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The present case investigation is entitled "Regulatory reform as a guarantee of severity for 

offenders in acts of domestic violence, favoring the rehabilitation of the victim and the offender as 

a social actor within the connotation of a pacifying entity, in the city of Guayaquil, La Valdivia 

sector in 2017 ", is about an analysis of the legal regulations related to contraventions of 

intrafamily violence, the factors that generate violence and the integral rehabilitation of the victim 

and the aggressor. For the development of the case, a study was made of the complaints of 

contraventions, surveys made to Judges and users who come to the judicial branch, which allows 

us to know more about the problem. The analysis of these results required that it be deepened 
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Introducción 
 

La investigación surge de la preocupación dentro del contexto de 

violencia y aspectos psicosociales a nivel familiar, esta problemática que 

presentamos se enmarca en las Líneas de Investigación que determina la 

Universidad de Guayaquil correspondiente “Cultura, Democracia y Sociedad” y 

como sublineas de investigación “Los aspectos psicosociales en la diversidad 

cultural a nivel comunitario, jurídico y de violencia”.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 67 propende 

que son deberes del Estado ecuatoriano proteger a la familia como núcleo de la 

sociedad y garantizar integralmente la consecución de sus fines,  para ello este 

estudio permitirá conocer y analizar el sistema judicial en las contravenciones 

de violencia, basándonos en los casos presentados en la Unidad de Violencia 

Intrafamiliar Valdivia, los cuales servirán para determinar cuáles son las 

factores que generan el abandono del proceso, y que otras medidas  deberían 

determinarse en  las resoluciones de los casos de violencia intrafamiliar y poder 

proponer reformas sancionatorias que garanticen la rehabilitación integral de la 

persona afectada 

Así como del infractor que perturbo la tranquilidad del hogar,  ya que el 

interés principal de un Estado es proteger a la familia como base de la 

sociedad, y velar porque cada uno de sus miembros tenga una vida en armonía 

y un ambiente de paz, para lo cual el sistema judicial cuenta con normativas 

especiales que protegen a la mujer y la familia, tales como  Ley contra la 

violencia a la mujer (1995) con la finalidad de proteger, prevenir y sancionar 
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todo acto de violencia contra la mujer y la familia, del mismo modo 

encontramos sanciones dentro del Código Orgánico Integral Penal (2014) para 

delitos así como para contravenciones de violencia contra las mujeres o 

miembros de la familia. 

Además de contar con instrumentos internacionales que exponen sobre 

la problemática de la violencia intrafamiliar y amparan a los miembros que han 

sido sujetos de actos de violencia para lo cual hemos considerado la 

Convención Belem Do Pará y Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981). A pesar de la existencia de 

varios instrumentos legales que han buscado erradicar y resolver los problemas 

en torno a la familia y los círculos viciosos de violencia que en ellos se 

presentan, la realidad de los casos es que no se obtiene en su totalidad un 

resultado deseado debido a varios factores que determinamos en nuestro 

estudio tales como, la presentación de denuncias en las cuales las medidas de 

protección otorgadas por el juez nunca son retiradas por el denunciante 

provocando la prescripción de la acción y archivo de la causa.  

Otra situación que se presenta es la presentación de la denuncia y retiro 

de las medidas por el denunciante, pero que nunca asisten a realizarse las 

diligencias ordenas por el juez debido que se presenta la reconciliación de las 

partes o por temor hacia el victimario y se procede archivar la causa o se 

presentan a la audiencia y manifiestan una reconciliación que en varios casos 

absolvían al infractor del acto de violencia ocasionando que ese hogar cayeran 

en el circulo vicioso de violencia intrafamiliar, lo cual no solo provoca 

desegregación del hogar, daños físicos y psicológicos a los miembros de la 
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familia sino también un daño al sistema judicial, provocando sobrecarga y 

retraso procesal así como  el desperdicio de recursos económicos,  a pesar 

que nuestra legislación no permite la conciliación en los casos de Violencia 

Intrafamiliar depende de la educación y cultura de violencia de una sociedad, 

que evite que se vea con normalidad o costumbre este tipo de situaciones que 

degradan la dignidad humana perjudicando gravemente a una sociedad.  

En el presente estudio de caso  se necesitó una revisión de las 

principales normativas legales de protección, prevención y sanciones 

correspondientes al tema de violencia intrafamiliar, con el objetivo de definir 

qué soluciones se dan ante la problemática expuesta, además de utilizar 

metodologías de investigación correspondientes, aplicadas en este caso a 

quienes trabajan con los casos de contravenciones de violencia intrafamiliar es 

decir jueces especializados en la materia y personal de primera acogida o 

receptación de denuncias, de la revisión de la información proporcionada de 

esta unidad en los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2017. 

Lo cual nos permitirá establecer un índice de las causas que se generan 

en este lapso de tiempo, con la intención de conocer las opiniones diversas de 

los usuarios que acuden a esta unidad se diseñó un cuestionario, mismo que 

fue aplicado en la Dependencia Judicial de Contravenciones de Violencia 

Intrafamiliar de Valdivia en la ciudad de Guayaquil, para su aplicación, se 

requirió conocer el tamaño el porcentaje de denunciantes que acuden a diario a 

esta, a fin de posteriormente definir el tamaño de la muestra. Todos estos datos 

permitieron conocer mejor la problemática y emitir conclusiones y 
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recomendaciones al proyecto referente a las sanciones normativas y medidas 

preventivas y rehabilitadoras  en materia de Violencia Intrafamiliar.  

Para el desarrollo del presente estudio, la estructura general del 

documento está conformada de cuatro capítulos. El capítulo I menciona la 

problemática en cuestión, delimitación, formulación, sistematización, objetivos 

y justificación. El capítulo II corresponde al marco teórico, se fundamenta y se 

establece el marco conceptual y legal. El capítulo III indica la metodología por 

la cual se realizó la investigación y la aplicación de las técnicas de recolección 

de datos y finalmente el capítulo IV describe la propuesta. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Tema  Del Proyecto 

“Reforma normativa legal como garantía de severidad para infractores en 

actos de violencia intrafamiliar, propendiendo la rehabilitación del infractor en 

consecuencia su reinserción como actor social dentro de la connotación de 

ente pacificador, en la ciudad de Guayaquil, sector la Valdivia en el año 2017” 

 

1.2. Planteamiento Del Problema 

Los múltiples sucesos de violencia que surgen entorno a la familia es motivo 

de una problemática social pues se reconoce a la familia como base de la 

sociedad, es por ello que es imprescindible que los casos de violencia 

intrafamiliar sean tratados con prioridad, inmediatez y sigilo. 

Las controversias que pueden surgir dentro de un hogar o familia pueden 

acarrear consecuencias cuando no se emplea como mecanismo de solución de 

los mismos el diálogo, presentándose conflictos que inciden gravemente en de 

derecho del que gozan las personas de vivir en ambientes libres de violencia, 

por consiguiente se convierte en un problema social. 

Es evidente observar en nuestra sociedad hechos de violencia intrafamiliar 

que se desencadenan debido a varias circunstancias como: problemas 

económicos, infidelidades, consumo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, machismo, nivel educativo, desacuerdos familiares.  

En consecuencia se producen: discusiones familiares por el manejo de los 

recursos del hogar, insultos, amenazas, afectación emocional, psicológica, 
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agresiones, intimidación, persecución, agresiones verbales entre los miembros 

del hogar, comentarios peyorativos es decir la denigración de la dignidad 

humana. 

Los problemas que surgen dentro de un hogar deterioran a sus 

miembros moralmente, físicamente y psicológicamente. La investigación se 

efectúa en el año 2017 como análisis en base a los casos presentados 

durante los tres últimos meses en casos de violencia intrafamiliar en el 

Ecuador, en la zona costanera, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,  

parte del estudio de campo tendrá como referencia la Unidad de 

Contravenciones de Violencia contra la Mujer y la Familia Valdivia. Que se 

encuentra ubicada en la Av. 25 de Julio y calle Los Esteros – Complejo 

Valdivia. Se prevé trabajar con una muestra al azar de 60 personas que 

acuden a dicha unidad. 

 Se pretende proponer la reforma normativa legal en busca de que las 

sanciones sean garantía de severidad para los infractores en actos de violencia 

intrafamiliar, acompañado del cumplimiento de la condena con el respectivo 

seguimiento a las sanciones dictaminadas en su totalidad por los miembros de 

la Unidad Judicial, propendiendo la rehabilitación del infractor en consecuencia 

su reinserción como actor social dentro de la connotación de ente pacificador, 

en la ciudad de Guayaquil, sector la Valdivia en el año 2017. 

 Para ello es preciso establecer los tipos de contravenciones denunciadas 

ante la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la familia, de la mano del 

análisis de la legislación ecuatoriana en torno a violencia intrafamiliar. Además 
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se determinará los factores que generan la  violencia intrafamiliar tomando 

como fuente referencial los hechos narrados en las denuncias presentadas. 

Posteriormente se analizará si las sanciones impuestas por los jueces de 

contravenciones de violencia hacia la mujer y la familia sirven como garantía 

para evitar que se generen nuevas contravenciones en el seno familiar. 

 Se justifica la necesidad del cumplimiento de todas las mediadas 

dictaminas para garantizar la rehabilitación del infractor como ente social 

pacífico de modo que pueda disminuir actos de violencia intrafamiliar. 

 Como investigadores de un país en el que se promueve la convivencia 

armónica y el respeto a la diversidad se considera prioritario el presente trabajo 

investigativo. 

1.2.1. Formulación del Problema 

 ¿Cómo la reforma normativa legal busca que las sanciones sean garantía 

de severidad para los infractores en actos de violencia intrafamiliar, 

acompañado del cumplimiento de la condena con el respectivo seguimiento a 

las sanciones dictaminadas en su totalidad por los miembros de la Unidad 

Judicial, propendiendo la rehabilitación del infractor en consecuencia su 

reinserción como actor social dentro de la connotación de ente pacificador, en 

la ciudad de Guayaquil, sector la Valdivia en el año 2017?. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General de la investigación 

 Proponer la reforma normativa legal en las sanciones para los infractores 

en las contravenciones de violencia intrafamiliar, propendiendo la rehabilitación 

de la víctima y del infractor en consecuencia su reinserción como actor social 

dentro de la connotación de ente pacificador, establecer medidas preventivas 

para evitar la violencia intrafamiliar. 

1.3.2. Objetivos Específicos de la investigación  

1. Analizar la legislación ecuatoriana en torno a violencia intrafamiliar. 

2. Establecer los tipos de contravenciones de violencia intrafamiliar 

denunciados en la Dependencia Judicial Sur-Valdivia. 

3. Determinar los factores que generan la  violencia intrafamiliar tomando 

como fuente referencial los hechos expuestos en las denuncias. 

4. Analizar si las sanciones impuestas por los juzgadores de 

contravenciones de violencia intrafamiliar que sirven como garantía para 

evitar que se generen nuevas contravenciones en el seno familiar. 

5. Justificar la necesidad del cumplimiento de todas las medidas 

dictaminadas para garantizar la rehabilitación del infractor como ente 

social pacífico.  

6. Proponer la reforma legal que permita disminuir actos de violencia 

intrafamiliar. 
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1.4. Delimitación del problema 

 Tiempo: la investigación se efectúa en el año 2017, análisis en base a 

los casos presentados durante los tres últimos meses en casos de 

violencia intrafamiliar en el Ecuador, en la zona costanera, Guayas-

Guayaquil. 

 Organización: parte del estudio de campo tendrá como referencia en la 

Unidad Judicial de Contravenciones de Violencia contra la Mujer y la 

Familia Valdivia. 

 Dirección: Av. 25 de Julio y calle Los Esteros – Complejo Valdivia. 

 Población: 60 denunciantes  

 

0.5. Justificación de la investigación  

El presente estudio versará en la efectividad de las soluciones normativas en 

los casos de contravenciones de hechos de violencia contra la mujer y la  

familia, la justificación está amparada por la Constitución de la República del 

Ecuador la cual establece en su Artículo3.- “Deberes Primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes una cultura de Paz...” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en búsqueda de alternativas de solución de 

conflictos mediante la aplicación  convenios, tratados internacionales que 

pretenden una sociedad del Buen Vivir. 

En casos de violencia contra la mujer y la familia La Convención 

Interamericana busca  la prevención, erradicación  de todo tipo de violencia y 

propone mecanismos de protección y defensa de sus derechos contra el 

fenómeno de la violencia en todas sus formas y sin importar de quien 
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provenga. Las denuncias de contravenciones de violencia a la mujer y la familia 

cuando son calificadas en el  auto inicial y el juez otorga las medidas de 

protección que la ley manda en el Artículo 558 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

La familia al ser pilar fundamental de la sociedad su protección es una 

responsabilidad superior y garantizada por el Estado como se estipula en el 

Artículo 67 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) que El Estado 

reconocerá a la familia en sus diferentes conformaciones, y su deber frente a 

ella es protegerla como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas 

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

derechos y oportunidades de sus integrantes…” para el cumplimiento de la 

normativa de manera integral dentro del sistema judicial es necesario que las 

autoridades convengan no solo en sanciones privativas de libertad  sino más 

bien en un cambio de actitud del individuo. 

Un gran índice de casos de violencia intrafamiliar en Guayaquil se registran 

en el Sur por lo cual existe una unidad especializada en contravenciones para 

atender dichos casos y la Ley establece el procedimiento por el cual pretende 

resolver los conflictos de manera ágil y eficaz, respetando el debido proceso y 

los principios penales. 

Este estudio también va direccionado a determinar, cuáles son las causas 

por las cuales los denunciantes no continúan con el proceso además de las 

afectaciones familiares.  Infiriendo en la relación del sistema judicial que por la 

carga procesal que manejan no evidencia el seguimiento respectivo o en otros 
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casos se presenta lentitud en la administración de justicia y desgaste de 

recursos. 

1.6. Variables 

Variable independiente:  

Legislación ecuatoriana en torno a violencia intrafamiliar. 

Tipos de contravenciones  

Factores de  violencia intrafamiliar  

Rehabilitación del infractor como ente social pacífico.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Violencia Intrafamiliar- Reforma normativa  

1.7. Operacionalización de las variables 

 Tabla N° 1: Corresponde a la operacionalización de variables 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADOR 

V
io

le
n

c
ia

 I
n

tr
a

fa
m

ili
a
r-

 R
e
fo

rm
a

 n
o

rm
a

ti
v
a
 

Legislación ecuatoriana en 
torno a violencia 
intrafamiliar. 
 

Constitución de la República del 
Ecuador. 
Código Orgánico Integral Penal 

Tipos de contravenciones 
 
 

Agresiones Físicas 
Agresiones Verbales 
Agresiones Psicológicas 

Factores de  violencia 
intrafamiliar 
 

-Problemas Económicos 
-Machismo 
-Consumo de Estupefacientes y 
alcohol. 
 

Rehabilitación del infractor 

Tratamiento Psicológico con 
una valoración periódica y 
penalización de la conducta. 
 

Ente social pacífico. 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 
2017 

 

Fuente: Datos obtenidos de las denuncias y de la matriz de detección temprana de riesgo (2017) 
Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017).  
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Capítulo II 
 

2.     Antecedentes de la investigación 

Como antecedentes investigativos, se revisaron en los Informes 

correspondientes a los últimos tres meses del año 2017 (Octubre, Noviembre 

y Diciembre) de las denuncias que se les presentan a los administradores de 

justicia de contravenciones de violencia contra la mujer y la familia del sector 

la Valdivia, se realizó una revisión de los temas presentados alrededor de esta 

problemática y no existía uno en específico que abarcara la problemática 

como lo manifestamos en nuestro estudio del caso, ni con un estudio basados 

en datos recientes en torno a la problemática planteada. 

 

2.1. Marco teórico 

El tema “Reforma normativa legal como garantía de severidad para 

infractores en actos de violencia intrafamiliar, propendiendo la rehabilitación 

del infractor en consecuencia su reinserción como actor social dentro de la 

connotación de ente pacificador, en la ciudad de Guayaquil, sector la Valdivia 

en el año 2018” debe tratarse con mucho detenimiento, en él concurren varios 

factores que repercuten de manera negativa para el contexto social que busca 

una condición de convivencia armónica. 

Motivo por el cual se examina aquellas contravenciones denunciadas, 

además de móviles que generas esos actos y que se reflejan en el número de 

denuncias presentadas en la dependencia judicial del Sur-Valdivia y los 

resultados que se han obtenido de las terapias psicológicas que se ordenan 

adicional aquellas sentencias absolutorias y condenatorias a ambas partes.  
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Los ciclos del círculo vicioso de la violencia y exposiciones sobre la 

problemática de la violencia intrafamiliar que han sido plasmadas en convenios 

y tratados internacionales producto de la lucha de grupos sociales que han sido 

víctimas de actos de violencia en sus hogares, de mujeres que se vieron en la 

posición de alzar sus voces y lograr la expedición de leyes que las protejan, el 

análisis de diferentes juristas y sus aportes en soluciones normativas y sociales 

que contribuyan a la erradicación de actos de violencia Intrafamiliar. 

Estudios realizados por profesionales, estudiantes e impulsadores de la no 

violencia. La violencia intrafamiliar ha sido una problemática social desde el 

inicio de la sociedad, debido a la diferencia de pensamientos y distintas formas 

de proceder, este problema ha sido de interés social y comunitario que se 

presenta a nivel local, nacional e internacional, en cuanto que la familia es el 

núcleo de la sociedad y tiene la responsabilidad moral, legal y ética quienes a 

su vez tienen el protagonismo en la sociedad. 

La responsabilidad frente a esta problemática psicosocial, no solo radica a 

nivel de programas, si no en todos los actores sociales, educativos y legales. 

La violencia intrafamiliar abarca consigo afectaciones a nivel psicológico, moral 

y físico de quienes han sido víctimas. 

VIOLENCIA 

En cuanto a la raíz etimológica del término violencia se remite al 

concepto de “fuerza”. El sustantivo “violencia”, corresponden a verbos tales 

como “Violentar”, “Violar”, “Forzar”. (Corsi, 1995), De tal manera podemos decir 

que la violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir daño.  

(Universidad Nacional "Federico Villareal", 2004).  
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Describe Javier Urra Portillo (Violencia de la Mujer, 1997), “que la 

violencia es una fuerza injusta. Atropella la libertad, la vida y el ser. La víctima 

es compelida mediante la intimidación o la agresión casi siempre física, 

experimentando un profundo e indeleble miedo o indefensión. Es la 

manifestación desnuda, burda y primitiva de la agresión, se conforta con la 

emoción, el sentimiento la voluntad. Es exclusivamente humana, se caracteriza 

por ser monótona. Aspira a ser la solución que incluye todos los demás, es una 

censura totalitaria”. 

 

Para CORREA CHARAJA PATRICIA (Reflexiones y Propuestas contra 

la Violencia Familiar, 2007), Aquella violencia viene hacer una acción empleada 

por alguien, en el que se presenta hechos de agresiones de todo tipo y que se 

lo realiza de forma intencionada, atentando de forma psicológica, verbal y física 

contra la persona. 

 

Mediante este concepto se manifiesta que la violencia se convierte en una 

acción, en la cual produce maltrato en todos los aspectos a la víctima. La 

violencia se desarrolla en un ambiente de poder, el cual desemboca en el daño 

a nivel físico, sexual, psicológico y emocional, según varios autores la violencia 

se aplica con el fin de saciar una solución ante los problemas o desacuerdos.  
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La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes 

corporales de agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, 

indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a la persona. (Miño, 

2011) 

2.2. Marco Contextual 

Tipos de Violencia  

VIOLENCIA FISICA.-  Se considera maltrato físico, cuando se produce daño 

corporal que se realiza aparentemente a alguien más débil, se produce sin 

importar edad, sexo, discapacidad, etcétera, con el objetivo que la víctima 

realice o deje de hacer algo que el agresor disponga. 

En la Ley Contra la Violencia a la Mujer o la Familia (familia, 1995) en su 

artículo cuatro, literal A) Manifiesta que Violencia Física es: el acto que se 

realiza mediante la fuerza y que tiene como resultado causar daño sobre una 

persona sin contemplar cuanto dure su rehabilitación. 

 

VIOLENCIA SEXUAL.- Esta tipo de violencia se realiza mediante un 

comportamiento sexual inapropiado, en contra de la voluntad de la otra 

persona. Y se lo representa como, abuso sexual, acoso sexual, violación o 

incesto. 

VIOLENCIA PSICOLOGICA O EMOCIONAL.- Es la acción de causar 

daño al autoestima y salud mental de la víctima, con el fin humillar, dañar la 

imagen de la persona, denigrar, desvalorizar, hacer sentir inseguridad, como 

consecuencia que la víctima pierda la voluntad de tomar decisiones y el 

desenvolvimiento en su vida cotidiana.  Se puede realizar la violencia a nivel 

verbal y no verbal.  
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VIOLENCIA VERBAL Y NO VERBAL.- La violencia verbal tiene lugar 

cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a una persona que no 

hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la intimidad o 

ante familiares, amigos o desconocidos. 

 

2.3. Marco Conceptual 

El término de “Violencia” según la Real Academia Española (2014) da 

tres acepciones que son:  

 Cualidad de violento; acción y efecto de violentar 

 Acción violenta o contra el natural modo de proceder 

 Acción de violar una mujer o persona 

Estas definiciones aluden a varias acepciones que son atribuidas a la 

fuerza física natural de las cosas que provocan daños como la fuerza 

arrasadora de un huracán es un comportamiento violento de la naturaleza pero 

en el último ítem hace referencia al comportamiento que induce a causar un 

daño, a lesionar a alguien, aunque en este caso se menciona en una de las 

definiciones los actos violentos dirigidos a la mujer, recordemos que la mujer no 

es la única susceptible de hechos de violencia, pero si por su posición, por 

naturalmente poseer menor fuerza en la mayoría de los casos se la coloca 

como un blanco fácil de actos violentos, es por ello que también los múltiples 

tratados sobre violencia van direccionados a la protección de la mujer, nuestro 

estudio se basa en la mujer y la familia en su conjunto como blancos 

susceptibles de la violencia. 
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 Violencia Familiar 

Dice Swift Carolyn (1986) que la violencia familiar “es un ciclo que se 

repite generacionalmente. Niños que han estado expuestos a violencia y 

abusos en su hogar o que han sido testigos de ella son más proclives a ser 

víctimas de ellos o a ser agresores. Por otro lado, las mujeres que son 

golpeadas tienen mayor tendencia a golpear a sus hijos que las que no lo son. 

El riesgo menor, en todo caso, que corren los miembros de la familia expuestos 

a esta problemática es el aprendizaje de la violencia como forma de dar 

solución a cualquier conflicto Interpersonal que se presente en su vida”: 

 

La violencia familiar, “es toda acción u omisión cometida por algún 

miembro de familia en relación al poder, sin importar el espacio físico donde 

ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica, o la 

libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia.” 

(Universidad Nacional "Federico Villareal", 2004), en este caso la violencia 

familiar es el uso de la fuerza y la obtención de poder para doblegar a la otra u 

otras personas y se realiza supuesta mente con el fin de resolución de 

conflictos en el cual la parte que está sumergido es netamente miembros de la 

familia. 

Otra de las definiciones es la creada por el movimiento Manuela Ramos y el 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el cual menciona que es,  “la práctica 

pero que tiene determinadas característica como son de que debe 

ser consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se 
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sienten con más poder que otros (as), con más derecho para intimidar y 

controlar;  respecto a la definición legal Violencia Familiar, la determinan como, 

cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual, pero no le ha dado ninguna característica a dicha acción u 

omisión, a ella no le interesa si es consciente, orientada, elaborada, aprendida 

y legitimada,  tampoco si los agresores se sienten con más poder que otros 

(as), con más derecho para intimidar y controlar, simplemente que esa acción u 

omisión cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión”. (Manual sobre la 

Violencia Familiar y Sexual, 2004) 

2.4. Marco  Legal 

Ecuador es uno de los países que forma parte de los suscritos principales 

instrumentos internacionales en el tema de violencia contra la mujer, niñez y 

adolescencia como por ejemplo: la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (Unidas, 1981), Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la 

Mujer (1995).  

2.4.1. Marco Normativo Internacional 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos: En cuanto a la 

materia de Violencia, se destacan dos artículos que se mencionan en 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2008): 

Artículo Cinco: en este precepto normativo manifiesta que nadie puede ser 

objeto de tratos inhumanos que atenten contra la integridad de la persona.  
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Artículo Ocho: en este precepto normativo manifiesta que toda persona tiene 

derecho a asistir a la justicia ordinaria cuando hayan sido víctimas de actos 

que vulneren sus derechos reconocidos por la carta magna. 

 Sobre la Convención contra todas las Formas de Discriminación a la 

Mujer – CEDAW, (Panamá, 2010) el su siguiente articulo denota sobre la 

discriminación hacia la mujer y su significado.  

Artículo Uno: A los efectos de la presente Convención (Panamá, 2010), 

la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 Declaración sobre la Eliminación dela Violencia contra la mujer:  

Esta fue fundamental en  cuanto a la definición frente a esta situación, 

que sucede en tanto a la violencia que se produce al interior del núcleo familiar 

y toma en cuenta la práctica de los derechos humanos, “Toda práctica de 

violencia alrededor del sexo femenino que tenga como finalidad causar un daño 

psicológico, sexual o físico hacia las mujeres, así como las amenazas o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o 

privada.” (mujer D. s., 1993) 
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2.4.2. Marco Normativo Nacional 

 Ecuador en desarrollo de cumplir aquellos compromisos, establece la Ley 

n°103 (familia, 1995), que fue la primera iniciativa política pública. En el 

mandato del presidente Rafael Correa con el Decreto N°620-2017, hace una 

declaración como prioridad de su gobierno la supresión de los actos de 

violencia de vinculadas al género. En el año 2008 la subsecretaría de 

Protección Familiar del Ministerio de Inclusión económico y Familiar (MIESS), 

elabora un proyecto dirigido a “Fortalecimiento de los centros de atención y 

protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, sexual y/o explotación sexual en el Ecuador”. 

 En la Constitución de la República del Ecuador Art. 70.- Que el Estado es 

quien formulara y  ejecutara políticas, para que exista una igualdad entre 

hombres y mujeres, enfocado en programas que permitan asistencia técnica y 

será de manera obligatoria. 

TITULO II.- CAPITULO SEXTO.-  Artículo. 66.- Que en cuanto a los 

derechos de libertades reconoce y garantiza: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. Es decir  habrá pena de muerte 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, lo cual incluye: literal a). La integridad 

de la persona en todos sus aspectos sean estos psicológicos, sexuales y 
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físicos; literal b.) una vida libre de violencia, el Estado tomará las medidas 

correspondientes para evitar y penalizar toda forma de violencia, en especial 

la ejercida contra el sexo femenino, y en especial atención a personas que 

pertenecen a los grupos vulnerables; la misma atención tendrá las medidas 

que se ejecuten en contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Literal c.) No se permitirá ningún trato inhumano o que tenga con fin la 

degradación de la persona.”  

CAPITULO TERCERO: Artículo 35.- Que trata sobre los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, se establece que el Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas:  

a) Las personas que pertenecen al grupo de vulnerabilidad, recibirán especial e 

inmediata atención, especializada en todos los ámbitos, y con mayor prioridad 

la recibirán las personas que se encuentren en estado de doble vulnerabilidad 

tales como las personas en riesgo inminente, víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales. (Artículo 35 de la Constitución de 

la República del Ecuador).  

Artículo 46, numeral 4.- Protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones (Artículo 46, numeral 4). 

CAPITULO OCTAVO.- Artículo 78.- sobre los derechos de protección, se 

garantiza que: a) Las personas afectadas por conductas antijurídicas tendrán 

mecanismos especiales para salvaguardar su integridad. No serán objeto de 

actos que los ponga en situación de re victimización, se las protegerá de 

cualquier forma de intimidación. Se aplicará mecanismos para la reparación 
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total de la víctima, los cuales versarán en la indemnización, rehabilitación, 

satisfacción del derecho violado, etc. Se establecerá un sistema de protección 

y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. 

Artículo 81.- La ley aplicara mecanismos especiales para su debido 

juzgamiento, como la aplicación de la sanción, que correspondan a la violencia 

intrafamiliar, y que se involucren la forma sexual, crímenes producidos con odio 

y que se comentan en contra de todos los grupos vulnerables los cuales 

requieren mayor atención. Se fijaran las respectivas autoridades especializadas 

para conocer dichas causas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) El COIP 

Art. 159.-  Este precepto legal sanciona con pena privativa de libertad 

desde siete días hasta los treinta días, a la persona que cause algún perjuicio 

sobre la integridad física, de la mujer o miembros del núcleo familiar, la cual le 

produzca una incapacidad para laborar de hasta tres días. 

En nuestra normativa penal contamos con la figura del Femicidio que un 

evidente mal mayor originado del decadente manejo del tratamiento y manejo 

de la violencia desde su génesis es decir desde que estas son simples 

Contravenciones. El COIP ha incorporado el tipo de Femicidio, en el 

Artículo141, que lo define como: La persona que por su posición de dominio 

expresado en cualquier acto de violencia cause la muerte a una mujer, por su 

género, tendrá una sanción de veintidós a veintiséis años de prisión.  
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Las circunstancias agravantes del Femicidio se señalan en el Artículo142:  

1. Haber intentado tener un vínculo sentimental con la víctima.  

2. En cuanto el sujeto activo mantenga con la víctima, vínculos familiares, 

relaciones de pareja en la implique que la víctima se encuentre en una 

situación de subordinación. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de 

la víctima.  

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 36 

Modelo de Atención Integral de Centros de Atención La reparación a las 

víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual19 La acción de reparación puede 

ser comprendida como la intervención en los ámbitos psicológicos, sociales y 

jurídicos encaminada a interrumpir la situación de violencia que vive una mujer, 

niña, niño, o adolescente; y, fundamentalmente, a dirigir las acciones que se 

requieran para reparar el daño causado por cualquier tipo de abuso. La 

reparación, por tanto, intenta resituar a las mujeres desde un lugar de víctima-

dependiente del o de los agresores, hacia un nuevo estado del sujeto 

femenino, como ser humano en plena facultad de sus derechos, donde la 

restitución de su estatus de sujeto capaz y pleno es una parte fundamental de 

la atención integral e interdisciplinaria.  

Desde la mirada psicológica, la reparación se entiende como una alternativa 

que surge desde la acción terapéutica desarrollada en relación con el trauma 

psíquico resultante de la violencia. El sentido psicológico de la reparación 

consiste en favorecer el restablecimiento de la continuidad de la vida. Esta 
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continuidad es posible a partir de la construcción de un espacio relacional, 

predecible, seguro, con satisfacción progresiva de necesidades, de confianza y 

credibilidad. 

Es un proceso de crecimiento personal y emocional en el cual la víctima 

puede mirar el horror vivido sin quedarse atrapada en él. La reparación jurídica 

se entiende como la restitución y ejercicio de los derechos consagrados en la 

normativa vigente, el acceso legal a la protección y a la justicia, con la 

obtención de sanciones correspondientes para quienes ejercen violencia. 

Desde el reconocimiento de la persona violentada como víctima es que, por 

ejemplo, el proceso judicial adquiere sentido reparatorio, en tanto involucra no 

solo la protección de la víctima, sino que desde un espacio simbólico implica la 

restitución por parte del Estado de aquellos derechos que han sido vulnerados, 

en la medida en que ese mismo Estado no fue capaz de prevenir o crear 

condiciones para que esto no suceda.  

Desde lo social, la reparación se entiende como la activación de los 

mecanismos del Estado y de la sociedad civil para devolver a las víctimas, 

directas o colaterales, el ejercicio de sus derechos vulnerados. Se refiere a 

todas las actuaciones que permiten a las víctimas relacionarse eficientemente 

con las redes de servicios desplegadas por las organizaciones públicas y/o 

privadas. La reparación, entonces, debe ser entendida como un derecho de las 

víctimas.  

El Código Orgánico Integral Penal dedica el Título III a este tema y en 

el Art. 78 referente a los mecanismos de reparación integral, señala las formas 

no excluyentes de reparación integral, individual y colectiva:  
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1. Restitución: Es un mecanismo que busca devolver el estado de las cosas o 

derechos afectados a su estado inicial.  

2. Rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la 

atención médica y psicológica. 

3. Indemnizaciones de los bienes materiales e inmateriales: Implica el 

resarcimiento a la víctima por los perjuicios ocasionados. 

 4. Medidas de satisfacción o simbólicas: Es la decisión judicial que se ejecuta 

a través de las disculpas públicas, reconocimiento de los hechos que causaron 

perjuicio,  los homenajes a las víctimas y la difusión de la verdad histórica.  

5. Garantías de no repetición: Son la adopción de las medidas necesarias para 

evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del 

mismo género. Todas estas formas de reparación pueden ser exigidas por las 

víctimas y serán apoyadas de manera interdisciplinaria por los Centros de 

Atención Integral. Para ello se trabajará coordinadamente con las distintas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para contribuir en la 

reparación del daño causado a las víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual. 

Durante el proceso de reparación integral, las víctimas de violencia pueden 

presentar actitudes y/o conductas ambivalentes (separarse del agresor y 

después volver con él; denunciar y luego retractarse de la denuncia; entre 

otras); estos cambios en el comportamiento de las mujeres se explican por el 

trauma sufrido debido a la violencia. 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Métodos de la Investigación 

3.1.1. Métodos Teóricos 

A lo largo del estudio se utilizó varios métodos teóricos que nos permitan  

organizar ideas para la generación de conocimiento y facilitara la creación de 

una propuesta de solución para resolver la problemática social que se ha 

convertido en un factor contaminante. En el presente estudio de caso la 

metodología de la investigación utilizada es de tipo cualitativo, el mismo que 

puede ser categorizado en los siguientes métodos teóricos expuestos:  

 Estadístico: El trabajo de estudio del caso se lo ubica en esta categoría 

debido a que se emplearon herramientas de tipo estadístico, y que a 

través de la tabulación y análisis de los resultados de las encuestas 

empleada a los usuarios que acuden a la Unidad de Contravenciones de 

Violencia hacia la Mujer y la Familia de Valdivia en la ciudad de 

Guayaquil, y de los datos estadísticos se obtuvo información de tanto de 

los factores que generan actos de violencia intrafamiliar como de las 

soluciones que recomendaban los usuarios, el cual nos permite definir 

una propuesta de mejora, conclusiones y recomendaciones.  

 Análisis: Se lo ubica en este tipo debido a que se valoró diferentes 

aspectos de la matriz de riesgo de las denuncias presentadas en la 

Unidad Judicial prenombrada, los índices de denuncias receptadas en 

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2017, lo que 
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permitió conocer la realidad del objeto de estudio para a su vez poder 

diseñar una reforma a los articulados correspondientes que contribuya a 

la rigidez en la aplicación de las leyes por parte de los jueces, como 

incluir otras soluciones previas a la prisión y que pueden evitar que se 

genere el acto de violencia.  

 Síntesis: Entra en esta categoría tres factores que inciden con más 

frecuencia en el origen de hechos de violencia intrafamiliar que son los 

problemas económicos, conducta machista y conductas provocadas por 

el consumo de estupefacientes o alcohol debido a que al identificar estos 

factores más imperantes, se pudo identificar los efectos de los aspectos 

encontrados durante el levantamiento de información, llevando a definir 

acciones de mejora que contribuya en la legislación. 

3.2. Tipo de Investigación  

Mediante la revisión y análisis de los diversos tipos y diseños existentes, se 

encontraron las categorías que tengan mayor relación y congruencia con la 

naturaleza del caso de estudio de investigación y se pudieron elaborar 

argumentos que justifican las razones por la que el presente trabajo se 

clasifica en dichas categorías, las mismas que se exponen a continuación:  

 Documental: El caso de estudio planteado demanda a que se realice 

consultas de fuentes de información tales como publicaciones de expertos 

tales como psicólogos, activistas sociales, obras, tesis, revistas, o informes 

en internet que aporte y tengan relación con el objeto de estudio.  
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 Descriptiva: Pertenece a esta categoría porque dio a conocer los 

resultados de los índices de las denuncias presentadas en los últimos 

meses del año 2017, con la finalidad de poder plantear soluciones. 

 Explicativa: Es de tipo explicativa ya que mediante el levantamiento de 

información se buscó analizar y saber cuáles son las situaciones que han 

percibido los usuarios y los jueces a través de sus experiencias referente 

al tema de estudio.  

 Transaccional: Con la intención de poder levantar información primaria, 

se empleó el uso de herramientas de recolección de datos las cuales se 

desarrollarán por única vez para el trabajo de investigación. 

 

3.3. Software Empleado 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de encuestas 

a las muestras de los tipos de informantes en  el análisis de datos fue 

desarrollado mediante la utilización del siguiente software:  

 

 Microsoft Excel: Software creado por Microsoft Corporation; empleado 

para realizar cálculos matemáticos, estadísticos de cualquier índole. 

Facilita la elaboración de gráficos que permiten obtener tendencias y 

representar el comportamiento de fenómenos simples o complejos de  

sujetos a estudio. Es el software de uso genérico al momento de realizar 

trabajos o estudios con métodos numéricos, caracterizado por crear una 

interfaz sencilla y amigable para que el usuario pueda explotar los 

recursos que pone a disposición.   
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3.4. La población y la muestra  

3.4.1. Características de la población 

El grupo de personas que nos proveyeron información de interés estuvieron 

integradas de la siguiente manera: 

  60 denunciantes que acuden a la dependencia judicial. 

 6 Juzgadores especializados en contravenciones de violencia 

intrafamiliar. 

Tabla N° 2: Tipo y cantidad de encuestados 

Grupo de informantes Población 

DENUNCIANTES 60 

Grupo de informantes Población 

JUECES 6 

                     
                    Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 

      Fuente: Unidad Judicial de contravenciones Valdivia         
       

                     
 

 

3.4.2. Delimitación de la población  

El tipo de población del caso de estudio es Finita, puesto a que se cuenta 

con una nómina del grupo de informantes que se describió anteriormente. Es 

necesario mencionar que se aplicaron diversas herramientas como encuestas 

para levantar información. 
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3.4.3. Tipo de muestra 

La muestra que se efectuó a la población fue de tipo no probabilístico 

debido a que la selección de los elementos de estudio se los escogió en base 

a la concentración de usuarios que acuden por día, para lo cual se preguntó a 

los encargados de receptar las denuncias en los módulos de primera acogida 

de la dependencia judicial sur, cuya información nos permitió determinar que 

el promedio de denuncias por día es de máximo de 60, permitiendo emitir una 

conclusión sin ninguna distorsión sobre el parámetro poblacional definido. 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

3.5.1. Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se aplicaron para la 

recolección y levantamiento de datos fueron los siguientes: 

 Encuesta: Consistió en la elaboración de un cuestionario de cinco 

preguntas de tipo cuantitativo con el objetivo de obtener información 

sobre determinados aspectos relacionados a la violencia Intrafamiliar en 

la ciudad de Guayaquil y sus sanciones. 

La encuesta estuvo dirigida a los denunciantes de la Unidad Judicial de 

contravenciones de violencia intrafamiliar Sur-Valdivia, donde cada uno 

de ellos en base a sus vivencias y su entorno social, podían aportar con 

la determinación frecuente de los factores que detonan los problemas 

familiares y que se convierten en violencia intrafamiliar. 
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3.6. Análisis de los resultados 

3.6.1. Análisis de los datos 

Datos Preliminares 

En esta sección se presentan datos generales que se han obtenido de 

las diversas investigaciones en torno a esta problemática pero que aún 

persisten en la actualidad, existen datos generados por las Instituciones 

vinculadas al procedimiento en que se manejan las contravenciones de 

violencia Intrafamiliar tal como es el DEVIF Departamento de Violencia 

Intrafamiliar de la Zona 8 de la Policía Nacional quien en el 2016 registraron 

8.924 denuncias donde se registró un incremento del 39% comparado con los 

del año anterior  que fueron alrededor de 6.404 denuncias, de las cuales 3.174 

corresponden a violencia física y 5.730 corresponden a violencia psicológica y 

20 a delitos sexuales. (DIARIO EL TELÉGRAFO, 2016). 

Como se puede observar con las estadísticas expuestas la incidencia de 

la violencia Intrafamiliar no ha disminuido en estos últimos años es más se 

mantiene en un promedio, que nos lleva a analizar que las medidas impuestas 

y las sanciones por si solas no son idóneas o no dan un  resultado satisfactorio, 

en la publicación hecha por el diario el Telégrafo hace hincapié en que las 

persona que denuncian son de sexo femenino, pero recordemos que la 

violencia intrafamiliar puede atacar a cualquier miembro sin importar el género, 

edad, etc. ;esto es un precedente del índice de denuncias que han existido en 

el último año en la ciudad de Guayaquil. 

Los índices de denuncias que presento el Consejo de la Judicatura en 

los primeros 5 meses del año 2016 se determinó que en la Unidades de 
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Flagrancia se receptaron 3.991 denuncias sobre violencia intrafamiliar, según lo 

que manifestó el entonces  Fiscal de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, 

Víctor González Delgado que a diario se receptan entre 30 a 40 denuncias 

entre las cuales prevalecen también las de violencia intrafamiliar. (DIARIO EL 

TELÉGRAFO, 2016), de los datos obtenidos en esta publicación, información 

que fue dada por una autoridad se determina que en el corto tiempo de 5 

meses que equivale a casi medio año ya se registraba una cuantiosa cantidad 

de denuncias por violencia Intrafamiliar, lo cual permite saber que esta 

problemática aún sigue imperante en la sociedad y que sus índices se 

mantiene en un estándar que no se reduce más bien se incrementa. 

Teniendo en cuenta estos datos emitidos por autoridades que también 

tienen la competencia de receptar denuncias sobre Violencia Intrafamiliar nos 

da el precedente para analizar los múltiples casos que se presentan en la 

Unidad Judicial prenombrada, por diferentes factores, así como determinar el 

índice de denuncias en nuestro estudio de los últimos tres meses del año 2017 

correspondientes a Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Con fechas 17 y 22 de julio de 2013 se inauguraron 29 Unidades 

Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia, a cargo de 80 juezas y 

jueces, cuya finalidad principal es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 23 

de la Constitución de la República, es decir, a la obligación que tiene el Estado 

de ejecutar políticas orientadas a la prevención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres y grupos de atención prioritaria; y observar la 

Disposición Transitoria 15 del Código Orgánico de la Función Judicial relativo a 
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la designación de juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia y al 

ámbito territorial de su competencia. (Función Judicial) 

Es evidente que la creación de Unidades Especializadas en la 

problemática de la Violencia Intrafamiliar coadyuvaría a obtener resultados más 

satisfactorios y evitaría la carga procesal, en especial con un personal evaluado 

y que evaluaran la situación desde su perspectiva. 

Desde este cambio que sumaría a resolver la carga procesal pero que 

aún persistía los índices de denuncias que ingresaban a las autoridades 

anteriores solo que ahora existían unidades especiales para atender con más 

detalle y de manera pormenorizada las situaciones o hechos de violencia que 

se ponían a conocimiento en estas Unidades, lo cual nos lleva al análisis que la 

solución no es aumentar el número de Unidades especializadas, o los 

protocolos de las valoraciones periciales, sino buscar las falencias del sistema 

y los factores que inciden tanto para que se genere la denuncia como el 

análisis que determine porque no se culminan ciertos procesos. Actualmente 

en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se presentaron un sin 

número de denuncias para lo cual establecimos la siguiente tabla: 

Tabla N° 3: Denuncias presentadas en UJCVMYMF SUR correspondientes a los últimos 3 meses del año 

2017 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017) 
Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) 
Tamaño de la muestra: 100%            

MESES N° DE DENUNCIAS 

Octubre 597 

Noviembre 504 

Diciembre 514 

Total 1615 
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Estos precedentes nos permiten determinar la necesidad de nuestro 

estudio, pues estas cifras solo demuestran que las denuncias que se 

presentaron en los últimos tres meses del año 2017 se mantienen en un 

promedio de 500 denuncias , no todos llegan a sentencias debido a que mucho 

de los actores de la denuncian las abandonan por temor, porque son 

intimidadas por los victimarios o sus familiares o por reconciliación con la 

persona que la agredió, lo cual genera circulo vicioso de la violencia, y a su vez 

no se puede dar un eficaz servicio judicial ya que a pesar que se dicten las 

medidas sino se continua con el proceso estos prescriben  y son archivadas, y 

ese hecho denunciado se convierte en secuelas que van marcando de por vida 

en la víctima que abandona el caso. 

Con esta información podemos determinar tres factores que inciden en el 

abandono de las causas de contravenciones: 

 Abandono por temor hacia el victimario, por lo general son personas que 

han vivido bajo subordinación de sus parejas, por el nivel jerárquico que 

tienen algunos familiares dentro del hogar esto pasa cuando por ejemplo 

son los padres que agreden a sus hijos que ellos no acuden a nadie 

para contar lo que viven.  

 Abandono por amenazas del victimario, es común que después de 

iniciar un proceso legal en estos casos los denunciados empiecen a 

intimidar a la víctima para desistir de la denuncia, usando como 

manipulación a los hijos, daño  a familiares o bienes que con esfuerzos 

se han obtenido.  
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 Reconciliación, es la más común y peligrosa porque se da un 

comportamiento cariñoso para manipular a la víctima y esta desista. 

Datos de Aplicación de Encuesta a Usuarios  

Pregunta N°1 

¿Considera usted que los actos de violencia Intrafamiliar  han disminuido 
en la Ciudad de Guayaquil? 

Gráfico N°1: Consideración sobre la disminución de los actos de Violencia Intrafamiliar 

   

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 

                Tamaño de la muestra: 100% 
 

 

Interpretación y análisis de datos: En la gráfica ilustrada, se observa 

que el 20% de los encuestados opinan en esta interrogante que si consideran 

que ha disminuido el índice de actos de Violencia Intrafamiliar en la Ciudad  de 

Guayaquil en el año 2017, mientras que el 80% de los encuestados expusieron 

que no consideran que  los índices de Violencia Intrafamiliar hayan disminuido, 

siendo un reflejo de las multitudinarias denuncias que se receptan a diario, 

donde varían los factores que generaron los actos de violencia denunciados.  
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NO 48 80% 
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Pregunta N°2 

Seleccione las causas que consideren que más inciden para que se generen 

actos de violencia Intrafamiliar: 

En la presente interrogante se presentaron varios factores para lo cual 

determinaremos uno a uno los resultados obtenidos así como el análisis que 

realizamos de dichos resultados. 

 Gráfico N°2: Consideración sobre el factor de problemas económicos que generan el acto de violencia 

Intrafamiliar 
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Problemas económicos 
35 58.3% 

Total 
60 100% 

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
              Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
              Tamaño de la muestra: 100%            

Interpretación y análisis de datos: Entre los factores que más 

preponderan en la generación de actos de violencia intrafamiliar podemos 

observar que el 58.3% de las personas encuestadas, considera que la falta de 

recursos económicos es uno de los más usuales y principal causa de Violencia 

Intrafamiliar, lo cual también se ve reflejado en años anteriores y en estudios 

donde establecen que las angustias por solventar las necesidades del hogar 

lleva a las discusión y esta termina generando agresiones dentro de los 

miembros de la familia, la desesperación, el hambre, etc, generan alteraciones 

en el hogar que detonan en enfrentamientos entre familiares. 
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 Gráfico N°3: Consideración sobre el factor de Infidelidades que generan el acto de violencia Intrafamiliar 
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Infidelidades  
41 68.3% 

Total 60 100% 

      Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
      Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 

Tamaño de la muestra: 100% 

 

Interpretación y análisis de datos: Este factor evidencia que en un número 

significativo el 68.3% de las personas encuestadas consideran que las 

Infidelidades son detonantes en los actos de violencia, pero en muchos casos 

las Infidelidades no son demostradas más se trata de una conducta de celos 

que desencadenan en las ideas de Infidelidad y al estar en esa situación de 

inseguridad sobre tu pareja genera que la acose, la agreda verbal y físicamente 

e inclusive a denigrarla como por su condición de mujer, en este factor 

podemos ubicar que en mayor número las agresiones son a mujeres donde sus 

parejas aducen que las agreden por infieles, cabe recalcar que en su mayoría 

son mujeres las principales víctimas de violencia intrafamiliar por este factor 

donde incide la conducta machista como elemento conexo que desencadena 

los comportamientos agresivos y pensamientos de infidelidad sobre sus 

parejas. 
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Gráfico N°4: Consideración sobre el factor de del consumo estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas que generan el acto de violencia Intrafamiliar 
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Conducta provocadas por el consumo de estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas 

35 58.3% 

Total 
60 100% 

         Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
           Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 

     Tamaño de la muestra: 100% 

 

Interpretación y análisis de datos: En este factor el 58,3% del total de 

las personas encuestadas consideraba que el consumo de drogas y sustancias 

psicotrópicas influía en los actos de violencia Intrafamiliar, esto se refleja en 

esta cantidad debido a que si bien la droga antes no era considerada un  

detonante de la violencia Intrafamiliar hoy en día se ha convertido en un mal 

social que ha filtrado en los hogares especialmente en adolescentes y muchos 

matrimonios en la ciudad de Guayaquil son jóvenes, en su mayoría alguno de 

ellos consumidores lo cual genera una alteración en su conducta, volviéndose 

una persona agresiva dentro y fuera del hogar. 
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Gráfico N°5: Consideración sobre el factor de la personalidad dominante o machista que generan el acto 

de violencia Intrafamiliar 
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Personalidad dominante o machista 
52 86.6% 

Total 
60 100% 

            Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
            Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
            Tamaño de la muestra: 100% 
 

Interpretación y análisis de datos: El Factor de la personalidad 

dominante o machista tuvo un reconocimiento del 86.6% de las personas 

encuestadas, lo cual refleja la imperante cultura machista que parece no irse de 

nuestra sociedad y de reinar en las familias guayaquileñas, recordemos que el 

machismo como tal ya no es solo una figura que se atribuye al hombre sino a la 

actitud de muchas mujeres que han sido criadas bajo esa mentalidad de 

inferioridad y consideran que el hombre es el que debe trabajar, mandar, el que 

golpea, y eso imparten a sus hijos esa cultura de machismo que se va 

multiplicando por los pensamientos aun conservadores y no se permiten el 

empoderamiento, muchas de las personas encuestadas manifestaron haber 

vivido actos de violencia desde sus hogares y siguieron el ejemplo de sus 

madres por lo tanto esa conducta se les hizo algo a lo que debían 

acostumbrarse y vivir con miedo de denunciar las agresiones de cualquier tipo 

a la que fueren sujetas, este factor prepondera más en denuncias realizadas 

por mujeres.  
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Gráfico N°6: Consideración sobre el factor de los intereses económicos o bienes que generan el acto de 

violencia Intrafamiliar 
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Intereses económicos 
28 46.6% 

Total 
60 100% 

         Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
         Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
         Tamaño de la muestra: 100% 
     

Interpretación y análisis de datos: El factor de los Interés económico o 

de bienes en común entre las parejas y familiares, aunque tuvo un resultado de 

reconocimiento del 28% de la totalidad de los encuestados cabe recalcar que 

es un factor que se incluye por las mismas transformaciones de la sociedad y 

sus avances, justamente la incidencia de esas denuncias es por bienes 

inmueble, peleas por herencias, discusiones por celulares, vehículos, etc., el 

hecho de haber obtenido algo con esfuerzo y que el otro lo utilice más o que no 

le dé el mismo cuidado que esa otra persona le daría puede detonar en 

agresiones que inicialmente son verbales, a la larga se convierten en 

problemas judiciales que distancian aún más a las familias y de la misma 

espera de los procesos y el malestar de que ese bien este en manos del otro 

puede conllevar a amenazas y agresiones físicas. 
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Gráfico N°7: Consideración sobre el factor de la posición laboral o nivel educativo que generan el acto de 

violencia Intrafamiliar 
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Posición laboral o nivel educativo 22 36.6% 

Total 60 100% 

    Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
    Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
    Tamaño de la muestra: 100% 

 

Interpretación y análisis de datos: Este factor tuvo una respuesta de 

reconocimiento del 22% de la totalidad de los encuestados, la cual permitió 

determinar que para muchos el nivel jerárquico donde se encuentre la persona 

que genera el acto de violencia no inciden en la familia, y que el nivel de 

estudios en muchos casos cuando la mujer es preparada hay disgusto por su 

pareja lo cual refleja una conducta machista, pero sin embargo se dan en 

menor medida, muchos de los usuarios determinaron que el tener liberad 

económica y ser una persona preparada es una herramienta fundamental para 

reducir los actos de violencia Intrafamiliar pero que sin embargo por tiempo, 

edad o recurso económicos abandonan esos sueños y viven en subordinación 

de los demás. 
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Gráfico N°8: Consideración sobre el factor de desacuerdo en la toma de decisiones del hogar como 

generador de actos de violencia Intrafamiliar 
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Desacuerdo en la toma de decisiones del hogar 31 51.6% 

Total 60 100% 
         Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
         Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
         Tamaño de la muestra: 100% 

 

Interpretación y análisis de datos: Este factor con el 51. 6% de 

aceptación por la totalidad de los encuestados determina que las 

personalidades opuestas, la falta de comunicación dentro de los hogares y las 

personalidades dominantes y el querer siempre tener la razón son detonantes 

para que se generen contravenciones de violencia intrafamiliar tales como 

agresiones verbales que desencadenan malestar en el hogar, disgustos con la 

presencia del otro familiar hasta llegar a las agresiones físicas, en estos casos 

los más afectados psicológicamente son los niños debido que den presenciar a 

diario discusiones, insultos por la disyuntiva en la toma de decisiones del 

hogar. 
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Gráfico N°9: Consideración sobre el factor de Envidia entre Familiares como generador de actos de 

violencia Intrafamiliar 
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Envidia entre Familiares 29 48.3% 

Total 60 100% 

 Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
               Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
               Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

Interpretación y análisis de datos: El factor de envidia tuvo un 

reconocimiento del 48.3% de la totalidad de los encuestados, muchos de ellos 

manifestaron haber sufrido agresiones verbales ya sea por cuñadas, suegras, 

hermanos por sus condiciones que eran un poco mejor que la de ellos, se 

manifestaba un claro sentimiento de frustraciones en  esas personas hacia sus 

familiares que se habían superado o alcanzado cosas que ellos anhelaban, su 

malestar desencadena una serie de actos de violencia intrafamiliar generada 

por la envidia y que ocasiona daños psicológicos en las victimas. 
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Pregunta N°3 

¿Usted o algún miembro familiar ha sido víctima de algún acto de violencia por 

un integrante de la familia? ¿Cuántas veces? 

Gráfico N°10: Considera si han sufrido o presenciado actos de violencia intrafamiliar 
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Si 43 70% 

No 18 30% 

Total 60 100% 

     Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
      Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
      Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

Interpretación y análisis de datos: Se puede constatar evidentemente 

que más de la mitad  el 70% de las personas encuestadas han sufrido de actos 

de violencia en sus hogares o alguien de su familia para lo cual mencionaron 

que en un promedio de 2 veces en adelante han sido agredidas es decir en 

varias ocasiones y para muchas de ellas era la primera vez que denunciaban 

pese a los actos de violencia intrafamiliar que ya habían sufrido, y no lo hacían 

por miedo o por el afecto hacia su familiar, pues el vínculo familiar aún era muy 

importante. 
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Pregunta N°4 

Sabía Usted que el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 159 establece la 

sanción para contravenciones de violencia intrafamiliar la cual va desde siete a treinta 

días de prisión. 

¿Considera Usted que la legislación actual sanciona rígidamente los actos de 

violencia contra la mujer y la familia? 

Gráfico N°11: Resultado sobre la rigidez de la norma en las contravenciones. 
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Si 20 33% 

No 40 67% 

Total 351 100% 

         Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
         Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
         Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

 Interpretación y análisis de datos: Los datos obtenidos demuestran 

una inconformidad por los usuarios de la sanción privativa de libertad que se le 

impone a las contravenciones de violencia Intrafamiliar, ya que se considera 

que si no se atienden estos problemas y se castigan con el rigor irrestricto de la 

ley, puede desencadenar a futuro una serie de daños mayores, como es que se 

genere un delito tal como es femicidio o asesinatos entre familiares, 

violaciones, daños psicológicos irreversibles, es por ello que los encuestados 

manifestaron que creían adecuada una pena que vaya desde los 6 meses en 

adelante y que la multa se a partir de un salario básico unificado. 
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Pregunta N°5 

Desde su criterio, ¿Cuáles serían las soluciones que recomendaría para resolver 

los actos de violencia intrafamiliar? 

 Para determinar esta pregunta tomaremos las respuestas con más 

frecuencias enunciaron los usuarios las cuales son tres como primordiales  

Tabla N°4: Soluciones obtenidas de las encuestas 

Seguimiento periódico 

policial a la persona 

victimaria 

Aumento de la pena 
Ayuda Psicológica a 

las victimas 

8 35 17 

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 

Gráfico N°12: considera el porcentaje de las soluciones a las contravenciones de violencia Intrafamiliar 

que más enunciaron los encuestados. 

 

                Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
                Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
                Tamaño de la muestra: 100% 

 

             Interpretación y análisis de datos:   Esta interrogante nos permitía 

acercarnos más a la realidad latente en nuestras familias guayaquileñas, donde 

se reflejó una clara insistencia por el aumento de la sanción privativa de 

libertad y porque recibieran ayudas psicológicas tanto previa para evitar daños 

psicológicos con secuelas de por vida, como ayudar a ala víctimas de violencia 

intrafamiliar que hayan denunciado o que no se atrevan a denunciar y estas 

sean una guía para su decisión.  

0 10 20 30 40

Seguimiento policial 13,3%

aumento de la Pena 58, 3%

Ayuda Psicológica 28,3%

Resultados

resultados

58

31

33

33

33



 

Datos de Aplicación de Encuesta realizada a Juzgadores  

Pregunta N1 ¿Considera usted que los actos de violencia Intrafamiliar  
han disminuido en la Ciudad de Guayaquil? 

Gráfico N°13: Consideración sobre la disminución de los actos de Violencia Intrafamiliar - Jueces 
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SI 0 0% 

NO 6 100% 

           Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
           Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
           Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

Interpretación y análisis de datos: Los resultados obtenidos reflejan 

que los mismos operadores de justicia consideran que los índices de Violencia 

Intrafamiliar no han disminuido que estos siguen en aumento, y es una 

situación alarmante, en especial por la magnitud de denuncias que se quedan 

en contravenciones y las que son enviadas a Fiscalía porque constituyen 

delitos, la magnitud de causas que prescriben porque no se  continua con el 

proceso ya sea por reconciliación entre las partes lo cual no se hace de manera 

idónea lo que genera que caigan en el circulo vicioso de la violencia y se 

generen nuevos actos de violencia intrafamiliar y por lo tanto una nueva 

denuncia que a su vez genera un incremento en el índice de la violencia 

intrafamiliar.  
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Pregunta N°2 Seleccione las causas que consideren que más inciden para que 

se generen actos de violencia Intrafamiliar: 

En la presente interrogante se presentaron varios factores que enunciaremos a 

continuación. 

Tabla N°5: Consideración sobre los factores que generan actos de Violencia Intrafamiliar - Jueces 

 RESULTADO PORCENTAJE 

Problemas económicos 5 83.3% 

Infidelidades 6 100% 

Conductas provocadas 

por el consumo de 

estupefacientes o 

sustancias 

psicotrópicas 

6 100% 

Personalidad dominante 

o machista 

6 100% 

Intereses económicos 6 100% 

Posición laboral 3 50% 

Desacuerdo en la toma 

de decisiones del hogar 

4 66.6% 

Envidia entre familiares 4 66.6% 

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

Interpretación y análisis de datos: Los resultados presentados 

demuestran que los factores que más inciden o que más se perciben en los 

hechos que se narran en la denuncia son por Infidelidades o celos que se 

originan entre las parejas, Conductas por el consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, ya que los denunciantes manifiestan haber sufrido 

agresiones por sus convivientes, ex convivientes o algún familiar bajo síntomas 

de algunas de estas sustancias, y que son un habita de esas personas, la 

personalidad machista es un factor que ha sido catalogado como el principal 

detonante de la violencia hacia la mujer y la destrucción del hogar por su 
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conducta egoísta, agresiva, y prepotente de querer ser el jefe de hogar y tratar 

a los demás como sus sublevados, por último y no menos importante os 

interese económicos pues las contravenciones que se presentan entre 

familiares en su mayoría son por peleas de bienes en común, bienes que 

algunos alegan pertenecerles en los casos de matrimonios o uniones de 

jóvenes que por lo general es sobre la propiedad de celulares. 

Pregunta N°3: ¿Considera Usted que la legislación actual sanciona rígidamente 

los hechos de violencia intrafamiliar? 

Tabla N°6: consideración de la rigidez de la sanción de contravenciones de violencia Intrafamiliar - 

Jueces 

 

                Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
                Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
                Tamaño de la muestra: 100% 

 
Gráfico N°14: Consideración sobre los factores por los cuales más se generan actos de Violencia 

Intrafamiliar 

 
                Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
                Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
                Tamaño de la muestra: 100% 

 

Interpretación y análisis de datos: Los resultados de esta interrogante 

manifiesta un desacuerdo en la sanción que la ley impone a los que cometen 

contravenciones de Violencia Intrafamiliar, la cual consideran que es muy baja 

para los daños que ocasionan en especial las secuelas que se generan en las 
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violencias psicológicas porque resultan ser más permanentes que las físicas y 

son consideradas más graves justamente por ello. 

Pregunta N°4 ¿Las Terapias Psicológicas ordenadas en las sentencias 

son cumplidas? 

Tabla N°7: representa el criterio general de las terapias psicológicas 

CATEGORIA RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

         Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
         Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
         Tamaño de la muestra: 100% 

 
Gráfico N°15: representa el criterio general de las terapias psicológicas 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
            Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
            Tamaño de la muestra: 100% 

 
 

Interpretación y análisis de datos: Esta interrogante  evidencia que 

dentro de las sentencias que se dictan por parte de los jueces las diligencias 

que ella se ordena tales son las de las terapias psicológicas no son cumplidas 

a cabalidad, eso es lo que manifiestan que en un promedio del 30 % solo 

cumple con ellas, a pesar de ir contra órdenes judiciales y que su 

incumplimiento genera una sanción sin un informe previo estas no pueden 

llevarse a acabo en la mayoría de los casos no los hay.  
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Pregunta N°5 ¿Cuáles serían las soluciones que recomendaría para resolver los 

actos de violencia intrafamiliar? 

         En esta interrogante más que porcentajes se buscaba ver la perspectiva 

en que los administradores de justicia veían el problema, y cuáles podría ser 

las soluciones adicionales a la prisión privativa de libertad y cuáles podrían ser 

preventivo para evitar que se produzcan actos de Violencia Intrafamiliar.  

Gráfico N°16: Representa recomendaciones mas enunciadas por los jueces para resolver los actos de 
violencia intrafamiliar 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Elaborado por: Mayra Cedeño Ruiz – Jenny Peralta Chinlle (2017). 
       Fuente: Información obtenida de los usuarios de la Unidad Judicial de contravenciones Valdivia. 
       Tamaño de la muestra: 100% 

 

     Interpretación y análisis de datos:  Es decir que para los jueces 

encuestados en su mayoría todos consideran que una manera de evitar el 

crecimiento de la violencia Intrafamiliar es la educación en valores impartidos 

desde casa y reforzados en las escuelas para lo cual se requiere del apoyo 

interinstitucional para llevarlas a cabo, en igual medida la difusión y campañas 

de información sobre los derechos, y las medidas que se les otorga a las 

victimas e impartir el conocimiento de las fases de la violencia Intrafamiliar y 

evitar que caigan en ella, por ultimo tenemos el endurecimiento de la pena las 

contravenciones son consideradas como un mal menor cuando en realidad 

puede ser el origen de un sin número de males a futuro, es por ello que la 

norma debe ser rígida.  
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 Capítulo IV 

4. Propuesta de la Investigación  

Nuestra Propuesta es la reforma de la sanción que se impone a las 

Contravenciones de Violencia Intrafamiliar y hacia la mujer estipulado el Art. 

159, que se suprima el último párrafo de dicho artículo donde manifiesta que 

quienes cometan estos hechos tendrán una sanción privativa de libertad que va 

desde los 7 a 30 días y se sustituya por lo siguiente: “…sancionada con pena 

privativa de libertad de 1 a 8 meses.” 

          Adicional a ello quedará obligada la persona que sea responsable de la 

contravención de Violencia Intrafamiliar, a pagar el tratamiento psicológico o 

médico que fuere necesario para la rehabilitación integral de la víctima, de 

acuerdo a un previo Informe emitido por el perito de la Unidad donde determine 

el tiempo de tratamiento, para garantizar dicho cumplimiento deberá hacerse 

durante ese tiempo un seguimiento periódico a la víctima y en caso de 

incumplimiento será sancionada de manera pecuniaria, en el caso de 

incumplimiento por parte del victimario será advertido con 72 horas de 

anticipación, en caso omiso o si no hay pronunciamiento será sancionado de 

acuerdo a lo que determina el Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal que 

trata sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, 

dichos Informes emitidos por los peritos deberán ser controlados de manera 

periódica con el fin de que se informe al administrador de justicia que se están 

haciendo eficaz las sanciones que ordeno en su sentencia, para lo cual sería 

importante que se inicie con una Oficina Técnica Especializada en la 

Dependencia de contravenciones Sur- Valdivia, y examinar los resultados que 
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tal vez no serán inmediatos pero que nos permitirán medir la magnitud de la 

problemática en esta parte de la ciudad de Guayaquil donde se registran mayor 

incidencia en actos de Violencia Intrafamiliar, cabe mencionar que el 

seguimiento que debe hacerse a la víctima debe ser personal es decir un 

equipo que se traslade hasta el ambiente donde reside la víctima, lo mismo 

aplicarse de manera mensual que un equipo técnico de profesionales 

conformado por psicólogos, trabajadores sociales, Abogados y porque no 

activistas sociales se trasladen a sectores estratégicos del Sur de Guayaquil 

como iniciativa y evalúen los hogares, lo cual permitirá a las personas que 

están sufriendo de violencia Intrafamiliar tener más seguridad e identificar que 

hogares están en una situación de riesgo y necesitan de un tratamiento 

especial. 

         Para evitar la generación de ciclos de violencia Intrafamiliar, nuestra 

propuesta es la adecuación de una Oficina técnica especializada dentro de la 

misma Unidad conformada por expertos que coadyuven a las personas que 

sufren de constantes maltratos o violencia por parte de sus familiares para que 

aprendan a manejar estas situaciones y a sentirse preparados para denunciar 

sin temor, así también como coadyuvar a que familias tengan acceso a poder 

solucionar sus diferencias o manera de comunicarse entre sí antes de que 

pueda detonarse en actos de violencia Intrafamiliar. 
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Conclusiones  

        Del estudio de la normativa que regula las contravenciones de violencia 

Intrafamiliar determinamos, mediante las encuestas hechas a usuarios y 

juzgadores de la Unidad especializada de Contravenciones de Violencia 

Intrafamiliar Valdivia que la sanción es poco rigurosa para la magnitud del 

problema, y los daños psicosociales que ocasiona, además dentro de la ley se 

sancionan otros tipos de contravenciones con más rigurosidad para casos que 

dejan menos daños,  mientras que los de violencia intrafamiliar tienen un bajo 

nivel sancionatorio, del estudio de los diferentes casos denunciados y de los 

hechos que se narran en ello se revela una fuerte incidencia de violencia 

intrafamiliar generada por los factores económicos, personalidad machista, 

infidelidades o celos, por bienes o celulares, por discrepancias al tomar 

decisiones en el hogar, y que han ido variando en los últimos tres años pero 

que no ha dado resultados satisfactorios, esto debido a las sanciones poco 

rigurosas y al no cumplimiento de las terapias psicológicas ordenadas por los 

jueces, lo cual fue comprobado mediante la encuesta realizada a los usuarios y 

jueces y de la Unidad de contravenciones de violencia Intrafamiliar, los índices 

de denuncias, de reincidencia en actos de violencia intrafamiliar, el numero 

cuantitativo de personas que reflejan haber sido víctimas al menos una vez en 

su vida de violencia intrafamiliar y las secuelas psicológicas que llevan consigo, 

asi como el temor de denunciar. El análisis de los resultados obtenidos a través 

de las encuestas, del estudio de las denuncias, nos permite concluir en la 

imperante necesidad de un incremento en la sanción en el caso de 

contravenciones que generaría disminución en las reincidencias en actos de 

violencia asi como evitar que se generen, las denuncias que ingresan y llegan a 
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sentencia con orden de terapias psicológicas las cuales no son cumplidas y los 

resultados se reflejan en el índice de causas así como las que se inhiben por 

ser casos de violencia psicológica, nos ayudaron a concluir la imperante y 

necesaria creación de una Oficina Técnica, que ayude a los hogares 

perturbados por actos de violencia intrafamiliar a superar y conllevar estas 

situaciones y que también sea una medida preventiva. El incremento de la 

pena que proponemos lo consideramos proporcional desde el análisis de los 

casos de contravenciones que se presentan, si bien existen lesiones de un día 

pero dentro del Informe Social y Psicológico que se ordena previamente a las 

victimas evidencian que son personas que han sido víctimas de constante 

abuso por lo tanto el día que se deciden a denunciar por tanto solo se le dé una 

sanción de 7 días cuando los Informes reflejan un mal mayor por ello la sanción 

debería incrementarse no solo desde la perspectiva de los usuarios sino de los 

mismos operadores de justicia.  
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Recomendaciones  

1. Evaluar al personal que da primera acogida o que recepta denuncias o 

aquellas que van a tener el primer contacto con la víctima de Violencia 

Intrafamiliar de tal manera que está se encuentre en un perfil adecuado 

para dar esa asistencia evitando re victimizar a los usuarios. 

 

2. Contar con puntos permanentes de información sobre las medidas de 

protección su utilización y fines, la importancia de continuar los procesos 

que coadyuvan con el fin del sistema judicial que es la justicia, y los ciclos 

de Violencia Intrafamiliar. 

 

3. Ayuda Psicológica a las personas que sufren de Violencia Intrafamiliar con 

especial atención cuando hayan niños involucrados o personas en estado 

de vulnerabilidad y Evaluación constante de su estado emocional. 

 

4. Mayor control en el cumplimiento de las terapias psicológicas ordenadas, 

por parte de quienes tiene ese deber. 

 

5. Solicitar que  las autoridades de las Unidades Judiciales de 

Contravenciones de Violencia Intrafamiliar, junto con Activistas sociales y 

convenios interinstitucionales, creación de casas de acogida, que traten 

sobre esta problemática e  impulsar campañas donde se fomente cultura de 

paz y de igualdad de derechos en las Escuelas, Colegios, Parques e 

Instituciones. 
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