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Resumen 

En el presente rtrabajo investigativo se abordó el tema de la violencia psicológica contra la 

mujer establecidos en el Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El objetivo es 

analizar jurídica y doctrinariamente este delito. Para esto se efectuaron entrevistas a jueces y 

fiscales y a la vez se aplicó encuestas. La muestra para la entrevista fue a 4 jueces y 1 fiscal y la 

muestra para la encuesta fue de 400 abogados. 

Los resultados que se obtuvieron fue que los casos de delito de violencia psicológica hacia la 

mujer están siguiendo el preocedimiento ordinario, el cual causa retraso para llegar a una 

efectiva administración de justicia; asimismo, existe un abandono de las causas por parte de las 

víctimas que sufren violencia psicológica debido a que el procedimiento es largo, 

(procedimiento ordinario) ocacionando revictimización de la afectada; por útilo concluye que 

durante los años 2015 y 2016, no existen sentencias condenatorias debido que los procesos son 

abandonados antes de que estos lleguen a concluirse.  

Palabras Claves: Violencia Psicológica, Violencia Intrafamiliar, Procedimientos 
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Abstract 

In the present investigative work, the subject of psychological violence against women established 

in Art. 157 of the Comprehensive Organic Penal Code (COIP) was addressed. The objective is to 

analyze this crime legally and doctrinately. For this purpose, interviews were conducted with 

judges and prosecutors and at the same time surveys were applied. The sample for the interview 

was 4 judges and 1 prosecutor and the sample for the survey was 400 lawyers. 

The results obtained were that the cases of crime of psychological violence against women are 

following the ordinary preoccupation, which causes delay to reach an effective administration of 

justice; likewise, there is an abandonment of the causes on the part of the victims who suffer 

psychological violence because the procedure is long, (ordinary procedure) causing revictimization 

of the affected one; by useful or concludes that during the years 2015 and 2016, there are no 

convictions because the processes are abandoned before they are concluded. 

 

 

 

Keywords:  Psychological violence, intrafamily violence, procedures. 

 

 

 

 



x 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar es un problema que ha aquejado a la sociedad desde los tiempos 

antiguos y que en los actuales momentos es un problema social tanto a nivel nacional y 

mundial, teniendo que ser normado por cada nación para detener las agresiones en el núcleo 

familiar; más, dentro de esta violencia intrafamiliar, las mujeres han sufrido violencia a nivel 

psicológico y que la afectación no es visible, sino que se da a nivel emocional. 

 

Al ser la violencia psicológica contra la mujer un tema de relevancia en el ámbito nacional y 

mundial, las naciones comenzaron a normar este delito, como en el caso de nuestro país 

Ecuador, en su Constitución del año 2008, establece la violencia instrafamiliar y manifiesta que 

la ley establecerá procedimiento especiales o expeditos para su juzgamiento; asimismo, la 

Asamblea Nacional por medio de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

considera como delito la violencia psicológica contra la mujer en su Art. 157, más establece el 

procedimiento ordinario para el juzgamiento, lo cual es contrario al principio constitucional 

establecido en su Art. 81. 

 La presente investigación se enfoca a efectuar un “Estudio de aplicabilidad del COIP según el 

Art. 157 sobre la violencia psicológica contra la mujer”, donde se analizará jurídica y 

doctrinariamente el delito establecido en el Art. 157 del Código Orgánico Integral Penal que 

tipifica la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

El proceso de investigación se utilizó los principios de la investigación científica, el cual 

conllevó a la investigadora a conclusiones y recomendaciones. 
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En el Capítulo I, se realizó el planteamiento, formulación y sistematización del problema; 

asimismo se procedió a su justificación tanto teórioca como práctica; se planteó los objetivos, 

delimitó el problema, se planteó la hipótesis y operacionalizó las variables. 

En el Capítulo II, se procedió a realizar el levantamiento de la información tórica en lo que 

respecta a la normativa sobre la violencia psicológica contra la mujer y sobre todo la literarua 

existente sobre esta problemática que aqueja la sociedad actual. 

En el Capítulo III, es la parte metodológica y los procedimientos para obtener información 

por medio de entrevistas y encuestas. 

En el Capítulo IV, se sistematizó las entrevistas y se tabuló las encuestas; asimismo, se 

procedió al análisis de la información de los casos en fiscalía y juzgados en  los años 2015 y 

2016, así como los casos que llegaron a sentencia. En este capítulo se realizó la discusión 

respectiva sobre la problemática y se planteó una propuesta de solución. 

En Capítulo V, se procedió a dar conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Derecho Penal  en la actualidad, no  solo tipifica la infracción y la  sanciona, también 

procura   la reparación integral de  las víctimas, garantizando así   los derechos de los individuos 

a  través del cumplimiento del  debido proceso, para así conseguir que la persona que perpetre 

un hecho punible sea sancionada. 

 Es por tal razón que surge el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) al ver la necesidad 

de unir en una sola normativa legal el carácter punitivo y el carácter garantista del Estado 

ecuatoriano, combinando principios constitucionales que son aplicables en el ámbito penal.  

Código publicado en el registro oficial N° 180 el 10 de febrero del 2014, teniendo  una 

composición formal, material y de ejecución con esto se garantiza y se asegura  la celeridad 

procesal y un mayor alcance al momento de proteger los derechos de todos.  

Este código  hace mención al amparo de derechos que anteriormente no se les daba tanta 

relevancia, tales  como protección a la mujer y miembros del núcleo familiar, para de esta 

manera evitar  manifestaciones  de violencia. 

En el Ecuador se reconoce  tres tipos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, la violencia física, sexual y psicológica, por esta razón que he considerado hacer un 

estudio de aplicabilidad (se cumple o no lo que menciona la norma) sobre la violencia 

intrafamiliar, pero con un profundo análisis a lo que respecta a la violencia psicológica contra la 

mujer. 
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Para esto debo hacer mención a lo que nos dice el COIP en su artículo 155 “Violencia es toda 

acción que genere maltrato sea este físico, sexual o psicológico el cual es  realizado por un 

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

El núcleo familiar lo conforman por el  cónyuge, pareja en 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”. (COIP, 2014). El código al  tipificar tres tipos de violencia  es necesario analizar 

brevemente de cada una de ellas:  

VIOLENCIA FÍSICA.- Es cualquier acto de  fuerza que utiliza un agente tercero en contra de 

otro y que producto del mismo ocasiona  algún tipo de daño, dolor o congoja física, tomando 

en consideración que según el daño causado será el tiempo de recuperación. (Camacho, 2014). 

VIOLENCIA SEXUAL.- Es todo acto de naturaleza sexual, o  intento de ejecutar un hecho 

sexual, observaciones sexuales no permitidas, o labores para mercantilizar o manejar la 

sexualidad de cualquier individuo, mediante la imposición de otro, independiente de la relación 

que se tenga con la víctima, en cualquier sitio o ámbito. (OMS O. M., 2013). 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Toda acción que ocasione una daño emocional al individuo ya sea 

utilizando la amenaza física y la perturbación mental frecuente, influenciando en su parte 

dispositiva paralizándola en la toma de sus decisiones. (Camacho, 2014) Pero que nos dice el 

Código Orgánico Integral Penal en referencia a la violencia psicológica que es el motivo del 

presente estudio. En su Art. 157 menciona que “La persona que, como manifestación de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por 



3 
 

 

actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionado”. (COIP, 2014).  

Pero la interrogante que surge es la siguiente: ¿qué sucede cuando una mujer sufre 

perturbación constante?, ¿qué sucede si ella no presenta huellas físicas que evidencien algún 

tipo de maltrato? ¿En qué área se puede clasificar la humillación que proviene de agresiones 

verbales? ¿Acaso el chantaje no es considerado como violencia?, son las múltiples 

interrogantes que surgen al hablar de violencia psicológica hacia la mujer. 

Podemos tomar en consideración que a lo largo de la historia la mujer ha sido vista como un 

objeto sin voluntad,  nos enfrentamos a una sociedad machista ya que las estadísticas  revelan 

que un 59,9% de las mujeres sufren violencia psicológica y el 38% sufre violencia física y el 

25.7% violencia  sexual encuestas realizadas por el INEC. 

Según la Dra. Gloria Camacho menciona que “una de cada cuatro adolescentes sufre de 

violencia psicológica” (Camacho, 2014). ¿Por qué sucede esto? Si en la actualidad la mayoría de 

nuestros adolescentes y jóvenes conocen  sus derechos. Será acaso que el mito del amor 

romántico nos puso una venda en los ojos para no reconocer o justificar la agresión psicológica 

en honor al “supuesto amor”. Ya que la violencia psicológica se antepone a la violencia física 

ocasionando daños incluso más severos los cuales son difíciles de detectar, pues estos no se 

ven reflejados en el cuerpo de la persona, sino en la parte dispositiva del ser humano, es decir 

este tipo de violencia trabaja en la mente del individuo, en este caso en  la mujer. Hace que la 

víctima se paralice y el agresor pueda hacer lo que bien desee con ella. 
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1.2. Formulación del Problema 

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal ¿Cuantos casos de violencia psicológica 

han llegado a una sentencia condenatoria en a la provincia de los Ríos ciudad de Babahoyo? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las normativas que amparan a la mujer en los casos de violencia 

psicológica? 

• ¿Cuántos casos han llegado a sentencia condenatoria en la provincia de los Ríos, en el 

año 2015-2016? 

• ¿Cuáles serían los mecanismos para determinar que una mujer ha sufrido violencia 

psicológica? 

• ¿Cómo podría evitarse que los casos de violencia psicológica contra la mujer queden en 

la impunidad?  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar jurídica y doctrinariamente el delito establecido en el Art. 157 del Código Orgánico 

Integral Penal que tipifica la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar cuántos casos de violencia psicológica contra la mujer han llegado a una 

sentencia condenatoria en la provincia de los Ríos ciudad de Babahoyo en los años 2015 

y 2016. 

• Establecer los mecanismos para determinar que una mujer ha sufrido violencia 

psicológica. 

• Analizar los procedimientos que permitan evitar que los casos de violencia psicológica 

contra la mujer queden en impunidad. 

1.5. Justificación  

Una vez delimitado los  objetivos de la presente investigación, se hace necesario justificar la 

importancia de la misma, este estudio valdrá para exponer y detallar con exactitud  las leyes 

que resguardan a las mujeres que sufren de violencia psicológica y para que no exista 

ignorancia sobre sus derechos.  Tomando en consideración que en la actualidad tanto hombres 

como mujeres, tenemos el deber de  defender nuestros derechos cuando estos han sido 

violados o vulnerados.  

A través del  estudio   de este trabajo de investigación, podemos llegar a conocer cuáles son  

las  causas y efectos, de la violencia psicológica  en las  mujeres. 

Por lo ya antes expuesto, se realizará un estudio  de lo que menciona la normativa jurídica 

nacional y los diferentes tratados y convenios internacionales en referencia a la violencia 

psicológica en contra de la mujer, y como  este tipo de violencia interviene  en su realización 

personal, laboral, y familiar.  
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Y conocer Cuantas denuncias se han realizado sobre este tema, y cuantas sentencias 

condenatorias se han dictado  en el Ecuador específicamente en la Provincia de los Ríos en el  

trascurso de los años 2015- y 2016, y poder determinar si las autoridades correspondientes le 

están dando la relevancia y  valor a esta problemática social.  

 

1.6.  Delimitación 

• ÁREA: Derecho Penal 

• CAMPO: Derecho a La Integridad psicológica.  

• TEMA: Estudio de aplicabilidad del, COIP Según el Art.157, sobre la violencia psicológica 

contra la mujer. 

• DELIMITACIÓN TEMPORAL: Años 2015 y 2016  

• DELIMITACIÓN ESPACIAL: Denuncias recetadas en Ecuador- Provincia de los Ríos ciudad 

de Babahoyo, por violencia psicológica en contra de la mujer. 

 

1.7. Hipótesis o Premisa 

Las sanciones del tipo penal establecidas en el Art. 157 del COIP contribuyen a disminuir los 

casos de violencia psicológica contra la mujer. 
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1.8. Operacionalización de variables. 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
Sanciones del 
tipo penal en 
casos de 
violencia 
psicológica 
contra la mujer 
establecidas  
en el Art. 157 
del COIP 

 

Estas persiguen diferentes 
fines como el castigo del 
delincuente, su corrección, la 
prevención general y especial, 
entre otras. 

En el caso del Art. 157 del COIP 
la sanción es la privación de 
libertad desde 30 días a 3 años de 
acuerdo a la gravedad sea esta 
leve,moderada y severa  y ésta se 
enfoca al agresor. 

 
 

Agresor  
 
 
 
 
 
 
 
Sanciones 

penales 
 
 
 

Tipos de 
agresores. 

 
Características de 

los agresores. 
 
 
Casos 

ejecutoriados sobre 
violencia psicológica 
a la mujer. 

 
Denuncias en 

proceso sobre casos 
de violencia 
psicológica a la 
mujer.  

 
Variable 

Dependiente: 
Disminución de 
casos de 
violencia 
psicológica en 
la mujer. 

La violencia psicológica hacia la 
mujer: 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 

Mujeres con 
maltrato 
psicológico. 

Características de 
la mujer que sufre 
violencia psicológica. 

 
Incidencia de 

denuncias de 
violencia psicológica 
hacia la mujer. 

Fuente: Elaborado por autora. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Como primer antecedente se encuentra la Constitución de la República del Ecuador que en 

el artículo 1 menciona “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y justicia social” 

(ECUADOR, 2008)  a diferencia de la constitución del 1998 que era un catálogo de leyes, mas no 

de principios, que la diferencia de la constitución actual al estar compuesta de principios hace 

que sea más garantista de los derechos, en especial de las mujeres que por mucho tiempo han 

sido víctimas de discriminación y violencia.  

La violencia en contra la mujer o miembros del núcleo familiar  que puede ser física, 

psicológica y sexual tiene profundas raíces sociales y culturales  que se fundamenta en 

aseveraciones pasadas, donde se creía que la mujer es propiedad del hombre y este puede 

tratarla como se le antoje. Hay que considerar que siempre ha existido un desequilibrio de 

poder entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida incluso aunque la legislación 

avance y considere a todos iguales y con las mismas capacidades, se sigue teniendo 

pensamientos pasados, en un mundo actual. 

Como segundo antecedente se encuentra el tema de tesis “La violencia psicológica contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal aplicado a la 

Legislación Ecuatoriana”, cuyo autor es Quinahuano Guanoluisa Blanca Elizabeth y elabora en el 

año 2016 en la Universidad Central del Ecuador, donde proponen reformar el Art. 157 del COIP 

desde un punto de vista de los Derechos Humanos Internacionales, fundamentándose en el 

principio de proporcionalidad penal en virtud a la gravedad del daño causado por la violencia 
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psicológica dentro de sus diferentes niveles al bien  jurídico  protegido  por el ordenamiento 

jurídico. También la autora plantea que se aplique el principio de tipicidad y legalidad para que 

se evite la utilización de conceptos jurídicos que evadan las sanciones y propone un proyecto de 

reforma jurídica (Quinahuano Guanoluisa, 2016). 

Como tercer antecedente de investigación está el trabajo elaborado por Hidrobo Rivera 

(2016), con el tema “La  falta  de  una  norma  eficaz  para  sancionar  la violencia psicológica  a  

la  mujer  o  miembros  del  núcleo  familiar  como contravención,  a  fin  de  evitar  la  

impunidad  del  infractor  y precautelar  el  derecho  a  la  integridad  física,  psíquica  y  moral de 

la víctima, consagrados en la constitución de la república del Ecuador” y que conllevó al autor a 

generar u  anteproyecto que reforme el código integral penal (COIP) para que se logre 

reconocer en este cuerpo legal a la violencia psicológica como una contravención. 

Chapalbay Chungata (2017) es autor  del cuarto antecedente cuyo tema “La violencia 

psicológica leve en violencia intrafamiliar y su contextualización como delito” plantea la 

aplicabilidad de este derecho tan importante como la protección y la con proyección a 

garantizar el bienestar de núcleo de la familia. Se  enmarca  al  análisis  de  la  violencia  

psicológica  leve,  porque  es  esta  forma de violencia intrafamiliar, la que más alta incidencia 

tiene en la sociedad ecuatoriana, y además  porque  las  secuelas  o  efectos  negativos  que  

ocasiona  en  la  víctima,  pueden llegar a ser mucho más graves que los provocados por la 

violencia física. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Violencia Psicológica  

“La violencia psicológica es toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o 

controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, 

mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la 

estabilidad psicológica o emocional. Se incluye en esta categoría toda forma de abandono 

emocional (negligencia emocional)” (SIPIAV, 2007) 

De acuerdo a la Secretaría Distrital de la Mujer, (2016), la violencia psicológica es menos 

visible ante las personas ya que esta no deja marcas en el cuerpo y que es en efecto es una 

violencia silenciosa y que se pueda dar mucho antes que la violencia física, económica o sexual; 

por lo que es muy importante que toda mujer conozca y reconozca cuáles serían las alertas que 

le podrían indicar que está siendo objeto de violencia psicológica. 

Como ejemplo de estas alertas están cuando la mujer a pesar de estar en una relación 

afectiva y abierta, su criterio, decisiones o deseos no son tenidos en cuentas; asimismo, sienten 

miedo de dar alguna opinión, el tiempo de ellas está sujeta al tiempo que se les ha impuesto; 

comienzan a tener baja autoestima y les conlleva a tener serias dificultades en tomar 

decisiones, lo cual hace que la otra persona tome la decisión.  

La secretaría Distrital de la Mujer (2016), hace referencia a ciertas frases que son muy 

repetitivas cuando existe violencia psicológica, como: “Estas muy gorda y fea”, “Cuando te digo 

que hagas esto es por tu bien”, “Una buena esposa, no sale en las noches para dar de qué 

hablar”, Si no eres mía, no serás de nadie”, “Pareces una loca, contrólate”, “Yo te amo mucho y 
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no soportaría verte con nadie más”, “Si de verdad te preocupas por mí, me podrías tener la 

comida lista, ya sabes que llego muy cansado”, “Sin ti no puedo vivir”.  

 

2.2.2. Signos de violencia psicológica 

De acuerdo a la Unesco (1981), el maltrato psicológico es una manifestación que se da 

durante un proceso largo y la víctima no logra diferenciar como el agresor está vulnerando sus 

derechos, no existe respeto, existe humillación y a la vez la víctima de forma progresiva pierde 

la autoestima y seguridad de sí misma. 

Dependiendo de la situación, las agresiones psicológicas pueden empezar en cualquier 

estapa de la relación y mientras en unos casos inicia en el noviazgo donde se muestran señales 

de violencia psicológica y otros empiezan los signos durante el primer embarazo o conforme 

avanza la relación coinyugal que puede ser repentina donde se muestra muy diferente a la 

personalidad que conocía. (Camacho, 2014) 

Durante el tiempo de enamoramiento o cuando ya están conviviendo, la víctima no logra 

apreciar ciertas señales que para otros logran percibirlas rápidamente y va desde el control de 

la imagen personal, el control de los actos, posesión exagerada y otras características, donde el 

agresor lograr cambiar aspectos o situaciones de la víctima sin que esta se de cuenta. 

De acuerdo a la UNESCO (1981), el siguiente listado son ejemplos de comunicación que 

vulneran los derechos básicos y que van mermando poco a poco la autoestima: 

Moralización.- se constituye en una forma de control sútil, donde el agresor considera que el 

tiene toda la razón y juzga a las demás personas desde su óptica personal. Donde las palabras 

paternalistas son de uso frecuente y con la percepción que la persona es respetable; entre estas 
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palabras están: Las esposas tienen que dar placer al esposo a pesar que no tengan el deseo de 

hacer, entonces mamita anda preparandote; Un padre es el que debe velar por sus hijos más la 

madre debe quedarse en casa cuidando a sus hijo, por lo que amor es mejor que dejes de 

estudiar hasta que los niños crezcan. 

Interpretar.- en este tipo de comuniciación, el agresor tiende a interpretar a su convenienza 

o por el evnto el pensamiento de la otra persona y expresa palabras como: “Seguro que piensas 

que no soy capaz de hacerlo yo solo”, “No vas a dormir conmigo porque estás vengándote de lo 

de ayer”.”. 

Tergiversación.- siempre el agresor tergiversa las palabras o las acciones y su reacción 

siempre es a la defensiva, como si lo fueran a criticar: “Hoy te veo atractivo” la respuesta 

agresiva sería: “Qué ahora me ves feo, que estás viendo a otro hombre guapo, ¿no es eso?”. 

 Interrogar.- el agresor siempre utiliza el interrogatorio policial para saber donde se 

encontraba la pareja y qué conversaron con alguien y las preguntas pueden ser: “¿Qué 

conversaste con Liliana?, ¿Y porqué Liliana viene mucho a la casa?, ¿Te está trayendo recado de 

alguien?  ¿Porqué saliste a la calle con tu amiga Liliana desdes las tres de la tarde y recién 

apareces que ya son  las siete de la noche? ¿Puedes darme una explicación?. 

 Mandar u ordenar.-  El agresor siempre ordena lo que debe o no debe hacer la víctima, en 

este caso siempre restringe las salidas.  

En estos casos, la víctima no se da cuenta sobre este tipo de violencia, sino que la justifica 

ante cualquier persona que le está adviritiendo y entre las justificaciones está que lo hace 

porque la ama, porque quiere protegerla, porque esa es la forma de cuidar de ella, que el lo 
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que quiere es evitar que tenga algún accidente o que esas amistades que le está prohibiendo 

siempre traen chismes. 

Entre las frases están: Quiero que cocines como mi mamá lo hace; quiero que no seas amiga 

de ese dientón Anthony porque ese trae chisme que destruirán nuestro hogar; el enamorado 

de tu hermana Liliana, ese Anthony, es un ridículo torpe y mongolo que si te juntas con él te vas 

a hacer igual.  

Imponer soluciones.- El agresor siempre toma decisiones donde deben involucrar a su 

pareja, más la hace de forma individual y autoritaria: Nos vamos de vacaciones a la casa de mi 

madre y es mi última palabra; donde manda patrón no manda marinero; aquí se hace lo que yo 

digo y no se diga más. 

Criticar: dentro de los aspectos de la crítica, existen dos tipos, la constructiva y la 

destructiva; en estos caso, el agresor siempre utiliza la crítica destructiva que produce malestar 

en la víctima conllevándola a un estrés psicológico, a la depresión y baja autoestima; entre 

estas críticas están como ejemplo: Para qué has estudiadodo, para llevar el título en las patas; 

mírate, pareces una cerda vestida; eres una pesadaya que a cada rato me hyablas sólo de tu 

vida y familia; tú y tu familia son una caterva de ignorantes y pobretones; aunque la mona se 

vista de seda, mona queda… 

Ridiculizar.- en este punto los agresores siempre buscan el burlarse o hacer quedar en 

ridículo a su pareja ante cualquier evento o situación que se de. Míranla, parace una cerdita 

vestida; mírate esos ojos, parecen de buho; qué voy a salir con una payasa; hay que demandar 

a al colegio que estudiastes porque tes han estafado; esos zancos de patas que tienes.  
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Despreciar.- El agresor siempre tiende a menospreciar a su pareja y hacerla sentir inferior 

ante él y frases típicas son: No puedes hacer nada bien como yo, eres una inútil; tienes que 

nacer 10 veces más para que me iguales; deberas, tú no sirves para nada; hay mujeres mucho 

más bonitas que tú; deberas, eres fea y de pena me úní a ti.  

Reprender.-  el agresor tiende a criticar por una acción a la víctima de forma destrcutiva. En 

vez de realizar sugerencias, entre estas frases están: “Mamerta, se se te quemaron las tortillas; 

esa comida parece una labaza; tienes que ir a recibir un curso para cocinar con mi madre 

porque la tuya te hay enseñado a cocinar basura.  

Intimidación.- Es cuando existen amenazas o exista intimidación del aqgresor contra la 

víctima con la finalidad de causar daño.   

Amenaza.- es un tipo de violencia muy repetitivo dentro de los núcleos familiares donde 

radica la violencia intrafamiliar, está dado por la violencia psicológica donde se amenece a la 

otra persona para que realice algo que no quiere hacer, ente estas amenzas está: tú eres sólo 

mía, y si te veo con alguien te mato, Cómo no te calles te parto la cara”; Calla a ese mocoso o lo 

rompo la trompa. 

Culpabilizar y hacerse la víctima.- en este tipo de acción, el agresor al agredir a la víctima 

termina culpabilizandola y proyectando su inocencias con el argumento que ella fue la culpable, 

entre las frases típicas son: Si la golpeé es porque ella me provocó y yo actué porque hirió mi 

hombría; actué asó, porque ella siempre me saca de casillas; esque ella se merece que se la 

golpee porque siempre hace lo que le da la gana; yo no quise golpeala sino que ella me 

provocó.  
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Pseudoaprobación.- el agresor tiende a aprentar comprender la situación o el evento más 

con sus palabras tiende a dejar un pozo de culpabilidad ante la persona agredida; entre las 

frases está: Si es verdad que el noviecito de tu hermana está enfermo y que tu hermana 

necesita apoyo, más aquí está tu maridito que te necesita para que le cocines ya que no ha 

comido durante todo el día.  

Tranquilizar: El agresor luego de haber actuado en contra del victimario tienen a buscar 

tranquilizar y buscar que deje el nervisismo, indicando que no se volverá a repetir y que le 

perdone sus acciones, pero que ella fue la culpable que actuara de esa forma, y aún cuando la 

tranquiliza es agresivo; entre las frases está: no seas tan histérica, si tu tienes la culpa de todo; 

porque te pones tan nerviosa, sino es para tanto; tranquilízate que las cosas no son tan graves 

como te las imaginas. 

Retirarse: uno de los tipos de agresividad es la que se caracteriza por la pasividad que se da 

frente a situaciones que se necesitan arreglar con prontitud: “Me molesta verte así, me voy no 

sé cuándo volveré. No te molestes en esperarme, a lo mejor ni vengo en varios días”.  Esto se 

trata de uan respuesta que es muy difícil de rectificar y la misma es pasivo-agresivo.  

 

2.2.3. Agresor  

La palabra agresor viene del vocablo latino agresor y es un adjetivo que manifiesta de la 

persona que realiza una agresión, ataque emocional, físico o sexual. El agresor se caracterizar 

por se hóstil ante una eventualidad y por cuestiones sociocultuales o psicológicas estas 

personas desarrollan conductas que tienen a ser particularmente agresivas y que provoca 

daños a terceros.  (Díaz - Aguado, 1999) 
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2.2.4. Tipos de agresores y víctimas  

Dentro del conflictos se ven implicadas tres partes y una de ellas es el agresor o agresores; 

otra es la víctima o víctimas y la tercera parte están las personas que presencian el conflicto o 

altercado y las mismas que no llegan a impedir el conflicto o que de produzcan agresiones o se 

las paren. A este último grupo, se le llaman “mayoría silenciosa” que se constituyen an 

cooperadores de los eventos agresivos ya que no las evita o mínimo intertalo; esto produce que 

agresor se sienta poderoso porque sabe que existen expectadores que no intervendrán ante la 

situación.  

Vives (2012) hace una clasificación de los agresores y de las víctimas: 

Tipos de agresores: 

Agresor inteligente: son aquellos que son populares ante las personas que los rodean y 

quienes los conocen ya que tienen habilidades sociales asertivas.  

Agresor poco inteligente: este tipo de agresor tiene una conduta antisocial, es intimidante a 

la mayoría de las personas y acosa de forma directa.  

Agresor víctima: es quien recibe acoso de compañeros u amigos mayores o de igual edad 

que él, más acosa a personas menores que él.  

Tipos de víctimas: 

Víctima pasiva: es aquella persona que tiende a ser insegura, allada, débil físicamente y 

emocionalmente, sensible, tímida etc. 

Víctima activa: es quien al recibir agresiones tiene una conducta inquieta, que irrita y 

molesta a sus compañeros y los mismo reaccional negativamente ante ella. 
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Víctima provocadora: estas víctimas tienden a excusar las agresiones por causa de sus 

torpezas. En este grupo están aquellas que tienen discapacidad o pertenecen a una minoría 

étnica. 

 

2.2.5. Ciclo del abuso psicológico 

Por lo general, el abuso psicológico es un proceso en el que se distinguen tres etapas 

principales: 

1) La primera etapa es la acumulación de tensiones donde se suman diversidad de 

factores de estrés, los mismos que se acumulan paulativamente donde un pequeño 

incidente es el detonante para que se produzca una abuso mayo.  

2) La segunda etapa es el incidente de abuso principal y es aquí donde la víctima es 

agredida por el abusador y puede existir diversos niveles de intensidad que van desde 

una desaprobación hasta agresiones verbales, los mismos que pueden ocurrir tanto en 

público como en privado, generando discusiones o atemorización a la víctima y esta 

última se siente descalificada y, muchas veces, también se siente amenazada o 

intimidada. 

3) La tercera etapa es la luna de miel y es aquí donde surgen las tensiones y las mismas ya 

liberadas se buscan hacer las pases para que todo vuelva a la normalidad y aquí puede 

surgir las siguientes cosas: el abusador es justificado por la víctima; el abusador es 

perdonado por la víctima y tiene a rogarle que vuelvan a retomar la relación; el 

abusador buscan el perdon de la víctima donde promete que no se va a volver a 

repetir. 
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Este ciclo tiende a repetirse indefinidamente mientras que el victimario o el abusador no den 

un alto a la relación que ha surgido inadecuadamente entre ambos. Hay que tomar en 

consideración que la tercera etapa del ciclo se constituye en las más peligrosa donde la víctima 

considera y cree que el abusador va a cambiar por las promesas que le hizo y en la realidad esto 

no sucederá. 

Sucede, en ciertos casos que uno de los dos involucrados dentro de la violencia, víctima y/o 

agresor, llegan a tomar conciencia sobre la conducta que han venido repitiéndose como un 

patrón cíclico y no se resuelve el problema, es posible que busque cambiar este patrón 

conductual y abandone este rol agresivo o victimario en la relación. 

En otros casos los roles se intercambian, cuando el abusador pasa a ser víctima y la víctima 

pasa a ser abusadora; que para muchos es tenido como que se detuvo el ciclo de violencia, más 

sólo fue un cambio de roles; más la relación dañina continúa junto con abusos que son de 

índole verbales y generan abusos físicos. 

 

2.2.6. ¿Qué son las Sanciones en el ámbito jurídico? 

Como lo manifiesta Moreira (2004), en el ámbito jurídico, la sanción es una de sus elementos 

principales, que fue creada con la finalidad que represente la pena o castigo que un sujero debe 

recibir por haber efectuado un acto, delito o procedimiento ilegal. La sanciones son fijadas por 

las respectivas leyes donde aparecen producto del sistema de jerarquización y categorización 

dodne cada acción recibe la sanción correspondiente y que cambiará de acuerdo al caso. Como 
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por ejemplo están que un ladrón que hutó un teléfono y un violador de una niña van ambos a la 

cárcel pero el tiempo de la sanción varía en cada caso por ser diferentes crímenes. 

Sanciones penales: Las sanciones penales es exclusiva para el derecho penal y que son 

previstas en código orgánico integral penal (COIP) donde es impuesta la pena por el juzgador 

(juez) competente, donde se le atribuye diferentes fines de acuerdo a la política penal que se 

sigue, entre estos fijnes está, el castigo del delicuente, la corrección del mismo, la prevención 

especial y general. 

La sanción de tipo penal constituye la privación de un bien  (patrimonio, libertad, ejercicio de 

una actividad) a la persona que cometió el delito, donde la finalidad es la prevención especial, 

social, general o individual para que no se vuelva a cometer un nuevo ilícito o para que la 

comunidad se aperciba de la conveniencia de cumplir la ley penal. 

 

2.3. Marco conceptual  

El código orgánico integral penal en el  artículo 157   describe con claridad los sujetos que 

forman parte del presente estudio: 

Sujeto Activo (Agresor).- Puede ser masculino o femenino es el sujeto que agrede 

injustificadamente a otra persona, la agresión puede ser física, psicológica o sexual, con el 

propósito de causar daño.  (JURIDICA) 

Sujeto pasivo (victima).- persona que de manera individual o en conjunto sufre una 

agresión, daño, lesiones, pueden ser físicas, emocionales, financiera, sexuales etc.  (JURIDICO) 
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Miembros del núcleo familiar.- El instituto Vasco de Estadística refiere sobre el tema lo 

siguiente:” La idea de núcleo familiar responde a una concepción moderna de la familia limitada 

a los vínculos de parentesco más estrechos (relaciones paternas/maternas y filiales). Las 

familias pueden ser de uno o varios núcleos, según el número de estos vínculos”. (EUSKADI) 

El artículo 155 del código orgánico integral penal menciona quienes son parte del núcleo 

familiar los describiré brevemente:  

Cónyuge.- persona que está relacionada con otra a través del vínculo matrimonial (esposo o 

esposa) (DEFINICION.DE) 

Pareja en unión libre.- Aquellas personas hombre o mujer que convive con otra sin estar 

sujetas al contrato de matrimonio. (LEGAL) 

Conviviente.- persona o personas con las  que se vive. (DICTIONARY) 

 

Ascendiente.- Persona que según el árbol genealógico asciende de otra. (Padre o abuelo) 

(DERECHO.COM) 

Descendiente.- Persona que según el árbol genealógico desciende de otra. (Nieto, hijo) 

(DERECHO.COM) 

Pariente.- Persona que pertenece o es parte de una misma familia. (ABC, s/f) 

Novio (a).-   Persona que mantiene una relación amorosa con otra, comprometidos o con 

intención  del contrato matrimonial. (ABC, s/f)  

Verbos rectores 

 Perturbación.- alteración o descontrol que por lo general pasa a nivel emocional, trastorno 

de las capacidades psíquicas y mentales ocasionando nerviosismo inquietud en quien la recibe. 
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(CONCEPTODEFINICION.DE) La perturbación se produce por que un agente exterior puede ser 

sonidos, palabras etc.  Produce tal alteración. 

Amenaza.- Anuncio de un ilícito que causa alteración emocional pues la persona quien la  

recibe vive en contante inquietud  de que le ocurra algo. (LAWI) Dentro del ámbito psicológico 

el agresor amenaza a su víctima, haciéndole creer que le causara algún tipo de daño, y aunque 

no lo realice le cusa una alteración emocional convirtiéndolo en delito. 

Manipulación.-   Es una serie de  modos o técnicas psicológicas que un individuo impone 

sobre otro, con la finalidad de vigilar su autonomía, comportamiento, emociones incluso sus 

pensamientos y de esta manera controlar su mente y conseguir lo que desee para él o un 

tercero, este comportamiento es siempre mal intencionado  por parte de quien ejerce el 

control, hay casos extremos que tal manipulación puede hacer que su víctima llegue al suicidio.  

(LASO). 

Chantaje.- Es la presión o amenaza que realiza un individuo en contra de otro para obtener 

algún tipo de beneficio, dominando su voluntad   (GARCIA, 2013). 

Humillación.- acción que ocasiona un daño a la dignidad u orgullo de cualquier individuo sea 

hombre o mujer. (ABC, s/f) La violencia psicológica que se ejerce a través de la humillación 

causa en la victima la degradación  de su autoestima. 

Aislamiento.- Significa separar o alejar, en este caso sería a la víctima de violencia 

psicológica, ya que al alejarla del vínculo social se sentirá más indefensa y fácil de dominar o 

persuadir. (DECONCEPTOS.COM) 

Vigilancia.-Observar con detenimiento y hostigamiento, monitoreo contante de acción de un 

tercero. (ABC, s/f) 
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Hostigamiento y control de creencias.-molestar insistentemente a cualquier persona, a tal 

punto de controlar su manera de pensar y creer, haciendo que se doblegue a las convicciones o 

verdades de un tercero. 

Decisiones o Acciones: operaciones  o comportamientos  diarios  que realiza el agresor para 

que la víctima de violencia psicológica esté más sujeta a él. 

Bien jurídico tutelado (salud mental).- según lo referido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) salud mental es: “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual 

el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a 

su comunidad” (OMS o. m.) El estado Ecuatoriano precautelara el derecho a vivir en óptimas 

condiciones de vida y esto incluye la salud, física, mental y emocional. 

Elementos subjetivos (Dolo).- Intención de causar un daño o perjuicio lo que lo caracteriza al 

dolo, es que la persona que ejecuta la acción lo hace consiente que provocara una lesión y está 

íntimamente relacionado con cualquier acción delictiva. (Definición) 

Elemento objetivo (alteración psicológica).-cambio emocional y mental de la víctima que 

repercute en sus acciones personales y sociales.   Como diría Victoria Sánchez  “La obra 

perfecta de la agresividad es conseguir que la víctima admire al verdugo” (Sánchez) 

Elemento normativo (leve, moderado, severo).- El artículo 157 del código orgánico integral 

penal menciona que existen tres niveles de violencia psicológica contra la mujer  mencionare en 

que consiste cada uno de los grados. Leve; es decir que la afectación es superficial pues solo 

afecta el aspecto cognoscitivo (capacidad para aprender y asimilar), somático (estado de 

ánimo) y afectivo (sentimientos)  de la víctima. Moderado; es cuando hace que la víctima 
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cambie su manera de comportarse frente a otros o en relación con otros; Severo daño 

psicológico irreversible la alteración a sus sistema operativo, daños mentales irrevocables. 

 

2.4. Marco Contextual 

Caso a analizar  

Mediante Causa No: 12282-2015-01690G, se da inicio a la causa de materia penal COIP; tipo 

de proceso, delitos de violencia contra la mujer,…, delito establecido en el Art. 157 violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, Núm. 1; el actor está dado por la 

Fiscalía de Los Ríos y la Defensoría y el demandado O. C. Eduardo Enrique. Esta causa dio su 

inicio el 17/08/2015 ante el juez Albán Yánez Carlos Alfonso. 

El hecho a juzgarse inicia con el parte policial dónde hacen efectiva la boleta de auxilio, 

emitida por la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia del Cantón Babahoyo a favor de la 

señora Reina Marilú P. T. en contra del señor Eduardo Enrique O. C.; donde en delito flagrante 

lo capturan por agredir física y psicológicamente a la señora Reina Marilú P. T.; a la vez, a la 

afectada la policía la lleva al hospital para que le realicen la valoración médica; todo esto con 

fecha 16-08/2015. 

Con fecha 17/08/2015, se realiza la audiencia de flagrancia, en donde el juez ratifica la 

flagrancia, más resolvió dejar en libertad al señor Eduardo Enrique O. C, con medidas 

cautelares, las mismas que eran prohibición de salida del país y presentarse periódicamente 

ante la fiscalía a firmar; esta petición la realizó la fiscalía, aun cuando en un inicio la misma 

fiscalía solicitó la prisión preventiva. Además, el juez dictaminó que se les realice valoraciones 

psicológicas a la víctima y al agresor. 
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Con fecha 4 de noviembre del 2015, luego de haberse efectuado la instrucción fiscal, da 

inicio la audiencia preparatoria de juicio; donde de presenta el parte policial con la narración de 

los hechos, los resultados de la valoración psicológica y el relato de la víctima y el agresor. En 

esta audiencia se determinó que sí existe agresión psicológica en nivel leve de acuerdo al Art. 

157, numeral 1, del COIP; más las agresiones física no pasan de 3 días, es decir que estarían en 

el plano de las contravenciones y en virtud de todos los atenuante el Juez de la Unidad Judicial 

Penal, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del señor Eduardo Enrique O. C., por 

considerarlo presunto autor del delito de violencia psicológica, en el grado de autor. 

Como pruebas relevantes del juicio, están el parte policial, la valoración médica, la 

valoración psicológica, el testimonio del psicólogo, del doctor, del agresor, de los policías que 

efectuaron el parte de aprehensión, testimonio de un testigo. 

Se realizó el llamamiento a juicio al señor Eduardo Enrique O. C., con fecha 19 de noviembre 

del 2015 a las 11:27. 

El señor Eduardo Enrique O. C.,  no asistió a la audiencia de juzgamiento dos veces en que se 

lo notificó y sus abogados defensores justificaron su inasistencia; más en la tercer y última 

audiencia de juzgamiento, sus abogados defensores manifestaron que éste se encontraba 

prófugo. 

Con fecha 26 de abril del 2017, se da por asentada la Razón del Juicio No. 12282-2015-

01690G, en el cual se determina que fiscalía proceda con las investigaciones respectivas del 

porqué el señor acusado en el proceso Eduardo Enrique O. C.; no ha asistido a las audiencias de 

juzgamiento y se extiende una boleta de captura en contra del procesado. Asimismo, el referido 

auto se encuentra ejecutoriado por el Ministerio de la Ley. 
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Contexto de la literatura existente sobre el caso. 

Sin lugar a duda  resulta necesario indagar porque a lo largo de la historia se ha puesto tanto 

empeño para la domesticación de las mujeres, para su dominamiento y control en todos los 

ámbitos y circunstancias, en todas las relaciones y situaciones, la cultura misma parece estar 

sostenida en un empeño que se traduce en la exclusión, la violencia y el odio. Por tal razón es 

necesario mencionar los diferentes conceptos sobre violencia en contra de la mujer, para así 

poder llegar conocer con exactitud en que consiste la  violencia psicológica. 

Un punto de partida para establecer un concepto sobre violencia psicológica contra la mujer 

es lo que nos menciona el Artículo 1 y 2  de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Por "violencia contra la mujer" se entiende “todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o Psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

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

privada”. Artículo 2.-Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 

aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los 

malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en 
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el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 

prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. (NACIONES UNIDAS, 1991). 

Esta resolución deja en evidencia cuales son los aspectos más comunes de violencia hacia la 

mujer y quienes son los que pueden ser responsables de las mismas. Los Derechos de las 

mujeres deben ser respetados y garantizados para eso se han ratificados convenios y acuerdos 

internacionales tales como:   

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA" (OEA, 1994)  RATIFICADA 

POR EL ESTADO ECUATORIANO EN 1995. 

En el artículo 2 de dicho convenio nos hace mención que la violencia contra la mujer se 

puede manifestar de tres formas estas son: “violencia física, sexual y psicológica teniendo en 

consideración de ninguna es menos que la otra, y que estos tipos de violencia ocurren dentro 

de la unidad familiar, o las diferentes relaciones interpersonales, tomando en consideración 

que la persona que actúa como agresor comparte o ha compartido el mismo habitad que la 

mujer, aprovechándose de ella mediante la coerción física, sexual y psicológica. 

 O si al contrario estas manifestaciones de violencia se dan fuera del vínculo doméstico y se 

extiende al ámbito laboral o cualquier otro lugar, incluso si este tipo de violencia proviene del 

mismo Estado”. (OEA, 1994) . 

Y al hablar de violencia psicológica hacia la mujer el artículo 4 literal b del convenio para 

erradicar la violencia contra la mujer nos menciona que las mujeres tienen derecho a que sea 
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respetada su integridad física, psíquica y moral, lo cual hace hincapié para que se tome en 

consideración los aspectos psíquicos y mentales de las mujeres pues es ahí donde empieza la 

violencia.  

Este convenio hace que todos podamos entender que el Derecho innato de toda mujer es 

vivir una vida libre de violencia, esto encierra estar libre de cualquier forma de discriminación, 

también incluye ser respetada como persona, a tal punto en que pueda estudiar, trabajar, 

pensar sin opresión, sin tomar en cuenta los patrones sociales. 

Es entonces que los Estados que forman parte de este Convenio que tiene carácter de ley 

incluso sobre la Constitución, tienen la obligación de ponerlo por obra. Basta ya de tanta 

impunidad, la mujer tiene la capacidad de realizar todo lo que se proponga, incluso si esta está 

embarazada, o es discapacitada, menor de edad, anciana, o en una situación económica 

perniciosa. Por todo lo antes dicho es que debo decir que la Convención Belén Do Para, es uno 

de los más completos instrumentos internacionales, para la creación de políticas públicas que 

ayuden a la no violencia en todas sus formas de la mujer. 

Otro precedente internacional que nos ayuda a conocer más sobre este tema, es la 

Declaración y Plataforma de Acción  de Beijín en la cuarta conferencia internacional para la 

eliminación de la violencia contra  la mujer en el capítulo III Titulado Esferas de Especial 

Preocupación sección IV Art.112 que menciona: “La violencia contra la mujer impide el logro de 

los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o 

impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de 

violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se 
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adopten medidas al respecto. Desde la Conferencia de Nairobi se ha ampliado 

considerablemente el conocimiento de las causas, las consecuencias y el alcance de esa 

violencia, así como las medidas encaminadas a ponerle fin.  

En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a 

malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, 

clase y cultura. La baja condición social y económica de la mujer puede ser tanto una causa 

como una consecuencia de la violencia de que es víctima.” (Beijing, 1995). 

La Violencia en contra de las mujeres o cualquier miembro del núcleo familiar por parte de 

su conviviente, consanguíneo, pareja, etc. 

  Es claramente una manifestación de la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, que 

han acarreado al dominio de la mujer por el hombre, por otro lado la mujer también es sujeta a 

discriminación que es básicamente una ofensa psicológica que es de lo que se trata el presente 

tema de investigación como afecta la violencia psicológica en la mujer, hasta qué grado la ley 

puede amparar a las víctimas, y si se está aplicando a cabalidad las disposiciones legales. 

Otro convenio internacional a favor de las mujeres, y para respetar el fiel cumplimiento de 

sus derechos, sobre la problemática de la violencia contra la mujer se plantea en forma expresa 

por primera vez en 1980, en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer, reunida en Copenhague. En efecto, entre sus 48 resoluciones se incluye una titulada "La 

mujer maltratada y la violencia en la familia". 

En esta resolución se manifiesta la necesidad de reconocer que los malos tratos infligidos a 

familiares "constituyen un problema de graves consecuencias sociales que se perpetúa de una 

generación a otra". Se señala además que "... Las actitudes ancestrales que disminuyen el valor 
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de la mujer, han determinado la virtual impunidad judicial de las personas que cometen actos 

de violencia contra sus familiares o mujeres confiadas al cuidado de instituciones". (NACIONES 

UNIDAS, 1980). 

Todos los diferentes tratados y convenios internacionales han servido de precedente, a  las 

constituciones actuales, en donde incluso se pone a la mujer en igualdad de derechos que el 

hombre, y no se tolera ninguna forma de violencia, mucho menos la psicológica, la que causa 

un daño irreversible en el área psíquica de la mujer.  

Lo que nos podríamos preguntar es, si realmente se cumplen las disposiciones 

internacionales en los diferentes Estados ratificadores de convenios y acuerdos, ya que de no 

ser así de nada serviría tanta lucha por la inclusión, igualdad, no discriminación y 

primordialmente paralización de la violencia en contra de la mujer. 

Enunciaré una lista de convenios y tratados internacionales que examinan instituciones para 

la igualdad, también normas relativas a los Derechos de vivir libre de violencia y Derecho de 

Protección para las víctimas de Violencia. 

1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

3. Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud 

4. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la mujer. 
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Todos estos convenios y tratados  han sido ratificados por el Ecuador con la única finalidad 

de erradicar la violencia, y se pone más énfasis a la mujer ya que a lo largo de la historia esta ha 

sido víctima de la vulneración de sus Derechos. 

 

2.5. Marco Legal 

Para el presente trabajo de investigación hare referencia a las siguientes disposiciones 

constitucionales y legales. 

 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

Según lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador consagra varios derechos 

ya en su Título II, Capitulo Primero Principio de Aplicación de Derecho Art 11 Numeral 1, 2, 3,4:  

“1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  
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La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

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

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

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

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”. (ECUADOR, 2008). 

Nuestra constitución es garantista, es decir se puede tener la seguridad del cumplimiento de 

los derechos establecidos en la misma, por tal razón el Estado Ecuatoriano es el que impulsa 

mediadas de protección para todos los miembros del núcleo familiar que sufren o han sufrido 

de violencia, cualquiera que sea el tipo, física, psicológica y sexual. 

También tomare en consideración los que nos menciona el artículo 66 n° 3 literales a, b  

n°4,5,18,20  de la Constitución de la República Del Ecuador y dice:  

“3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

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

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

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 
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con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

5. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 6. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 

los demás. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar”. (ECUADOR, 2008) 

Al hablar de integridad hace referencia a mantener algo (cuerpo y mente) en un buen estado 

o en  su estado original 

La integridad individual se debe exigir para vivir en un marco de respeto, no solo yo me 

puedo cuidar personalmente, sino el Estado me puede asegurar este cuidado. Al hablar de 

integridad existen tres niveles, el físico, psíquico y moral. 

La integridad física hace referencia a salvaguardar todas nuestras partes, tejidos, órganos de 

nuestro cuerpo, no solo mantenerse en un buen estado de salud, sino impedir que se cause 

algún perjuicio, por golpes o cualquier tipo de agresión. 

La integridad Psíquica es mantener todas las destrezas intelectuales, emocionales y motrices 

para de esta manera poder realizar todo lo que se proponga cualquier individuo. Esta va ligada 

a la integridad Moral ya que cada ser humano es único y de libre pensamiento vive según las 

convicciones personales, por tal razón nadie puede ser agredido en su aspecto psicológico ya 

que es ahí donde se ejerce la verdadera libertad. 
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2.5.2. Ley Contra La Violencia a La mujer y Miembros del Núcleo Familiar  

Dirección Nacional de la Mujer coordino, junto con la Comisión de la Mujer, el Niño y la 

Familia del H. Congreso Nacional y las organizaciones de mujeres, la consecución de la Ley 

contra la violencia a la mujer, que fue aprobada el 29 de noviembre de 1995. (FAMILIA, 1995) 

Esta ley menciona en su artículo 1 cuál es el objetivo de la misma la cual hare referencia por 

ser importante para la presente investigación: “la presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia”. (FAMILIA, 1995). 

También debo mencionar cuales son las formas de violencia intrafamiliar que existen, para 

de esta manera profundizar en el estudio de la violencia psicológica a la mujer y si las leyes que 

hablan de este tema  se está aplicando como se debe, si las  leyes presentes están sancionando 

a los responsables de cometer algún delito de violencia en contra de la mujer o miembros del 

núcleo familiar el artículo 2,3, 4 de la Ley Contra La Violencia a La mujer y Miembros del 

Núcleo Familiar menciona: 

 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.  

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- para los efectos de esta ley se consideran miembros del 

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, 
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convivientes, ex-convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o del 

agredido. Art 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los efectos de esta Ley, se 

considera:  

VIOLENCIA FÍSICA.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse 

el tiempo que se requiere para su recuperación. 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la auto estima de la mujer o el 

familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 

moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 

grado. 

 VIOLENCIA SEXUAL.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 

la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con 

el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier 

otro medio coercitivo”. (FAMILIA, 1995). 

 

2.5.3. Código Orgánico Integral Penal  

Publicado en Registro Oficial el 10 de Febrero del 2014 y entra en vigencia en Agosto del 

2014  
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El articulo 157 (COIP) menciona en que consiste  la violencia psicológica y cuáles son los 

grados de afectación a la víctima  y la debida sanción para quien infrinja lo tipificado en la ley 

dice: “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. 

 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”. (COIP, 

2014) 
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2.6. MARCO METODOLÓGICO 

2.6.1. Tipo de investigación 

Dentro de este capítulo, se utilizara diferentes tipos de investigación, los cuales serán de 

utilidad para comprobar las interrogantes propuestas y que es motivó de estudio para lo cual 

utilizaremos los siguientes métodos: 

 

2.6.2  Investigación Descriptiva:  

Mediante la utilización de la investigación descriptiva se establecería la problemática frente 

a los casos de denuncias de violencia psicológica hacia la mujer y a la celeridad de los juicios 

que se plantean con la finalidad de no pase a una problemática mayor que podría 

desencadenar en conductas tentativas de la mujer contra ella  misma (suicido), atentar contra 

su cónyuge (asesinato) o que muera en manos de su agresor (femicidios) . 

 

2.6.3 Investigación Documental:  

La investigación documental permitirá recabar la información necesaria, tanto en la 

literatura digital, física y judicial sobre la problemática que está siendo objeto de estudio, esto 

con la finalidad de afianzar en base a la teoría y casos juzgados los hechos. 

 

2.6.4. Investigación De Campo:  

a través de esta  investigación de campo se tomó información en materia de derecho penal a 

jueces y fiscales que se encuentran inmersos en esta causa; así como se logró recabar 

información de un juicio sobre violencia psicológica y el mismo que se encuentra archivado.  
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2.7. Metodología  de la Investigación  

El estudio es de tipo cualitativa: este tipo de metodología permitió realizar entrevistas a 

jueces y fiscales que se encuentran inmersos en esta temática de índole penal y que en donde 

se encuentran desempeñando sus funciones han tenido estos casos de esta índole. Las 

entrevistas permiten tener criterios particulares sobre la problemática investigada. 

 

2.8.Tipo de método 

2.8.1  Método cuantitativo: 

Este método nos permitirá comprobar de manera objetiva si las estadísticas y datos 

numéricos conseguidos en diferentes instituciones públicas que se encargan de recoger 

información sobre casos que han iniciado y concluido de violencia psicológica contra la mujer  

sirven de referencia para el tema a estudiar. 

 

2.8.2. Método cualitativo: 

Este método al ser subjetivo nos permitirá saber que piensan y que conocimiento tienen  los 

diferentes profesionales del derecho sobre este tema, y nos ayudara a entenderlo  mejor.  

 

2.8.3 Método Bibliográfico: 

Este tipo de investigación permite la recopilación de información de las fuentes secundarias 

que son los libros jurídicos, revistas, normativas y portales de internet correspondientes a las 

variables del estudio referentes al derecho laboral de la ciudadanía que se encuentra en estado 
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de gestación y las normativas establecidas para que no se vulnere la ley para que no se vulnere 

sus derechos laborales, considerando las principales conceptualizaciones sobre el tema.  

 

2.8.4  Método Analítico:  

Mediante el método analítico se buscará en análisis de los postulados generales con lo que 

respecta al Art. 157 del COI para llegar a conclusiones particulares y presentar soluciones como 

la aplicación de reformas a este artículo o en su defecto llegar con charlas para que las mujeres 

conozcan el alcance de esta normativa y cuándo se debe actuar.  

 

2.9. Técnicas de la investigación  

2.9.1.. Encuestas:  

Con la producción de esta técnica conseguiré información de tipo sociológico, en el cual, a 

través de un formato de preguntas, con anterioridad elaboradas, recaudare  la opinión respecto 

al tema, si existe poco o mucho conocimiento. 

  

2.9.2 Entrevista:  

Esta técnica  va dirigida a profesionales del derecho especializados en el tema de violencia 

psicológica contra la mujer, quienes con su vasta experiencia  podrán emitir un juicio de valor 

sobre el presente tema de estudio. En oposición a las encuestas tiene la característica de ser 

más profesional tomando mucho en consideración la  opinión personal. 
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2.10 Población y muestra 

2.10.1 La Población o universo:  

Se analizarán los casos de los juicios entablados en relación a este delito de violencia 

psicológica hacia la mujer durante los años 2015 – 2016.  

La población está compuesta por fiscales, jueces y abogados en libre ejercicio que están 

relacionados con esta temática de violencia psicológica hacia la mujer.  

La población de abogados en libre ejercicio está conformada por 3512. 

 

2.10.2. Muestra  

La muestra de la entrevista, al ser la población pequeña (4 jueces y 1 fiscal) no se recurrirá a 

la aplicación de fórmulas estadísticas.  

 

La muestra para la encuesta, se aplicará utilizando la fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑜2. 𝑁

𝑒2(𝑛 − 1)𝑍2. 𝑜2
 

Elementos de la fórmula: 

n = población 3512 (universo de abogados en libre ejercicio) 

Z2 = nivel de confianza 95% (1,96)2 

e2 = margen de error 5% (0,05)2 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,05 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,05 
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,52 ∗  3512

0,052(3512 − 1)1,962. 0,52
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗  3512

0,0025 (3512 − 1)3. ,8416 ∗ 0,25
 

 

 

𝑛 =
3372,9248

8,429911
 

 

𝑛 = 400,113928 

 

𝑛 = 400 

 

2.11. Tipos de instrumento de investigación 

2.11.1 Instrumentos: 

Para recabar la información se aplicó la entrevista, donde se procede a elaborar un banco de 

preguntas para que el entrevistado logre hablar con libertar lo que sabe o tiene conocimiento 

sobre la temática que está siendo objeto de estudio, por lo que es un instrumento que 

proporciona información más contundente; más el problema es la tabulación de la misma.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de la entrevista aplicada a jueces y fiscales  

Tabla 2: Cuadro de datos de entrevistados 

 
Entrevistado 

N° 1 
Entrevistado 

N° 2 
Entrevistado 

N° 3 
Entrevistado 

N° 4 
Entrevistado 

N° 5 

NOMBRE: Ab. Jorge Luis 
Velastegui 
Romero 
Maestría: 
Derechos 
Humanos  
Internacional 

Ab. Vanessa 
Calle 

Ab. Paty Del 
Pozo 

Ab. 
Geovanny 
Gonzales 

Ab. Hugo 
Bararata 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA 
JUNCION 
JUDICIAL: 

Juez: 
Encargado de 
la Unidad 
Judicial de 
adolescentes 
infractores de 
la ciudad de 
Babahoyo  

Jueza: 
encargada  
del a unidad 
de  violencia 
intrafamiliar 
del cantón 
Babahoyo 

Jueza: 
encargada  
del a unidad 
de  violencia 
intrafamiliar 
del cantón 
Babahoyo 

Juez: Del 
Tribunal de 
Garantías 
Penales de la 
ciudad de 
Babahoyo 

Fiscal: de la 
Unidad de 
violencia 
intrafamiliar 
Fiscalía de 
general del 
Estado ciudad 
de Babahoyo 

Fuente: Elaborado por autora. 

 

Análisis: Se evidencia que 4 jueces y juezas son las personas entrevistadas y un fiscal, de 

estos un juez, una jueza y el fiscal son parte de la unidad de  violencia intrafamiliar, 1 juez del 

Tribunal de Garantías Penales y finalmente un juez es parte Encargado de la Unidad Judicial de 

adolescentes infractores. 
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Análisis Pregunta 1 

Tabla 3: Pregunta de entrevista aplicada a jueces y fiscales 

 
Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 

Entrevistado N° 
3 

Entrevistado N° 
4 

Entrevistado N° 
5 

PREGUNTA 
N° 1 
¿Qué 
opinión tiene 
como 
profesional 
del Derecho, 
sobre el 
tema 
violencia 
Psicológica 
hacia la 
mujer? 

La violencia psicológica 
es un tema que 
efectivamente está 
tipificado como una 
infracción penal , puedo 
decir que es uno de los 
avances legislativos mas 
trascendentales ya que 
en la actualidad ya nos 
solo se considera un 
delito la violencia física 
es decir lo  tangible, 
también se toma en 
consideración lo no 
tangible, en este caso la 
violencia psicológica 
que afecta a la parte 
psíquica de la víctima, 
haciendo que este en 
un estado de 
vulnerabilidad, a través 
de insultos y malos 
tratos.(apreciación 
personal) 

Debo decir que la mujer 
por el solo hecho de 
serlo, ha sido víctima de 
discriminación, en la 
actualidad nuestro 
código Orgánico Integral 
penal reconoce solo tres 
tipos de violencia hacia 
la mujer, la violencia 
física, la sexual y la 
psicológica que es el 
tema en cuestión, y es 
ahí donde debo 
manifestar que esta 
consiste en la 
manifestación de 
amenazas, insultos 
agresiones verbales que 
no solo es por acción 
sino también por 
omisión es cuando 
prácticamente se ignora 
a la persona, haciendo 
que la víctima que sufre 
de violencia  se paralice. 

La violencia 
psicológica se 
da a diaria 
dentro del 
vínculo familia, 
cuando se dicen 
palabras 
ofensivas a tal 
punto de 
cambiar el 
estado 
emocional de la 
víctima, 
ignorarla 
también es 
violencia, 
despreciarla y 
etc. la violencia 
psicológica es 
algo que se nos 
esa saliendo de 
las manos pues 
cada día hay 
más denuncias 
por este tema. 

Primero debo 
decir que la 
violencia hacia 
la mujer es un 
tema de 
actualidad ya 
que este tema 
se incorpora 
con la llegada 
del código 
orgánico 
integral penal, 
el aspecto 
psicológico de 
cualquier 
persona es la 
mente, 
entonces 
cuando hay una 
agresión 
psicológica se 
hace difícil 
detectar, pues 
es su sistema 
operativo esta 
aturdido y 
violentado, 
como dice el 
código, 
manipulado, 
chantagiado, 
etc  

Todo lo que 
afecte la 
sensibilidad 
moral y 
emocional de 
cualquier 
persona a tal 
punto que no 
se pueda 
recuperar y le 
impida vivir 
una vida 
normal, es 
considerado 
como violencia 
psicológica 

Fuente: Entrevistas a jueces y fiscales 
Elaborado por: La  autora. 

 

Análisis: 

Con respecto a la pregunta 1 sobre la opinión tienen los entrevistados como profesional del 

Derecho, sobre el tema violencia Psicológica hacia la mujer, las respuestas manifiestan que es 

algo intangible, es decir que no se puede ver, asimismo que es un tema muy nuevo y esto ha 
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permitido que ahora no sólo se tome encuentra la violencia que se puede apreciar, sino la que 

ha sido de forma emocional, ya que la mujer durante mucho tiempo ha sido objeto de todo tipo 

de abuso y sobre todo este que es el psicológico, donde la víctima sufre, el rechazo, el 

hostigamiento, control, la burla, el menosprecio, entre otros abusos. 
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Análisis de pregunta 2 

Tabla 4: Pregunta 2 de entrevista aplicada a jueces y fiscales 

 

Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 
Entrevistado N° 

3 
Entrevistado 

N° 4 
Entrevistado 

N° 5 

PREGUNTA 
N°2 
¿Cómo 
operador de 
justicia como 
se podría 
determinar el 
grado de 
lesión 
psicológica de 
la víctima, 
para de esta 
manera dar 
una 
resolución 
favorable?  

Para dictar una sentencia 
favorable, en este caso 
para la victima debería 
tomarse mucho en 
consideración lo que 
establece el artículo 157 
del código orgánico 
integral penal, pues nos 
menciona los grados de 
afectación por violencia 
psicológica hacia la mujer o 
cualquier miembro del 
núcleo familiar y quien 
determina el grado sea 
leve, moderado o severo es 
un perito especialista en 
psicología acreditado por 
el consejo de la judicatura, 
es el fundamento para dar 
una sentencia favorable a 
la víctima  , pues un 
abogado no podría a 
simple vista decir si esta 
mujer sufre de violencia 
psicológica (opinión 
personal) 

Las lesiones se pueden 
determinar a través del 
examen psicológico que 
realiza un perito, pero 
esto no es siempre 
suficiente, también se 
necesita pruebas 
testimoniales y 
documentales también 
se debería  tener oficinas 
técnicas especializadas 
para que realicen las 
matrices de detección de 
riesgo, que por lo 
general lo realiza la 
trabajadora social ya que 
es esta quien evalúa su 
entorno y así  
El juez esté convencido 
que existe tal violencia. 
La falencia es que no 
todas las unidades 
judiciales cuentan con 
una oficina técnica bien 
equipada para 
determinar el grado de 
afectación de las 
víctimas de violencia 

La única manera 
de saber qué 
grado de 
afectación tiene 
la víctima es 
través de la 
valoración 
psicológica por 
un perito 
acreditado por 
el consejo de la 
judicatura y 
también debo 
decir que las 
personas q 
sufren de 
violencia 
psicológica 
también sufren 
de violencia 
física, ya 
después de los 
insultos vienen 
los golpes. 

Un juez no es 
un perito, por 
tal razón para 
llegar a hacer 
justicia se 
necesita de 
profesionales 
en el área de 
psicología 
acreditado por 
la función 
judicial para 
que sea el 
quien 
determine el 
grado o el 
nivel de 
afectación de 
quien sufre de 
violencia 
psicológica. 

Se puede 
determinar el 
grado de 
afectación de 
las víctimas de 
violencia 
psicológica a 
través de 
especialistas 
abalizados por 
el consejo de 
la judicatura. 

Fuente: Entrevistas a jueces y fiscales 
Elaborado por: La  autora. 

 

Análisis: 

 Se puede dar como análisis, que los entrevistados al responder la pregunta ¿Cómo 

operador de justicia como se podría determinar el grado de lesión psicológica de la víctima, 

para de esta manera dar una resolución favorable?, es necesaria la valoración  de un perito 

especializado en este asunto, esto es un psicólogo; quién se encarga de realizar una valoración 



45 
 

 

y determinar el grado de afectación psicológica que ha sufrido la mujer violentada 

psicológicamente. Además la entrevistada 2 añada que “también se necesita pruebas 

testimoniales y documentales también se debería  tener oficinas técnicas especializadas para 

que realicen las matrices de detección de riesgo, que por lo general lo realiza la trabajadora 

social ya que es esta quien evalúa su entorno y así” y que “La falencia es que no todas las 

unidades judiciales cuentan con una oficina técnica bien equipada para determinar el grado de 

afectación de las víctimas de violencia”. 
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Análisis de pregunta 3 

Tabla 5: Pregunta 3 de entrevista aplicada a jueces y fiscales 

 

Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 
Entrevistado N° 

3 
Entrevistado N° 

4 
Entrevistado N° 

5 

PREGUNTA N°3 
¿Por qué cree 
usted que   
existen muchas 
denuncias y 
pocas 
sentencias de 
violencia 
psicológica 
hacia la mujer? 

Pues las mujeres 
vienen  y ponen una 
denuncia por violencia 
psicológica , pero no 
quieren ser re 
victimizadas, al 
someterse a diferentes 
pruebas para poder 
determinar el grado de 
afectación psicológica, 
entonces dan por 
fallida o abandonan los 
proceso al fin y al cabo 
suelen mencionar es mi 
esposo considero que 
se debe poner un alto 
sin importar si es o no 
el cónyuge  (opinión 
personal) 

Denuncias existen a 
diario pero debo decir 
que son pocas las 
sentencias pues muchas 
veces la misma víctima 
se opone a la valoración 
psicológica, no dice la 
verdad de los hechos por 
miedo a represalias 
entonces el  juez al no 
tener un informe  
completo  de convicción 
realizado por un 
especialista, es decir no 
hay elementos de 
convicción suficientes 
además los casos de 
violencia deben 
manejarse a través de un 
procedimiento expedito 
(celeridad) pero 
lastimosamente en casos 
de violencia psicológica 
se basas por un 
procedimiento ordinario 
es muy largo y la victima 
abandona la causa y se 
envía a archivar  

En efecto hay 
una gran 
cantidad de 
denuncias, pero 
muchas veces la 
misma victima 
deserta y 
regresa por su 
agresor 
excusándole en 
q su amor es así 
y etc. Por tal 
razón el 
abandono de la 
causa, demás 
no desean 
someterse a 
una valoración 
rigurosa y dice 
todo a medias, 
entonces como 
se las podrá 
ayudar( opinión 
personal)  

Creo que en la 
actualidad la 
mujer toma lo 
más mínimo 
como excusa 
para denunciar, 
a su cónyuge o 
al agresor 
cualquiera q 
fuera, entonces 
al sentirse 
descubierta por 
la valoración 
médica 
pertinente 
decide 
abandonar el 
proceso. 

Existen muchas 
denuncias pero 
lamentablement
e hay pocos 
peritos 
especializados 
en este tema ya 
que se necesita 
como mínimo 3 
valoraciones 
para saber si se 
trata de una 
contravención o 
como el delito 
propiamente 
dicho   por tal 
razón el proceso 
es lento y no 
continúan el 
trámite, es decir 
la victima 
desiste.  

Fuente: Entrevistas a jueces y fiscales 
Elaborado por: La  autora. 

 

Análisis: 

 Con respecto a la pregunta 3, ¿Por qué cree usted que existen muchas denuncias y 

pocas sentencias de violencia psicológica hacia la mujer?. 

 los entrevistados manifiestan que existen muchas denuncias sobre este asunto, más las 

mujeres no dicen toda la verdad, ya sea por miedo o porque  no quiere re victimizarse; además 
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existen mujeres que denuncian y abandonan el proceso, se retracta o porque este 

procedimiento es ordinario y es muy largo, las victimas abandonan las causas y se envía a 

archivar, por lo que se requiere que el mismo sea expedito (celeridad) 

 

 Además, añadido a esto, el entrevistado 5 manifiesta que “existen muchas denuncias pero 

lamentablemente hay pocos peritos especializados en este tema ya que se necesita como 

mínimo 3 valoraciones para saber si se trata de una contravención o como el delito 

propiamente dicho   por tal razón el proceso es lento y no continúan el trámite, es decir la 

victima desiste”. 

 

 Por lo que se podría resumir las respuesta en que muchas mujeres abandonan las causas 

por miedo o porque regresaron con sus parejas; también que existen pocos especialistas para 

emitir mínimo 3 valoraciones, muchas mujeres no quieren re victimizarse y el proceso es muy 

largo y tedioso por ser ordinario, lo cual provoca que la persona denunciante abandone la 

causa. 
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Análisis de la pregunta 4 

Tabla 6: Pregunta 4 de entrevista aplicada a jueces y fiscales 

 

Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 
Entrevistado N° 

3 
Entrevistado N° 

4 
Entrevistado N° 

5 

PREGUNTA N°4 
¿Cree usted 
que se está 
cumpliendo a 
cabalidad lo 
qué menciona 
el artículo 157 
del COIP en 
referencia  la 
violencia 
psicológica a la 
mujer?  

Creo que no se cumple 
a totalidad ya que el 
artículo deja mucho 
que decir al momento 
de determinar la pena 
pues el psicólogo 
muchas veces no 
enmarca el grado de 
afectación de la 
víctima, y no dice nada 
cuando el agresor es 
reincidente. 

Pues creo que no ya que 
el legislador no previo 
que son temas que 
deben resolverse rápido 
y no durar tanto esta 
enmarcado como delito 
entonces siguen todas 
las fases del proceso 
ordinario.  

No se puede 
cumplir a 
cabalidad lo q 
menciona el 
articulo 157 ya 
q muchas veces 
ni siquiera se 
puede 
determinar el 
grado de 
afectación de la 
víctima 
entonces como 
dicto una 
sanción. 

En la mayoría 
de veces se 
intenta cumplir 
a cabalidad lo 
que menciona la 
ley  

Pues al estar 
escasos los 
profesionales 
que dan la 
respectiva 
valoración 
psicológica debo 
decir como fiscal 
especialista  que 
no se cumple lo 
que  menciona 
el artículo 157, 
pues al no 
determinarse el 
grado no se 
puede 
establecer la 
sanción. 

Fuente: Entrevistas a jueces y fiscales 
Elaborado por: La  autora. 

 

Análisis: 

 Al responderse la pregunta ¿Cree usted que se está cumpliendo a cabalidad lo qué 

menciona el artículo 157 del COIP en referencia  la violencia psicológica a la mujer?, los 

entrevistados coinciden que no se está cumpliendo a cabalidad lo referente al Art. 157 del COIP 

por las siguientes razones: los psicólogos muchas veces no enmarcan el grado de afectación y 

no se puede determinar la sanción; no se habla sobre la reincidencia del agresor; el proceso es 

largo y en estos casos debe ser ágil; no existen la cantidad de profesionales peritos necesarios 

que valoren el grado de afectación. 
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Análisis de la pregunta 5 

Tabla 7: Pregunta 5 de entrevista aplicada a jueces y fiscales 

 

Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 
Entrevistado N° 

3 
Entrevistado N° 

4 
Entrevistado N° 

5 

PREGUNTA N°5 
¿Cómo 
profesional del 
derecho 
considera usted 
que tenemos 
una legislación 
adecuada para 
tratar temas 
sobre violencia 
psicológica 
hacia la mujer o 
debería 
reformarse?  

Si hay leyes, lo que 
falta es más 
capacitación sobre el 
tema, para que así 
todos los operadores 
de justicia podamos 
dar un dictamen 
favorable a las víctimas 
de este delito. 

La legislación es buena 
pero nos falta 
muchísimo para llegar a 
ser garantistas con 
totalidad del derecho, no 
se trata de crear una ley 
y ya, hay q hacer un 
estudio de la sociedad 
para así determinar si va 
a funcionar tal o cual ley.  

Nuestra 
legislación está 
inspirada en 
modelos 
internacionales, 
pero 
lamentablemen
te nuestro país 
aún no llega a 
esos niveles, 
pero considero 
que de apoco se 
puede lograr un 
cambio.  

El legislador no 
pensó en la 
dificultad que 
tendrían los 
operadores de 
justicia para 
determinar el 
grado 
afectación de la 
víctima pues al 
momento de 
dictar sentencia 
el código da 
mucho que 
decir como por 
ejemplo hay 
personas que 
superar mucho 
más rápido que 
otras sus 
traumas 
psicológicos. 

Nuestra 
legislación es 
adecuada diría 
hasta surrealista  
pero falta más 
preparación en 
los 
profesionales 
del derecho 
para que 
puedan hacer 
cumplir la ley y 
llegar a una 
justicia de 
verdad. 

Fuente: Entrevistas a jueces y fiscales 
Elaborado por: La  autora. 

 

Análisis: 

 Con respecto a esta pregunta, consideran que la legislación es adecuada y que está muy 

bien planteada, más se necesita de preparación para que se llegue a ser garantistas con 

totalidad del derecho, y que a pesar de existir dificultades para determinar el grado de 

afectación y se podría considerarla muy sub-realista en partes, se requiere de preparación y un 

estudio de la sociedad para determinar si va a funcional alguna ley que se quiera instaurar.  
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3.2. Resultados de encuestas aplicadas a abogados 

1.- De acuerdo al Art. 157 del COIP, que establece la violencia psicológica contra la mujer y 

desde su vigencia desde agosto del 2014, considera usted, como profesional del derecho, que la 

mujer actualmente cuenta con un sustento legal que le permite denunciar al agresor 

(psicológico)? 

Tabla 8: Pregunta 1 aplicada a abogados 

DESCRIPCIÓN Cantidad  % 

Muy de acuerdo 379 95% 

De acuerdo 20 5% 

Poco de acuerdo 1 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  400 100% 
Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborada por: La autora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora 

Análisis: 

El 95% de los abogados encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que la mujer, en la 

actualidad, cuenta con el sustento legal que le permite dununciar al agresor (psicológico) y este 

se encuentra en el Art. 157 del COIP; asimismo, el 5% restante esta de acuerdo con la pregunta.  

 

 Figura  1: Pregunta 1 aplicada a abogados 
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2.- Considera usted que a partir de la vigencia del Art. 157 del COIP, existe mayor número de 

denuncias frente al delito de violencia psicológica contra la mujer. 

Tabla 9: Pregunta 2 aplicada a bogados 

DESCRIPCIÓN Cantidad  % 

Muy de acuerdo 400 100% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  400 100% 
Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborada por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora 

Análisis: 

El 100% de los abogados encuestados indican que desde  la vigencia del Art. 157 del COIP, ha 

aumentado el número de denuncias frente al delito de violencia psicológica contra la mujer. 

 

 

 

100%

0%0% 0%

Pregunta 2 para Abogados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

Figura  2: Pregunta 2 aplicada a abogados 
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3.- Considera usted que a partir de la vigencia del Art. 157 del COIP, existe mayor número de 

mujeres que han requerido sus servicios profesionales para que las represente porque sufrido 

violencia psicológica. 

Tabla 10: Pregunta 3 aplicada a abogados 

DESCRIPCIÓN Cantidad  % 

Muy de acuerdo 400 100% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  400 100% 
Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborada por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora  

Análisis: 

Los abogados encuestado están muy de acuerdo en un 100% en que ha existo un incremento 

consirable de mujer que han requerido sus servicios profesionales para que las represente 

porque sufrido violencia psicológica, esto acontecido desde la vigencia del Art. 157 del COIP. 

 

 

 

Figura  3: Pregunta 3 aplicada a abogados 
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4.- ¿Considera usted que el proceso para obtener justicia en lo que respecta a la 

aplicabilidad del Art. 157 del COIP, en el delito de violencia psicológica contra la mujer, es el 

pertinente? 

Tabla 11: Pregunta 4 aplicada a abogados 

DESCRIPCIÓN Cantidad  % 

Muy de acuerdo 19 5% 

De acuerdo 12 3% 

Poco de acuerdo 72 18% 

En desacuerdo 297 74% 

  400 100% 
Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborada por: La autora 
 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora  

Análisis: 

Frente a la pregunta ¿Considera usted que el proceso para obtener justicia en lo que 

respecta a la aplicabilidad del Art. 157 del COIP, en el delito de violencia psicológica contra la 

mujer, es el pertinente?, el 74% está en desacuerdo con el proceso que se debe seguir para que 

la mujer que ha sufrido violencia psicológica sea pertinente; un 18% está poco de acuerdo que 

el procedimiento sea pertinene y en un 5% y 3% está muy de acuerdo y en desacuerdo, 

respectivamente. 

Figura  4: Pregunta 4 aplicada a abogados 
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5.- ¿Cuáles  son los factores que inciden para que las mujeres abandonen el proceso con lo 

que respecta a la violencia psicológica contra la mujer establecida en el Art. 157 del COIP? 

Tabla 12: Pregunta 5 aplicada a abogados 

FACTORES Cantidad % 
Se reconcilia con la pareja 85 21% 
No quiere ser revictimizada 123 31% 
El procedimiento es muy largo 317 79% 
Temor a sufrir otro tipo de violencia por 
parte del agresor 

152 38% 

No dijo la verdad cuando efectuó la 
denuncia 

175 44% 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborada por: La autora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora  

Análisis: 

A la pregunta ¿Cuáles  son los factores que inciden para que las mujeres abandonen el 

proceso con lo que respecta a la violencia psicológica contra la mujer establecida en el Art. 157 

del COIP?, los abogadosmanifestaron que el procedimiento es muy largo (79%), se reconcilia 

con la pareja (51%), no dijo la verdad cuando efectuó la denuncia (44%), la afectada tuvo 

temor a sufrir otro tipo de violencia por parte del agresor (38%) y en meor procentaje con un 

31% no quiere ser revictimizada. 

Figura  5: Pregunta 5 aplicada a abogados 
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6.- ¿Cuál considera usted que debe ser el procedimiento para la solución de los casos de 

violencia psicológica contra la mujer establecido en el Art. 157 del COIP? 

Tabla 13: Pregunta 6 aplicada a abogados 

Descripción Cantidad % 

Ordinario 19 5% 

Directo 11 3% 

Expedito 349 87% 

Abreviado 21 5% 

  400 100% 
Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborada por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado por: La autora  

 

Análisis 

De acuerdo al criterio de los abogados, quienes consideran en un 87% que procedimiento 

que se debe seguir para los casos de violencia psicológica contra la mujer debe ser expedito; 

con un 5%, cada uno, están los procedimientos abreviado y ordinario, siendo este último con el 

cual se procede; y con un 3% considera que procedimiento debe ser directo.  

 

Figura  6: Pregunta 6 aplicada a abogados 
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3.3. Resultados de la comparación de los casos de denuncia de violencia psicológica   

Tabla 14: Número de causas que se sigue en fiscalía y juzgados 

NÚMERO DE CAUSAS QUE SE SIGUE EN LA FISCALÍA Y JUZGADOS POR EL DELITO TIPIFICADO 

EN EL ART. 157 DEL COIP COMO VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER. CANTÓN 

BABAHOYO. 

Fiscalía/ Juzgado Año  Total 

Fiscalía  2015 3150 

Fiscalía  2016 4876 

Juzgados  2015 282 

Juzgados  2016 310 

Elaborado por: la autora 

Fuente: Consejo de la judicatura y Fiscalía 

Análisis 

En la investigación de campo efectúada  para conocer el número de causas que se siguen 

tanto en la fiscalía como en los juzgados de la ciudad de Babahoyo, se pudo determinar que 

hubo un aumento de causas que se siguen en la fiscalía en un 155%, ya que de 3150 causas 

durante el año 2015 aumentó a 4876 en el 2016; en cambio en las causas seguidas en los 

juzgados, el incremeno no es significativo, ya que sólo hubo un aumento del 110%, porque de 

282 causas que se siguieron en el 2015 pasó a 310 causas en el 2016. 
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Resultados sobre las causas que han llegado a sentencia condenatoria por el delito de 

violencia psiclágica contra la mujer.  

Verificando el SATJE, se evidencia que actualmente no existe sentencia ejecutoriada para los 

casos de violencia psicológica contra la mujer en los años 2015 y 2016 

3.4. DISCUSIÓN 

Desde la apreciación teórica se verifica que en el país se reconoce la violencia física, sexual y 

psicológica contra la mujer y esta última fue estipulada en el Código Orgánico Integral Penal 

COIP, en su Art. 157 y establece que este tipo de violencia se da por medio actos de 

perturbación, de amenaza, de manipulación, cuando se chantajea, se humilla a la persona, se la 

aisla, se la vigila, se porduce hostigamiento o el control de creencias, decisiones o acciones.  

Durante muchos años se se tomó en cuenta la violencia en el ámbito psicológico ya que al no 

demostrarse la violencia física, no se podía establecer el delito; más este tipo de violencia 

psicológica, que, aunque no se la aprecia a simple vista, se la puede demostrar por medio de 

valoraciones tanto de los especialistas como los psicólogos clinicos, psiquiatras y trabajador 

social; donde al demostrase la afectación, es considera como un  delito de índole penal, donde 

se establecen sanciones para el agresor, donde el procedimiento es ordinario, el cual tiene 

varias etapas y es largo. 

De acuerdo a las estadísticas del INEC del 2010, un 59,9% de las mujeres sufren violencia 

psicológica, el 38% sufre violencia física y el 25.7% violencia  sexual, evidenciándose que la 

mujer ha sido como un abjeto sin voluntad y donde la sociedad se torna machista; estos datos 

muestran que las mujeres son las que sufren mayormente la violencia de índole psicológica y 

que sus daños incluso son mucho mayor que las físicas, y que sus secuelas pueden perdurar 
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para toda la vida en la persona o personas que fueron agredidas ya que las mismas son a nivel 

de la mente de la persona.  

Desde que el Código Orgánico Integral Penal entrara en vigencia, las mujeren cuentan con un 

sustento legal que les está permitiendo denunciar lo que durante muchos años no lo pudieron 

realizar y un 95% de abogados encuestados lo consideran así; además, el incremento ha sido 

significativo y aumentando al 155%  en el 2016, frente a las causas que se siguieron en la fiscalía 

en el 2015; así también, las causas que llegaron a los juzgados en el 2016 tuvo un incremento 

del 110% frente a las cuasas seguidas en el 2015.  

Con respecto a las causas seguidas tanto en la fiscalía como en los juzgados, existe una 

diferencia marcada muy grande, porque del 100% de las causas seguidas en la fiscalía por el 

delito de violencia psicológica contra la mujer en el 2015, sólo un 9% de causas se segían en los 

juzgados; asimismo, en el 2016, del 100% de las causas que se siguieron en la fiscalía por este 

delito contra la  mujer, sólo un 6% se encuentra en los juzgados. 

Evidenciandose una marcada diferencia entre el número de causas que son seguidas en la 

fiscalía y las que se siguen en los juzgados y esto se debe en gran medida por el tipo de 

procedimiento que se debe aplicar, el mismo que es el ordinario y por tanto todo su proceso es 

largo, y de acuerdo a las respuestas obtenidas de las entrevistas, una de las causas paras que la 

mujer que ha sufrido violencia psicológica abandone la causa está en que el procedimiento es 

muy largo y los abogados en un 79% también los aseveran. 

Como se evidencia, que entre los factores para que las mujeres que han sufrido violencia 

psiclógica tiendan a abndonar la causa, es que el proceso es demasiado largo. 
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 Pero también la abandonan porque no quieren ser revictimizadas (31%), y esto se da, 

porque que el proceso es ordinario y continuamente deben revivir los eventos en los cuales 

sufrió la violencia psicológica y esto ocasiona un desgate emocional en la víctima. 

otro de los factores está en que tienen temor a sufrir otro tipo de violencia por parte del 

agresor (38%), no tomando en cuenta o desconociendo que la leyes las protege; también existe 

como factor que muchas de estas mujeres no dicen la verdad cuando efectúan la denuncia 

(44%), finamente un último factor está en que la víctima por mantener el hogar unido u otros 

motivos intrínsecos decide regresar con su agresor (21%). 

Tomando en consideración lo antes expuesto y a la vez lo que establece la normativa 

constitucional y demás leyes donde se establece la violencia contra la mujer y en especial en su 

aspecto psicológico, se puede derminar,  que en la actualidad existe la vulneración de derechos 

contra las mujeres que sufren de violencia psicológica. 

Desde el punto de vista constitucional, la vulneración se encuentra en que, de acuerdo al 

Art. 81 de la carta magna, se establece que los delitos de violencia intrafamiliar deben tener un 

procedimiento especial o expedito para que se cumpla el principio de celeridad procesal para 

llegar a una pronta administración de justicia, porque al hablar de violencia psicológioca la 

afectación hacia la víctima no es visible; más el cuerpo legal del COIP en su Art. 157, el 

procedimiento con el cual se debe tratar las causas es el ordinario, apreciándose la 

inconstitucionalidad, no del artículo en sí, sino del procedimiento a seguir, el mismo que debe 

ser especial o expidito, ya que el proceso establecido en el COIP conduce a la revictimización y 

el desgaste emocional de la víctima, conllevando a un abandono de los procesos por el sujeto 

accionante. 
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El proceso dado en el presente caso de estudio, el cual, su causa está con el No: 12282-2015-

01690G, tipificado en el COIP, su Art. 157, numeral 1, como violencia psicológica contra la 

mujer, se evidencia que el proceso es el ordinario y tuvo una duranción de  21 meses (no 

llegándose a sentencia, sino a su archivo, porque el agresor está prófugo), en el cual, a pesar de 

que la víctima siguió con el proceso, la misma fue revictimizada (se evidencia leyendo todo el 

expediente). 

 Al ser el proceso largo, permitió que los abogados defensores del agresor logren dilatar el 

mismo; además, al tener el agresor medidas cautelares, le permitió que se diera a la fuga con la 

presunta finalidad de que fenezca la causa. 

Dentro de la causa, el juez aclaró que después de la reforma del 30 de septiembre del 2015, 

que reforma el Art. 640 del COIP, ya se puede tratar el tema de violencia psicológica bajo el 

procedimiento directo, pero por haber iniciado la causa con el procedimiento ordinario, porque 

así estaba previsto hasta antes de  la reforma, no se puede alterar el principio de congruencia y 

la seguridad jurídica.  

Como se evidenció que la violencia psicológica contra la mujer, es a nivel emocional, es 

decir, a nivel de la mente y no se puede determinar a simple vista, sino por medio de 

valoraciones de profesionales en psicología, psiqiatría y trabajador social; en el caso en 

mención se dio valor sustancial a los informes que presentó el psicólogo, el testimonio de los 

agentes de la policía y de la testigo. 

Lo cual muestra que la justicia procede de acuerdo a la normativa; más estos procesos se 

dilatan porque el procedimiento es ordinario y debe ser tramitado a través del procedimiento 

expedito, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 81. 
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Con respecto a los casos de violencia psicológica contra la mujer que sus causas son seguidos 

en los juzgados, en los años 2015 y 2016, no se han dado sentencia ejecutoriada, esto podría 

atribuise en gran medida por ser un procedimiento ordinario y esto permite al sujeto 

denunciado alargar aún más el proceso por medio de sus abogados. 
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CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTA 

Título de la propuesta: Reforma al procedimiento del Art. 157 del COIP 

Objetivo de la propuesta: Establecer el procedimiento apropiado que debe seguirse en los 

casos de violencia psicológica contra la mujer establecido en el Art. 157 del COIP. 

Alcance de la propuesta: El alcance de la presente propuesta está en el que se de 

cumplimiento en lo establecido en el Art. 81 de la Constitución de la República del Ecuador en 

los casos de delito de violencia psicológica contra la mujer estabecido en el Art. 157 en el COIP. 

 

NORMATIVA LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Artículo 81, manifiesta que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar… 

Ley  contra  la violencia a la mujer y a la familia 

Esta Ley tiene por objeto el proteger la integridad… psíquica.. de la mujer… donde esta 

normativa deben orientar las políticas del Estado y  la comunidad  sobre la materia. 

Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 157, considera la Violencia psicológica contra la mujer como un delito que causa 

perjuicio a la salud mental. 

Corte constitucional: SENTENCIA N.° 001-17-SIO-CC del 27 de abril del 2017 

Donde se acepta parcialmente la acción de inconstitucionalidad por omisión presentada del 

Art. 157 del COIP por su incosntitucionalidad relativa en la omisión del Art. 81 de la 
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Constitución de la República del Ecuador y dispone la Corte Constitucional a la Asamblea 

Nacional instrumentalice un procedimiento unificado, especial o expedito para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar… 

Propuesta: 

Que la Asamblea Nacional acate la SENTENCIA N.° 001-17-SIO-CC del 27 de abril del 2017 por 

la Corte constitucional. 

Se sugiere que la Asamblea Nacional, en lo referente a los procedimiento para el delito de 

Violencia Psicológica hacia la mujer que norme el procedimiento expedito por ser el más 

apropiado de acuerdo a lo establecido en el Art. 641 y 642 del COIP; además que se considere la 

violencia psicológica como una contravención. 

Se sugiere que los jueces ordenen que los acusados en delito de violencia psicológica contra 

la mujer, de acuerdo al Art. 157 del COIP, que soliciten medidas cautelares para evitar la prisión 

preventiva se les instale un dispositivo electrónico que les permita determinar su ubicación 

para garantizar su comparecencia a todas las etapas del proceso. 
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CONCLUSIONES  

Luego del análisis respectivo, se concluye que: 

1. Los casos de delito de violencia psicológica hacia la mujer están siguiendo el 

procedimiento ordinario, el cual causa retraso para llegar a una efectiva 

administración de justicia. 

2. Existe un abandono de las causas por parte de las víctimas que sufren violencia 

psicológica debido al procedimiento que deben seguir (ordinario), el cual permite la 

revictimización de la afectada. 

3. Durante los años 2015 y 2016, no existen sentencias condenatorias debido que los 

procesos son abandonados antes de que estos lleguen a concluirse y porque los 

abogados de los denunciados aplazan el proceso.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

1. La Asamblea Nacional acate la sentencia SENTENCIA N.° 001-17-SIO-CC del 27 de abril 

del 2017 por la Corte constitucional. 

2. La Asamblea nacional norme la violencia psicológica como contravención y se aplique 

el procedimiento expedito para que se de celeridad procesal. 

3. Los jueces, que conceden medidas cautelares a los agresores en los casos de violencia 

psicológica contra la mujer de acuerdo al Art. 157 del COIP, deben ordenar el uso de 

dispositivos electrónicos que permitan la ublicación geográfica del procesado y 

garantizar la presencia de éste en todas las estapas del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

ABC, D. (s.f.). DEFINICION ABC. Obtenido de DEFINICION ABC: 

https://www.definicionabc.com/social/pariente.php 

Alvarado, Y., Antunez Quintero, J. L., Pírela Alvarado, X. J., & Prieto Sánchez, A. T. (2011). 

Metodología paq prácticas en laboratorios de diseño mecánico. Una experiencia 

docente en la Universidad de Zulia. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en 

Educación", 11(1), 1 - 18. 

Anibal, F. (2001). Una Panorámica de las Telecomunicaciones. Pearson Education. 

Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). Constructuvismo: Orígenes y perspectivas. 

Laurus, 13(24), 76-92. 

Arias, J. (2005). Aprendizaje cooperativo. U. Pedagógica Nacional. 

Barrón Ruíz, A. (25 de enero de 2008). Aprendizaje por descubrimiento: Principios y aplicaciones 

inadecuadas. Obtenido de Universitat Autònoma de Barcelona: 

http://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v11n1/02124521v11n1p3.pdf 

Begué, A., Bedoya, M., Calle, J., Lizón, L., Rivera, J., & Rojas, C. (2012). Orientaciones 

Pedagógicas para la implementación del enfoque por competencias. Medellín: Fondo 

Editorial ITM. 

Beijing, D. y. (15 de septiembre de 1995). Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Obtenido 

de Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 

Bogdan, R., & Greca, I. (2016). Modelo interdisciplinar de educación STEM para la etapa de 

Educación Primaria. Universidad de Burgos. Obtenido de 

http://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/310_SIEC_2016%20Toma.pdf 

Budhu, M. (2002). Virtual Laboratories for Engenieering Education. International Conference on 

Engineering Education, 12-18. 

Camacho Oliveros, M. Á. (2006). INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL. Bogotá: UNAD. 

Camacho Oliveros, M. Á. (2006). UNAD. Recuperado el 15 de noviembre de 2017, de Las 

telecomunicaciones. 



67 
 

 

Camacho, G. (2014). LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN ECUADOR. Obtenido 

de LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN ECUADOR: 

https://www.unicef.org/ecuador/Violencia_de_Gnero.pdf 

Castro, A. (2006). Teleinformática para ingenieros en sistemas de información I. Reverte. 

Cisco. (2013). Cisco. Obtenido de 

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html 

COIP. (febrero de 2014). Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Obtenido de 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-

_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

CONCEPTODEFINICION.DE. (s.f.). CONCEPTODEFINICION.DE. Obtenido de 

CONCEPTODEFINICION.DE: http://conceptodefinicion.de/perturbacion/ 

Contreras Bravo, L. E., Tristancho Ortiz, J. A., & González Guerrero, K. (15 de Octubre de 2015). 

Diseño de guías de laboratorio para desarrollar habilidades profesionales en la 

asignatura Automatización del programa de ingeniería industrial. Revista Academia y 

Virtualidad, 8(2), 112 - 122. 

Cubides Fajardo, J. D., Casallas Fonseca, S. M., & Bahamón Dussán, A. (15 de mayo de 2015). 

Diseño de guías de laboratorio para desarrollar competencias laborales específicas en el 

programa de ingenIería industrial de la UNMG. (U. M. Granada, Ed.) Revista de 

Educación en Ingeniería, 10(19), 151 - 159. 

De Zubiría Sámper, M. (2007). Enfoques pedagógicos y didácticas comtemporáneas. Bogotá: 

Fundación Internacional de Pedagogía Contemporánea Alberto Merani. 

DECONCEPTOS.COM. (s.f.). Obtenido de http://deconceptos.com/general/aislamiento 

Definición. (s.f.). Definición.com. Obtenido de Definición.com: https://definicion.mx/dolo/ 

DEFINICION.DE. (s.f.). DEFINICION.DE . Obtenido de DEFINICION.DE : 

https://definicion.de/conyuge/ 

DERECHO.COM. (s.f.). DERECHO.COM. Obtenido de DERECHO.COM: 

https://www.derecho.com/c/ASCENDIENTE 

Díaz - Aguado, J. M. (1999). El papel del psicólogo en la lucha contra la violencia. Anales Rseap, 

(págs. 415-436). Obtenido de 

http://rseap.webs.upv.es/Anales/99_00/A_413_El_papel_de_la_psicologia.pdf 



68 
 

 

DICTIONARY, T. F. (s.f.). THE FREE DICTIONARY . Obtenido de THE FREE DICTIONARY : 

https://es.thefreedictionary.com/conviviente 

ECUADOR, C. D. (20 de OCTUBRE de 2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

2008 . Obtenido de CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 : 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucio

n_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 

Escribano, A., & Del Valle, Á. (2008). El Aprendizaje Basado en Problemas: Una propuesta 

metodológica en Educación Superior. Narcea Ediciones. 

EUSKADI. (s.f.). INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA . Obtenido de INSTITUTO VASCO DE 

ESTADISTICA : 

http://www.eustat.eus/documentos/opt_2/tema_165/elem_1468/definicion.html 

FAMILIA, L. C. (19 de noviembre de 1995). LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA 

FAMILIA. Obtenido de LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA: 

http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/ecuador/leyes/leyviolenciamujer.

pdf 

GARCIA, M. (25 de OCTUBRE de 2013). la mente es maravillosa . Obtenido de la mente es 

maravillosa : https://lamenteesmaravillosa.com/el-chantaje-emocional-y-la-

manipulacion/ 

Gee, B., & Clackson, S. (1992). The origin of practical work in the English school science 

curriculum. School Science Review, 79-83. 

Gilat, A. (2006). Matlab: una introducción con ejemplos prácticos. Reverte. 

GNS3 Technologies Inc. (2016). Gns3. Obtenido de Gns3: https://www.gns3.com/ 

Gómez, J. (2012). El aprendizaje experiencial. Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Psicología, 21. 

Granados, I., & Cárdenas, E. (2008). Derechos de los usuarios de Telecomunicaciones. 

Universidad del Rosario. 

Herrera, B. M. (2006). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de 

aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. Revista 

Iberoamericana de Educación, 38. Recuperado el 10 de diciembre de 2017, de 

http://www.rieoei.org/1326.htm 



69 
 

 

Isidro Calvo, E. Z. (2008). Laboratorios Remotos y Virtuales en Enseñanzas Técnicas y Científicas. 

Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Bilbao: Departamento Ingeniería 

de Sistemas y Automática. 

Johnson, D., Johnson, R., & Johnson, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Paidós. 

JURIDICA, E. (s.f.). ENCICLOPEDIA JURIDICA . Obtenido de ENCICLOPEDIA JURIDICA : 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/agresor/agresor.htm 

JURIDICO, D. (s.f.). LA VOZ DEL DERECHO . Obtenido de LA VOZ DEL DERECHO : 

http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/2822-

diccionario-juridico-concepto-de-victima-en-el-derecho-internacional 

LASO, T. V. (s.f.). psykia.com. Obtenido de psykia.com: 

http://news.psykia.com/content/c%C3%B3mo-detectar-si-soy-v%C3%ADctima-de-

manipulaci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica 

LAWI. (s.f.). ENCICLOPEDIA JURIDICA . Obtenido de ENCICLOPEDIA JURIDICA : 

http://diccionario.leyderecho.org/amenaza/ 

LD DIDACTIC Group. (2016). LD DIDACTIC. Obtenido de https://www.ld-didactic.de/en/ld-

didactic-group.html 

LEGAL, O. E. (s.f.). ECUADOR LEGAL. Obtenido de ECUADOR LEGAL: 

http://www.ecuadorlegalonline.com/familia/union-de-hecho/ 

Maite, M., Meneses, J., & Pesa, M. (2008). The effectiveness of a laboratory when guided by the 

MATLaF learning model for the conceptual development of experimental tasks. 

Enseñanza de las ciencias, 343–358. 

Mamlok-Naaman, A. H. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. 

Chemistry Education Research and Practice, 8, 105-107. 

Moreira, S. d. (2004). TESIS.docx - Repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

TESIS.docx - Repositorio Universidad de Guayaquil: 

repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6472/1/TESIS.docx 

Moscardini, L. (2015). Desarrollo de las intelegencias múltiples incorporando las tecnologás de 

la información y la comunicación en las universidades. REDHECS. 

NACIONES UNIDAS. (30 de JULIO de 1980). Obtenido de 

http://www.famp.es/racs/ramlvm/NORMATIVA%20INTERNACIONAL/DOC%2035.pdf 



70 
 

 

NACIONES UNIDAS, D. H. (30 de MAYO de 1991). DERECHOS HUMANOS. Obtenido de 

DERECHOS HUMANOS: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

National Instruments Corporation. (2017). National Instruments Corporation. Obtenido de 

National Instruments Corporation: http://www.ni.com/labview/why/esa/ 

OEA, D. D. (JUNIO de 1994). TRATADOS MULTILATERALES. Obtenido de TRATADOS 

MULTILATERALES: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

OMS, O. M. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Obtenido de 

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO_RHR_12.37_spa.pdf 

OMS, o. m. (s.f.). organizacion mundial de la salud. Obtenido de organizacion mundial de la 

salud: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 

Ordóñez Ordóñez, C. L., & Castaño Rodríguez, C. (2010). Curso de Pedagogía y Didáctica 

(Segunda ed.). Quito: Centro Gráfico del Ministerio de Educación - DINSE. Recuperado el 

12 de diciembre de 2017 

Peres, N., Wilson, H., & Martin, R. (2009). La sociedad de la información en América Latina y el 

Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. CEPAL. 

Pujolàs, P. (2008). 9 Ideas Clave. El aprendizaje cooperativo. Grao. 

Quinahuano Guanoluisa, B. E. (2016). La violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal aplicado a la Legislación 

ecuatoriana. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Rosario, J., Lobo, H., Rivero, D., Briceño, J., & Villarreal, M. (2013). Las TIC para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los laboratorios de Física en el nivel universitario en el Estado 

de Trujillo, Venezuela. Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, 

2(2). 

Sánchez, V. S. (s.f.). Mujeres para la Salud. Obtenido de Mujeres para la Salud: 

http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article163 

Sanz, A., & Martínez, J. (2005). El uso de los laboratorios virtuales en la asignatura bioquímica 

como alternativa para la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Tecnología Química, 5 -17. 



71 
 

 

SIPIAV. (2007). Informe SIPIAV . Obtenido de istema Integral de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia (SIPIAV): http://www.mides.gub.uy/18646/sipiav 

Suárez, E. (2011). Conocimiento empírico y conocimiento activo transformador: Algunas de sus 

relaciones con la gestión del conocimiento. Revista Cubana de Información en Ciencias 

de la Salud. 

Tetcos. (2012). NetSim. Obtenido de NetSim: http://www.tetcos.com/ 

Torres M., H., & Girón P., D. A. (2009). Didáctica General. San José: Coordinación Educativa y 

Cultural. Recuperado el 13 de diciembre de 2017 

Tovar, M. (2007). Encuentros de educación superior y pedagogía 2005. Universidad del Valle. 

UESS. (s/f). www.uess.edu.ec. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, de Ingeniería en 

Telecomunciaciones: http://uees.me/grado/sistemas/ingenieria-en-

telecomunicaciones/ 

UNESCO. (1981). La violencia y sus causas. México: Editoral de la UNESCO. 

Universidad Nacional de Colombia. (29 de mayo de 2006). Scribd. Obtenido de Modelo 

Pedagógico Humanista Tecnólogico DNSAV UNAL: 

https://es.scribd.com/doc/91617296/Modelo-Pedagogico-Humanista-Tecnologico-

DNSAV-UNAL 

Villegas, J. (2014). EL ABP REDISEÑADO: Una versión personal del Aprendizaje Basado en 

Problemas. Palibrio. 

Wolfram. (2017). Wolfram. Obtenido de Wolfram Mathematica: 

http://www.wolfram.com/mathematica/?source=nav 

Yepes, S., Montes, W., & Guerrero, P. (2013). Integración de plataformas en los laboratorios in-

situ del programa de telecomunicaciones. Medellín: Centro de Investigaciones - ITM. 

 

 

 

 

 



72 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1: SIMILITUD DEL URKUND 
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Anexo 2: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: OTROS ANEXOS 
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