  Según el 

grado de daño causado a la víctima dependiendo de si este es leve, moderado o severo, se 

impondrá la sanción al agresor del núcleo familiar” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

“Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-“La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En ese caso estamos hablando de un delito de los más graves y de los más severamente 

castigado por nuestra legislación, como es el caso de los delitos sexuales en el que el agresor 

puede recibir una condena de hasta veinte dos años, incluso si se produce la muerte de la 

víctima se puede recibir hasta una condena de veinte seis años como lo establece el art 171 del 

Código Orgánico Integral Penal  que establece:  

“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 objetos, dedos u órganos 

distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado 

con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes 

casos:   
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1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o 

por discapacidad no pudiera resistirse.   

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.   

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.   

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:   

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente.   

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o 

mortal.   

3. La víctima es menor de diez años.   

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier 

persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o 

profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia 

sobre la víctima.   

5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.  

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo.   

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

1.3. Referentes Empíricos   

La violencia intrafamiliar se refiere al acto ejercido por uno o varios miembros de la familia 

contra otro u otros miembros de la misma. La violencia contra la infancia, la violencia contra 

la mujer y la violencia contra las personas dependientes son las violencias más frecuentes en 

el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte dentro de la familia, siendo en 
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ocasiones razones psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. Estudios realizados 

comprueban que en hogares donde existe maltrato o violencia psicológica, los hijos son más 

expuestos a manifestar algún tipo de violencia en su etapa adulta.  

La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los países, las 

afectadas van a quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a dicho tipo de violencia, ya que 

en este caso se unen la falta de opciones legales de denuncia y protección frente a esta forma 

de violencia.  Las señales de violencia son más fácil de esconder si es emocional, pues la 

víctima no acepta el maltrato de forma “pasiva”; según los estudios realizados que la mayoría 

de las mujeres maltratadas no lo aceptaron y que se resistieron a él.  Estas acciones de defensa 

hicieron que la violencia psicológica se viera como una agresión mutua y algunas instituciones 

la clasificaron como un conflicto de pareja.  Sin embargo, de los estudios realizados en 

Centroamérica pocas de las mujeres entrevistadas aceptaron que eran agredidas 

emocionalmente, antes de ser maltratadas físicamente.  

Gracias a diferentes campañas públicas y con el conocimiento de programas las mujeres 

tuvieron más claridad acerca de la agresión psicológica de las que fueron víctimas, las mujeres 

que no reconocen como agresión la violencia psicológica no significan que no vean esta forma 

de violencia como algo que las dañe o las deshaga o como algo indeseable.  De hecho si lo ven 

y son estos episodios de maltrato emocional lo que más las mueve a hablar de sus malestares 

con personas de confianza así como familiares, amigos o personas de las iglesias y es aquí 

donde tratan de librarse de esas formas de agresión.  

Se podría definir la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión cometida en el seno 

de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, o 

psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que causa un serio daño al 

desarrollo de su personalidad.  No existe aprobación entre investigadores respecto a la relación 

entre el género y este tipo de violencia, por lo que es un tema controvertido donde persiste 
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cierta confusión a la hora de definir sus respectivas tipologías, violencia de género contra 

violencia doméstica; actualmente se observa un debate acerca de las tasas de víctimas para cada 

género y si los hombres maltratados deben contar con los mismos recursos y refugios que están 

disponibles para las mujeres víctimas. En particular, algunos estudios sugieren que los hombres 

son menos propensos a ser víctimas de la violencia intrafamiliar debido a los estigmas sociales. 

(Yubero Jiménez, Blanco Abarca, & Larrañaga Rubio) 

Sin embargo, se sostiene que la tasa de violencia intrafamiliar contra los hombres se infla 

debido a la práctica de la inclusión de la legítima defensa como una forma de violencia. El 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica fue el primer instrumento europeo jurídicamente vinculante 

destinado a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en 

continente europeo. En este convenio, violencia doméstica se define como "todos los actos de 

violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o 

entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del 

delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima" (Dutton & Nicholls) 

En la mayoría de los casos esta problemática, ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de 

muchas personas a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el desarrollo de 

diversas actividades que deseen ejercer. Es decir, la violencia también es una conducta 

aprendida.  La violencia puede manifestarse en cualquier ámbito social como el cultural, 

político, económico y el ámbito social doméstico, no siempre en los familias de escasos 

recursos.  

La violencia intrafamiliar tiene como base la cultura, es decir el medio donde se desarrolla 

tanto la víctima como el agresor y que incluso, abarca a los medios de comunicación. Este 

régimen de ideas apoya ciertas justificaciones a las acciones clasificadas como violencia 

intrafamiliar por el uso de estereotipos a los miembros de la familia. Durante la década de los 
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setentas se desarrollaron varias teorías sobre los posibles principios del abuso de la mujer por 

su esposo o pareja masculino. Una de ellas es a base del pensar feminista que postula que la 

sociedad es patriarcal y que se acepta el uso de la violencia para mantener dominación 

masculina. Según esta teoría el hombre utiliza la violencia para someter a las mujeres porque 

las estas le temen a la violencia. Otra teoría refleja que los hombres causan daño a su pareja 

porque  alcanzan sentimientos de impotencia respecto a ellas.   

La victima es aquella mujer que permanece en una relación donde su pareja la agrede 

constantemente. El ciclo de la violencia tiene etapas sucesivas, en la primera etapa se 

incrementa la tensión y la víctima intenta progresivamente tratar agradar al agresor para que 

no suceda la violencia. Si la violencia sigue este ciclo, la víctima puede enfrentarse con la 

pareja porque ha visto que la esta es inevitable, al hacer esto la tensión cada vez se vuelve 

mayor. La segunda etapa es donde se inicia la violencia de cualquier forma y siempre es 

dolorosa. Concluido el ciclo, el abusador pide perdón a su pareja, por el remordimiento y 

probablemente dice que nunca más  volverá  a pasar por la realización de un comportamiento 

positivo. La persona afectada puede sentirse recompensada y lo perdona, creyendo que no va 

a suceder la violencia de nuevo. Cualquier persona sana piensa que la mejor decisión sería 

alejarse de la relación ya que hay amenaza de violencia, pero no se descarta tan ligeramente.   

Hay gestiones y planes para solucionar este problema según las Organizaciones de Salud. 

Dentro del significado violencia familiar se expone que este está formado de relaciones 

subjetivas entre las personas. Con base a esto se han elaborado nuevos modelos de gestión 

cuales enfoques son las relaciones familiares. Una de ellas es el brindar atención integral a la 

persona y su familia, donde la prevención y la seguridad sean los ejes articuladores de la gestión 

y de la intervención. Otro modelo a seguir podría ser el concentrarse en la educación social de 

las comunidades a fin de lograr la cultura de la no violencia realizando marchas en las calles 
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para hacer sentir un cambio de cultura y conciencia en la gente. Cada ordenamiento conserva 

su propia posición al respecto, sin embargo se establecen similitudes por ejemplo:  

Argentina, la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales es la 

legislación pertinente. (Blair, E. Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de 

una definición. Política y Cultura, otoño 2009, núm. 32, p. 9-33, 2009) 

México, el 80% de las mujeres en México han sufrido violencia doméstica. Ante la creciente 

ola de violencia familiar han surgido gran cantidad de campañas en contra de esta. En el Estado 

de Oaxaca existe la Campaña contra la Violencia Intrafamiliar. Las actividades están bajo la 

responsabilidad de la Coordinación General para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. Hasta 

la fecha y a través de 10 talleres de sensibilización, se han sumado a la Campaña 40 

dependencias de gobierno, 9 organizaciones no gubernamentales, 10 instituciones educativas 

y representantes de medios masivos de comunicación.   

En el año 2014, el sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del estado de Puebla 

atendió a 314 menores de edad víctimas de violencia y maltrato. De acuerdo con información 

que el DIF estatal entregó a través de una la solicitud de información folio 00070415, de las 

víctimas menores de edad atendidas 154 son niñas y 160 niños. En total, el DIF poblano, 

atendió a 384 víctimas de violencia familiar en 2014, lo que significa que 81,7% de las víctimas 

auxiliadas son menores de edad, mientras que las mujeres adultas son el segundo grupo 

poblacional que más atendió el DIF por violencia familiar. En México, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 1 de febrero de 2007 tipifica los 

siguientes tipos de violencia:  

 Violencia psicológica.   

 Violencia física.   
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 Violencia patrimonial.   

 Violencia económica  

 Violencia sexual.   

España, en 1962 se contemplaba la pena de destierro y no de cárcel al marido que, 

sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare o causara lesiones graves a alguno de los 

adúlteros, pero nunca hubo precepto similar para la mujer que sorprendiera a su marido en 

análogas circunstancias, esto es el ejemplo del machismo.  

Esta tendencia continua castigándose a la adúltera con penas de hasta 6 años de cárcel pero 

castigando al marido sólo cuando tuviere manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente 

fuera de ella. Estas cláusulas eran extensibles a las hijas menores de veintitrés años y a su 

«corruptor». Todo ello fomentaba el concepto de pater-familias  tradicional donde la mujer y 

los hijos pasaban a depender totalmente del cabeza de familia de tal forma que éste no sólo 

asumía sus respectivos derechos de propiedad sin que también podía tomar medidas en otros 

aspectos como el derecho a la vida.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología  

La metodología de Investigación que se emplea en el presente trabajo, es cualitativa y de 

observación  por ser las más propensas a comunicarse con los sujetos de estudio, en este caso, 

las mujeres por violencia Intrafamiliar, tomando en consideración que los objetivos y el 

proceso a seguir será conocer la participación activa de las mujeres al realizar los trabajos de 

campo. Luego de obtener las respuestas de la encuesta a un cierto grupo de mujeres que han 

sido agredidas por violencia intrafamiliar se determinará los porcentajes de acuerdo a la 

tabulación aplicada.    

Las Herramientas de Recolección serán encuestas que se realizaran a un grupo de mujeres, 

determinando la persona por la que fueron agredidas, el modo o método de agresión y el tiempo 

en que fueron sometidos. Criterio de expertos como Jueces de las Unidades de Violencia contra 

la Mujer y Miembros de Núcleo Familiar, lo que conlleva a la aplicación del método de 

observación. Y finalmente se  entrevista a Miembros del Departamento de Policía 

Especializada de Violencia Intrafamiliar (DEVIF). Además la recolección se basara en 

materiales de información como: Ley 103 de Violencia Intrafamiliar, Código Orgánico Integral 

Penal, Constitución de la República del Ecuador, Entrevista al Departamento de Policía 

Especializada de Violencia Intrafamiliar, Convención Interamericana de los Derechos 

Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia 

Contra la Mujer  "Convención De Belem Do Para".  

En el presente cuadro comparativo, observaremos las diferencias entre las dos últimas 

Constituciones, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Ley 103, y finalmente 

veremos normativa nacional e internacional.  
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CUADRO COMPARATIVO DE VARIAS LEYES 

Tabla Nº 1: fuente Propia  

       Ley Anterior         Ley Actual 

Constitución año 1998 Constitución año 2008 

Art. 47.- “En el ámbito público y privado 

recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las 

mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas de alta 

complejidad y las de la tercera edad. Del 

mismo modo, se atenderá a las personas 

en situación de riesgo y víctimas de 

violencia doméstica, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos” 

(Cosntitucion Politica del Ecuador, 1998) 

Se consideraba como grupos vulnerables 

a las víctimas de violencia doméstica y de 

maltrato infantil, entre otros. 

Art.  35.-  “Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o  

antropogénicos. El Estado prestara 

especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad” 

(Constituciòn de la República del 

Ecuador, 2008) 

Se categoriza como grupo de acción 

prioritaria a las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil y 

personas de situación de riesgo”.  

 

El derecho a la integridad personal y a una 

vida libre de violencia, a la igualdad ante 

la ley y la no-discriminación. 

 

Art. 66 # 2 literal b  “se reconoce y 

garantizara a las personas: b) Una vida 

libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptara las medidas 

para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial las 

ejercida contra la mujer, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomaran contra la violencia, las esclavitud 

y la explotación sexual (Constituciòn de 

la República del Ecuador, 2008) 

 Establece que 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 y 

contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad. 

Tabla Nº 2: Fuente Propia 

 

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia 

Ley 103 RO 839 (11-Dic-1995) 

Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) 

Art. 2.- “Violencia Intrafamiliar.- Se 

considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual ejecutado por 

un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar”.  

Con esta ley se evolucionan notablemente 

las acciones para abolir el alto índice de 

agresiones, maltratos físicos, psicológicos 

y sexuales en el medio familiar, tiene la 

finalidad de salvaguardar la integridad de 

la mujer y los miembros de su familia 

mediante la sanción de violencia 

intrafamiliar, obligando a las autoridades 

judiciales a dar protección de forma 

inmediata a la persona agredida, dictando 

medidas de amparo a fin de evitar futuros 

hechos violentos. 

En la actual legislación penal, así mismo 

se fijan medidas de amparo, 

contempladas en el art. 558 y además en 

su parágrafo primero desde el art. 155 al 

158 contemplan los delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y en el art. 159 establece una 

sanción con pena privativa de libertad de 

7-30 días, en caso de lesiones que no 

pasen de los 3 días, así mismo en el art. 

60 se incrementan penas no privativas de 

libertad como medidas alternativas que 

se aplican a estos tipos de casos, como 

por ejemplo obligación de prestar un 

servicio comunitario, comparecencia 

periódica y personal ante la autoridad, 

tratamiento médico o psicológico entre 

otros. 
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Tabla Nº 3: Fuente Propia  

Normativa Nacional Normativa Internacional 

El Código Orgánico de la Función 

Judicial (COFJ) en su capítulo 3, de los 

órganos jurisdiccionales, sección IV de los 

tribunales y juzgados en el parágrafo VI de 

las juezas y jueces de violencia de la mujer 

y la familia manifiesta en su art. 232 en cada 

distrito habrá el número de juezas y jueces 

de violencia contra la mujer y la familia que 

establezca el Consejo de la Judicatura, los 

mismos que serán competentes para 

conocer los hechos de violencia y las 

contravenciones de policía cuando se trate 

de los casos previstos en la ley contra la 

violencia, la mujer y la familia. 

La ONU establece que los 

derechos humanos son aquellos que el 

hombre posee por el mero hecho de serlo, 

son intrínsecos, personalísimos, ganados 

por el sólo hecho de existir y los mismos 

se encuentran contemplados en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

  

2.2.  Métodos  

Observación: Porque se estudiará leyes y normativas de las entidades del sector público y de 

sus procedimientos.  

Inductivo: Porque se usará  el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales.   

Cualitativo: porque se busca adquirir información en profundidad para poder comprender el 

comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento.  

Bibliográfica: Porque se realizará una búsqueda de libros, revistas, normas, páginas web  y 

demás información relacionada con el tema.  

Estadístico: Toda la investigación sería necesaria que se use la estadística como medio de 

comprobación. 
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2.3. Premisa o Hipótesis  

La violencia intrafamiliar se la puede considerar como una enfermedad, las víctimas son, 

principalmente, mujeres y niños que sufren maltratos, agresiones y/o abusos de sus familiares, 

que no sólo causan daños físicos sino también morales y psicológicos. La mejor forma de 

resolver el conflicto es buscar ayuda en centros y asociaciones que cuenten con los recursos 

necesarios y acudir ante las autoridades competentes a denunciar las agresiones incurridas. 

Además se podrán establecer alternativas para su tratamiento y un plan comunitario que mejore 

la calidad de vida intrafamiliar.    

2.4. Universo o Muestra  

Población.- Estará compuesta por  las personas que colaboren con la información, que 

permitan su comprensión, conocimiento, percepción y transcripción  de la misma, estos son, 

Jueces, fiscales, abogados y usuarios de las Unidades de Violencia Intrafamiliar Complejo 

Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur.  

Muestra.- Compuesta por 20 usuarios y 3 jueces de la Unidad de Violencia contra la Mujer 

y la Familia.  

2.5. C D I U – Operacionalización de variables  

Es un proceso que inicia con la definición de las variables en función de elementos 

estrictamente medibles que se les llama indicadores. Es un mecanismo  que nos obliga a realizar 

una definición conceptual para romper el concepto difuso que él contiene y así darle sentido 

determinado a la investigación, luego en función de ello se realiza la definición operacional de 

la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar su medición de forma 

empírica, cuantitativa, y cualitativamente según el caso. 
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Tabla 4.   CDIU- Operacionalización de Variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Violencia 

Intrafamiliar 

Diligencias para  

evitar los abusos 

físicos y 

psicológicos 

Legislación, doctrina 

y jurisprudencia 

Unidad Judicial de 

Violencia contra la 

Mujer y la familia 

Restricción del 

agresor físicamente 

hacia la víctima 

Medidas de 

seguridad para 

salvaguardar la 

integridad 

Legislación, tratados 

y convenios 

internacionales 

DEVIF Departamento 

de las Víctimas de 

Violencia intrafamiliar 

Pena privativa de 

libertad del agresor 

Aplicación de 

disposiciones 

legales acorde al 

grado de afectación 

a la víctima, según 

la valoración 

médica 

 Código 

Orgánico Integral 

Penal 

 Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 

  Constitución 

de la República 

del Ecuador 

Unidad Judicial de 

Violencia contra la 

Mujer y la Familia 

Ayuda Profesional 

Asesoría 

especializada, de 

peritos en la materia 

Entrevistas, sesiones 

progresivas 

impartidas por el 

experto  

Oficina Técnica de la 

Unidad Judicial de 

Violencia contra la 

mujer y la familia 

FUENTE:   propia 

2.6. Gestión de Datos   

Todos los datos fueron recabados mediante entrevistas y encuestas a jueces y usuarios de la 

Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia.  
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2.7. Criterios Éticos de la Investigación   

Todos los datos  fueron obtenidos bajo criterios éticos, con el compromiso serio de encontrar 

una solución real, eficaz eficiente y aplicable dentro de nuestra realidad social y cultural, al 

problema motivo del presente trabajo. Esta investigación no es sólo un hecho técnico; es el 

ejercicio de un acto responsable, entonces desde este punto de vista la ética de la investigación 

hay que plantearla  como un subconjunto de la moral, aunque aplicada a problemas mucho más 

exclusivos, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto de la ética profesional. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El ámbito de estudio se basó en los usuarios y funcionarios de las  Unidades de Violencia 

Intrafamiliar Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur. Así mismo a 

los miembros del Departamento de Policía Especializada de Violencia Intrafamiliar, con 

resultados interesantes.  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo.  

La violencia intrafamiliar está considerada como un problema social que debe de socializarse 

con la finalidad de que debemos conocer y también enfrentar, la cual afecta a un alto porcentaje 

en los hogares, sin distinción de niveles sociales, culturales o económicos. A las  víctimas les 

cuesta mucho contar lo que sucede pues tienen miedo, vergüenza en lo común, existe la 

tendencia a culparse de las situaciones ocurridas. Desde la posición de las víctimas que suelen 

ser fáciles de detectar cuando existe maltrato físico o sexual por cuanto se producen secuelas 

visibles como los daños evidentes y el dolor con el que se expresan de las vivencias ocurridas. 

Detectar la violencia psicológica o emocional puede ser más complejas porque en ocasiones 

desarrollamos mecanismos psicológicos de defensa que ocultan la realidad, cuando 

estas  resultan excesivas bruscas, por lo que sin embargo el realizar determinados actos pueden 

evidenciar el hecho.   

Una situación es dolorosa cuando se sufre en silencio, por lo que se trata de esperar que las 

cosas puedan solucionarse por sí mismas, ya que esperamos que el agresor espontáneamente 

disminuya su comportamiento o actitud; si se desea que alguien acuda de su ayuda; si se lo 

sorprende haciendo algo que no quiere hacer, que va contra sus principios o que le desagrade 

y se siente incapaz de negarlo o; si se llega a la conclusión de que la situación si es dolorosa o 
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que se si sufre es porque no hay otra solución o en el peor de los escenarios es porque se lo 

merece por cuanto la víctima se lo ha buscado; se podrá considerar que se está convirtiendo en 

víctima por el abuso, manipulación y/o acoso psicológico, y hasta físicas.  

Detectar que la violencia, tanto física y/o como emocional, que sufren otras personas es  

mucho más fácil si la población en general se preocupa en prestar atención y poder oír a los 

demás. Todos los seres humanos podemos articular nuestros problemas, sufrimientos o temores 

de cualquier modo o en cualquier forma. Las víctimas no delatan a los agresores o victimarios 

abiertamente  por temor a que puedan existir represalias o que se pueda empeorar las 

situaciones que enfrentan, en el caso de que las mujeres o niños, dependan en lo económico de 

las víctimas. En otras, como en los ancianos o discapacitados, pueden no contar con la 

capacidad de expresión, para denunciar lo que sucede, sin embargo existen varios indicadores 

o señales que le permiten detectar una posible situación de violencia intrafamiliar.  

A continuación presento los resultados de las encuestas realizadas. 

 

Tabla Nº 5: Tabulación de la Pregunta Nº 1 

PREGUNTA N° 1 
¿Considera usted que el machismo es el mayor 

motivo para la violencia intrafamiliar en América 

Latina? 

CANTIDAD % 

RESPUESTA 1 SI 19 95 

RESPUESTA 2 NO 1 5 

 
TOTAL 20 100 

Fuente Propia 

 

 

 

 



 
34 

 

Grafico Nª 2: Resultado de la Pregunta Nº 1 

 

Fuente Propia 

 

Análisis del Resultado 

Esta encuesta fue hecha a los usuarios de las  Unidades de Violencia Intrafamiliar Complejo 

Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur, el 95 % de los encuestados consideran  

que el machismo es el mayor motivo para la violencia intrafamiliar en América Latina. 

 

Tabla Nº 6: Tabulación de la Pregunta Nº 2 

PREGUNTA N° 2 
¿Cree usted que las víctimas de violencia 

intrafamiliar no denuncian a su agresor por temor 

a represalias de parte de los mismos? 

CANTIDAD % 

RESPUESTA 1 SI 19 95 

RESPUESTA 2 NO 1 5 

 
TOTAL 20 100 

Fuente Propia 

95%

5%

¿Considera usted que el machismo es el 
mayor motivo para la violencia intrafamiliar 

en América Latina

SI

NO
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Grafico Nª 3: Resultado de la Pregunta Nº 2 

 

Fuente Propia 

Análisis del Resultado 

Esta encuesta fue hecha a los usuarios de las  Unidades de Violencia Intrafamiliar 

Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur, el 95 % de los 

encuestados consideran  que las víctimas de violencia intrafamiliar no denuncian a su 

agresor por temor a represalias de parte de los mismos. 

 

Tabla Nº 7: Tabulación de la Pregunta Nº 3 

PREGUNTA N° 

3 

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es el 

resultado de conflictos familiares concentrados a 

lo largo del tiempo y no cortados de raíz? 

CANTIDAD % 

RESPUESTA 1 SI 15 75 

RESPUESTA 2 NO 5 25 

 
TOTAL 20 100 

Fuente Propia 

95%

5%

¿Cree usted que las víctimas de violencia 
intrafamiliar no denuncian a su agresor por 
temor a represalias de parte de los mismos?

SI

NO
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Grafico Nª 4: Resultado de la Pregunta Nº 3 

 

Fuente Propia 

Análisis del Resultado 

Esta encuesta fue hecha a los usuarios de las  Unidades de Violencia Intrafamiliar 

Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur, el 75 % de los 

encuestados consideran  que la violencia intrafamiliar es el resultado de conflictos familiares 

concentrados a lo largo del tiempo y no cortados de raíz. 

 

Tabla Nº 8: Tabulación de la Pregunta Nº 4 

PREGUNTA N° 

4 

¿Considera que el diálogo y confianza que 

tengan una pareja puede evitar maltratos y 

violencias dentro del entorno familiar? 

CANTIDAD % 

RESPUESTA 1 SI 19 95 

RESPUESTA 2 NO 1 5 

 
TOTAL 20 100 

Fuente Propia 

75%

25%

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es 
el resultado de conflictos familiares 

concentrados a lo largo del tiempo y no 
cortados de raíz?

SI

NO
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Grafico Nª 5: Resultado de la Pregunta Nº 4 

Fuente Propia 

Análisis del Resultado 

Esta encuesta fue hecha a los usuarios de las  Unidades de Violencia Intrafamiliar 

Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur, el 95 % de los 

encuestados consideran que el dialogo y confianza que tengan una pareja puede evitar 

maltratos y violencias dentro del entorno familiar. 

 

Tabla Nº 9: Tabulación de la Pregunta Nº 5 

PREGUNTA N° 5 
¿Usted piensa que luego de ser víctima de 

violencia intrafamiliar debe darse una 

oportunidad a su pareja para cambiar? 

CANTIDAD % 

RESPUESTA 1 SI 13 65 

RESPUESTA 2 NO 7 35 

 
TOTAL 20 100 

Fuente Propia 

95%

5%

¿Considera que el dialogo y confianza que 
tengan una pareja puede evitar maltratos y 

violencias dentro del entorno familiar?

SI

NO
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 Grafico Nª 6: Resultado de la Pregunta Nº 5 

 

Fuente Propia 

Análisis del Resultado 

Esta encuesta fue hecha a los usuarios de las  Unidades de Violencia Intrafamiliar Complejo 

Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur, el 65 % de los encuestados consideran 

que luego de ser víctima de violencia intrafamiliar debe darse una oportunidad a su pareja para 

cambiar. 

 

 

 

 

 

65%

35%

¿Usted piensa que luego de ser víctima de 
violencia intrafamiliar debe darse una 
oportunidad a su pareja para cambiar?

SI

NO
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

4.1. Contrastación empírica:   

Los resultados obtenidos han corroborado lo que se ha expresado desde el inicio de esta 

investigación, tanto por las encuestas hechas a los usuarios y funcionarios de las Unidades de 

Violencia Intrafamiliar Complejo Judicial Florida Norte y Complejo Judicial Valdivia Sur; así 

como a los miembros de Departamento de Policía Especializada de Violencia Intrafamiliar, lo 

que permite llegar a la conclusión de que la Violencia Intrafamiliar es  un problema de ámbito 

social, que afecta tanto a las mujeres como a las familias, causando daños  psicológicos 

irreparables, que atañan al entorno familiar.      

4.2. Limitaciones del estudio.  

La limitación del estudio en esta investigación fue la falta de colaboración de las víctimas ya 

que les cuesta mucho relatar lo que les sucedió, ya sea por temor, por vergüenza, o por el que 

dirán, cabe indicar que esta clase de delitos son reservados debido a la magnitud de sus 

consecuencias.  

4.3. Líneas de investigación:   

Los resultados de esta investigación les serán de mucha utilidad a los usuarios y funcionarios 

de las Unidades de Violencia Intrafamiliar de la Función Judicial así como también 

al  Departamento de Policía Especializada de Violencia Intrafamiliar porque podrán 

considerar  que la pena privativa de libertad tiene como fin  rehabilitar al agresor para que al 

ser reintegrado a la sociedad, no vuelva a cometer el acto ilícito.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Descripción de la Propuesta  

La presente investigación se conduce a que existiendo a las leyes que sancionan, se requieren 

urgentemente socializar su aplicación; es así que, se presenta la elaboración así como la 

propagación de una guía de asesoría para que las mujeres y miembros del núcleo familiar, las 

cuales sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, acudan a las autoridades competentes a 

denunciar las infracciones incurridas. Pero también podrían ser difundidas en escuelas y 

colegios, en la que los niños y adolescentes, aprenden lo que es la agresión y como les afecta 

cuando es contra ellos mismos y en contra de sus madres y demás miembros del núcleo 

familiar.  

Propender a que los ministerios y dependencias públicas, tales como, las Unidades de 

Violencia Intrafamiliar, se dediquen exclusivamente a dar seguimiento y hacer estudios 

profundos; en cuanto a materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, 

pues para poder arremeter en contra de este grave problema es necesario conocer los 

antecedentes del mismo, con el fin de poder encontrar soluciones no sólo teóricas plasmadas 

en una legislación vigente; sino buscar soluciones prácticas, reales e inmediatas, según nuestra 

cultura y dependiendo de cada parte en particular.  

También se promueve proponer  una posible reforma en cuanto a lo poco riguroso que es el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el presente tema puntual en Violencia Intrafamiliar 

e imponer una sanción más drástica  para este tipo de agresiones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.-  

El  presente trabajo se ha concentrado el derecho que tiene a la integridad personal y una 

vida libre de violencia, a la igualdad de las personas ante la ley; y, la no-discriminación, en las 

instancias de decisión y dirección en el ámbito público, en la administración de justicia,  a los 

organismos de control, el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre 

su vida sexual y reproductiva. El reconocimiento del trabajo doméstico, como labor productiva 

dentro del sistema económico y la corresponsabilidad que tienen en la familia el apoyo a las 

jefas de hogar, la educación no discriminatoria en la cual se promueva la equidad de género, la 

obligatoriedad por parte del Estado de aprobar políticas públicas e institucionalidad con el fin 

de impulsar la igualdad de género.  

Es muy necesario concientizar a nuestra sociedad sobre los principios de igualdad, dignidad, 

la no-discriminación, solidaridad, justicia, diversidad, reciprocidad progresividad, de los 

derechos humanos, protección del ambiente, paz y defensa, la naturaleza, la biodiversidad, 

soberanía y desarrollo humano sustentable. Siendo fundamental aplicar el fortalecimiento por 

parte del Estado que implica libertad de las personas e independencia entre la ley civil y las 

normas religiosas o filosóficas particulares, así como el respeto a la libertad de conciencia, así 

mismo el acceso a la justicia para las mujeres o miembros del núcleo familiar en asuntos de 

violencia, la no prescripción de delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, el 

cual deba de ser un sistema de justicia eficiente, ágil, libre de mecanismos de corrupción y que 

no termine con la impunidad en los delitos de violencia intrafamiliar.  

La protección integral de las víctimas por violencia intrafamiliar, la reparación integral y 

restitución de derechos de las mujeres sometidas a violencia. El derecho a la educación sexual 

a la salud sexual y reproductiva.  
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Recomendaciones.-  

Es necesario hacer un análisis y además una posible reforma a lo poco riguroso que es 

actualmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el análisis puntual de Violencia 

Intrafamiliar, pues la mencionada normativa, en cuanto a las contravenciones contempla o 

establece como pena máxima privativa de libertad 30 días, en su artículo 159. En los casos que 

las víctimas hubiesen sufrido lesiones o incapacidad que no superen de 3 días, cuyos casos 

suelen ser los más comunes, como inicio de círculo de agresiones; si nos remitimos a los partes 

de detención y denuncias que sirven de inicio para los trámites y procesos que se sustancian en 

las unidades Judiciales Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar.   

Bajo mi punto de vista considero que el fin de la pena privativa de libertad es poder 

rehabilitar al agresor para que al ser reintegrado a la sociedad, no vuelva a cometer el acto 

ilícito, para lo cual sería necesario hacer la siguiente pregunta: ¿Puede una persona realmente 

concientizar que ha cometido un acto ilícito, con sólo una pena privativa de libertad con un 

máximo de 30 días? La persona no denuncia por temor a que al salir de prisión su agresor la 

golpee o hiera más o la mate.  

Es fundamental que las víctimas de este tipo de abusos que pueden ser físicos o psicológicos, 

acudan ante las autoridades competentes, para que se realice la investigación pertinente 

respetándose el debido proceso contemplado en el artículo 76 de nuestra carta Magna., pues 

lamentablemente la mayoría de víctimas por vergüenza al qué dirán y por temor a su agresor 

no denuncian el acto ilícito y con esto lo único que se consigue es acumular una bomba al 

tiempo, que cuando explota puede derivar incluso en la muerte de la mujer o uno de los 

miembros del núcleo familiar. 
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