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Introducción 

     La violencia psicológica en la mujer ha existido desde siempre y es considerada como 

un fenómeno silencioso en nuestra sociedad. La historia ha venido demostrando la 

conducta violenta del agresor, quedando plasmada en documentos que van desde las 

antiguas escrituras hasta los actuales registros del abuso violencia, la violencia es 

universal, no solamente en el Ecuador, sino que sucede en todo el mundo, traspasa 

fronteras y extractos sociales, cualquiera que sea su desarrollo. 

     Existen un alto porcentaje en la ciudad de Guayaquil, de mujeres que han pasado por 

algún tipo de maltrato, durante el segundo semestre del año 2015, existe el maltrato 

físico, sexual y psicológico, este estudio del caso va a tratar sobre el maltrato psicológico, 

denominando también maltrato silencioso, y que está establecido en el  Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 157 que dice: La persona que cause perjuicio en la salud mental 

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

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones. 

     La violencia está presente en la mayoría de las sociedades, a menudo no se ve, y es 

difícil de demostrar como prueba ante una autoridad, utilizando los métodos investigativo 

cultura democracia y sociedad; y sub-líneas en la cultura Jurídica y Derechos Humanos, 

la presente investigación tiene el objetivo de analizar el maltrato a la mujer y su núcleo 

familiar. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La violencia psicológica al género femenino, se presenta comúnmente en el entorno 

familiar específicamente en la relación conyugal.  Por muchos años este fenómeno de 

agresividad psicológica era un tabú, no se hablaba de esta problemática, hoy en la 

actualidad se trabaja en promover campañas de prevención, en proyectos de campañas. 

Pero a pesar de todas estas campañas de prevención no es suficiente para detener este 

tipo de perjuicio a la salud mental en la mujer. 

     Que hacen las instituciones para detener este tipo de problema, como es la violencia 

psicológica a las mujeres, que causan un perjuicio emocional y social para este grupo de 

mujeres vulnerable en nuestra sociedad, debemos de comprender y señalar que la 

violencia psicologica es un problema en donde el gènero femenino, en este caso que es 

la victima pierde todo valor, libertad y dignidad afectando asi a su salud metal. 

     Los expertos en psicologia clinica manifiestan que este tipo de conducta de 

agresividad verbal por parte del victimario se adecua a un trastorno psicologico que pudo 

haber sufrido en su infancia a causa de su entorno famliar o causas de drogadiccion , 

alcoholismo o por el solo hecho de sentirse con superioridad frente al genero femenino.  

     En donde ponen en manifiesto su falta de seguridad y que carecen de condiciones 

socio emosionales y baja autoestima. Los Organismos Pùblicos deben de trabajar  para 

garantizar las debidas diligencias para prevenir o para el desarrollo socio econòmico y 

cultural como primer paso  para el cumplimiento y valorizaciòn antes  la crueldad 

Psicològica y Familiar. En nuestro paìs no es suficiente la informaciòn de ciertas 

Instituciones; por lo que el Estado debe de implementar o establecer medidas que de 
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una u otra forma erradique esta problemática, brindandole a la victima su reparaciòn de 

forma psicologica, educativa y social. 

 

1.2 Formulación del Problema 

     ¿Determinar si se encuentra suficientemente reglada y sancionada en la ciudad de 

Guayaquil, la conducta de la violencia Psicológica en la mujer para prevenir y castigar a 

sus responsables, durante el segundo semestre del 2015? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles serían las causas que propician la violencia? 

 ¿Cuánto puede desvalorizar la valoración de la mujer que ha sido víctima 

de      agresión psicológica o su núcleo familiar? 

 ¿Cuáles son los factores de protección que han implementado el Gobierno 

como norma legal para reducir el riesgo de agresión contra la mujer? 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

     Analizar la situación de las causas porque se da la violencia Psicológica en la mujer, 

en la ciudad de Guayaquil, mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos como la 

entrevista, y la encuesta para la identificación del abuso y discriminación de la mujer 

agredida por su victimario, durante el segundo semestre del año 2015, con el propósito 

de sugerir una propuesta para fortalecer el goce de estos derechos en la población de 

las mujeres maltratadas por su agresor. 
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1.4.2.  Objetivo especifico 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario acerca de la violencia psicológica 

que sufre la mujer y su núcleo familiar, como personas vulnerables. 

 Diagnosticar la situación actual de la violencia y discriminación de la mujer, 

que sufre de abuso Psicológico por parte de su agresor, a través de la 

aplicación de instrumentos investigativos apropiados. 

 Desarrollar propuestas para mejorar o ayudar al Género que toleran 

agresión psicológica junto a su entorno familiar. 

     1.5 Justificación  

     Es importante justificar esta dificultad en contra la violencia psicológico en la mujer, la 

ayuda que se ofrece en muchos medios de comunicación, proyecto, normas jurídicas, 

parece ser insuficiente porque siguen apareciendo como una dificultad actual en nuestra 

ciudad de Guayaquil, el desarrollo de este estudio servirá para demostrar que existen 

leyes que ampara a la mujer, poniéndola como vulnerable, según el caso tomado como 

objeto de estudio. 

     Es de vital importancia el análisis de este trabajo investigativo, para determinar las 

causas que lleva por que se da la violencia psicológica y a su vez la discriminación hacer 

valer los derechos de las víctimas, en la humanidad hay mujeres que padecen de abuso 

sea físico, sexual o psicológico, que ocasiona un desorden emocional en sus víctimas, 

es conveniente tratar este tema para hacer conciencia a las mujeres. Por eso nuestra 

cultura debe saber el riesgo que puede llevar con sus vidas, por esta clase de 

comportamiento que lleva al ensañamiento y que puede terminar en muerte. Para así 

lograr concientizar en cada mujer a quien llegue la información, tanto en hombres y 
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mujeres. 

1.6 Delimitación  

Área: Derecho Penal 

Campo: Violencia Psicológico a la mujer o núcleo Familiar 

Tema: violencia Psicológico a la mujer o núcleo Familiar en el Art. 157 del 

             Código Orgánico Integral Penal.  

Delimitación Temporal: segundo semestre del año 2015. 

 

Delimitación Espacial: Se desarrollará la indagación en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 Hipótesis o Premisas 

     La afectación que causa este tipo de violencia psicológica a la mujer o núcleo familiar, 

en su estado emocional y psiquis de una persona, se desarrolla en la ciudad de 

Guayaquil, afecto la estabilidad emocional de la mujer, en el segundo semestre del año 

2015.  

 

1.8 Operacionalización de Variables 

     En la siguiente variable tabla se presenta la descripción de la matriz de 

operacionalización de variable: 
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Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DESCRIPCION DIMENSIONES INDICACIONES 

 
V. INDEPENDIENTE: 
 
 
 
La Violencia Psicológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 Es la agresión verbal, 
que se da sin el 
contacto físico hacia la 
mujer,  ocasionando 
algún tipo de daño a 
nivel psicológico o 
emocional en las 
personas agredidas, y 
que está establecido en 
el art. 157 C.O.I.P 
 
 
 

-Programas específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Como Reconocer este 
tipo de agresión 
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas de 
prevención, para evitar 
que la mujer sea víctima 
de violencia psicológica. 
 
 
 
 

- Insulto, grito, 
amenaza de 
muerte, 
humillación, 
correos 
electrónicos. 

 
 
 
 
V. DEPENDIENTE: 
 
 
Terminar con el Abuso 
y Discriminación de la 
mujer agredida 

 
 
 
 
 
 
 
 El Estado reconoce y 
garantiza una vida libre 
de violencia, Art. 66 nº3 
literal b) C.R.E 

 
 
 
 
 
 
 
Consecuencias de la 
violencia Psicológica. 

 
 
 
 
 
 
- causa daño emocional.  
-Baja autoestima, 
depresión.                
Perjudica al      
desarrollo humano 
 
 
 
 

Fuente elaborada: Gina Ullaguari (autora) 
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Capítulo II 

2. 1 Marco Teórico 

 

     Como ya hemos venido mencionado el maltrato psicológico, comienza desde muchos 

años atrás desde la época de cristo, ya era considerado un abuso de los varones, esa 

conducta es violento y agresivo, cuando al género  femenino, no se le ha dejado realizar 

actividades dentro de la sociedad. La mujer, considerada por varios años como un objeto 

inferior a desigualdad con el hombre, sea por factores económico, social, político incluso 

religioso o algún tipo de trastorno como también asido planteado por los especialistas de 

la ciencia, desvalorizando y denigrando, solo por el hecho de ser mujer. 

     El maltrato psicológico a la mujer, causa lesiones emocionales a futuro por causa de 

manipular, degradar, su conducta, opinión y valor. Es ridiculizada delante de otras 

personas, en privado o público, manipulaciones, con los hijos, insultos, gritos, desprecio, 

aislamiento, miradas intimidadora, podríamos decir que abusador siempre manipula a su 

víctima con amenazas como: en la parte económica (para que dependa de ella que no 

trabaja), aislar de su familia. 

     Según el estudio realizado sobre el comportamiento del hombre violento es que ellos 

no aceptan su conducta violenta.  Se vuelve un problema ahora de querer tratarlo con un 

experto en la materia de la psicología, al no aceptar su conducta para un tratamiento, el 

AGRESOR no sabe cómo justificar su comportamiento y evadir cualquier 

responsabilidad. 

     La violencia psicológica en sí, la encontramos dentro del hogar, presentando 

diferentes facetas que van desde la discriminación hasta agresión física, sexual, 

Psicológica hasta llegar al asesinato. Los hombres no solamente agreden al género 
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femenino también a sus hijos, todas estas agresiones son frustraciones, rechazos, y baja 

autoestima, falta de aceptación a la sociedad. 

     La problemática de la violencia psicológica a la mujer y su núcleo familiar, como 

resultado de los estudios investigativos, se da con mayor frecuencia en el hogar, con el 

ánimo de dañar. Los estudiosos en la materia aseguran que la mujer sufre un maltrato 

intencional que va desde la parte emocional y luego pasa rápidamente a lo físico, 

agresión realizada por los hombres que imponen su fuerza ante la debilidad de la mujer 

asiendo su voluntad. 

      (Garcia J. , 2017) “Los Derechos Humanos y sus Valores, busca la equidad de las 

mujeres, 1945 las Naciones Unidas aprobaron los derechos tanto de los hombres como 

el género femenino asegurando”, el legítimo derecho de las mujeres y será 

responsabilidad de cada Estado. El acuerdo entre Países sigue la exclusión de estas 

víctimas. La discriminación en la mujer se debe también en la parte social y económica, 

dependencia de la mujer, que ejerce su agresor sobre ella, como también la falta de 

trabajo lo que hace más indefensa. De cada 10 mujeres son 9 mujeres golpeadas en su 

hogar. 

     La ley internacional D.D.H.H están para garantizar su eficacia, junto a leyes Estatales 

y política pública, la parte economía y social y el círculo familiar, valores y costumbres.  

El 26 diciembre de 1933 se realizó la Convención interamericana de la mujer, en La 

Organización de Estados Americanos (OEA), donde se prohíbe toda discriminación de 

Género. 

     En 1994 las Naciones Unidas escogieron un Relator Especial un especialista que sea 

independiente y que investigara sobre los sucesos de la agresión de la mujer para 
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eliminar la violencia Psicológica protegiendo los derechos de las mujeres con el único 

sentido implementar la igualdad mundial del género y la familia, sin más discriminación 

entre las familias.  

     Los Derechos Humanos buscan proteger los derechos de las mujeres, que son 

agredidas, atropelladas emocionalmente, eliminando todo tipo de agresión sea esta en 

cualquiera de sus formas Física, sexual, psicológica siendo un ente vigilante de los 

derechos que respeten dentro de los convenios de cada país. Como se determinó en las 

investigaciones anteriores los derechos humanos de las mujeres encontrándose en una 

etapa vulnerable, razón por la cual se encuentran en la Constitución de la República del 

Ecuador y las leyes nacionales e internacionales, motivos por la cual se dan algunas 

alternativas jurídicas para reparar el daño emocional. 

     La Violencia Psicológica a la Mujer o su núcleo familiar, es un abuso emocional 

recibido por su agresor, que debe ser castigado o sancionado tácitamente como lo 

establece la ley, en su artículo 157 del código Orgánico Integral Penal será merecedor 

de un castigo como es un delito de acuerdo al tipo penal que se encuentra en la norma 

de la ley penal que dice: La violencia Psicológica, para cualquier persona que agreda de 

forma verbal, con actos que sean acciones perjudicando en su salud mental, humillando, 

chantajeando, persiguiendo, hostigando o perturbación, y la ley sancionara de la 

siguiente manera; analizándola: 

     Si llegara a ver un abuso de violencia leve que causará o perjudique a la persona, no 

pueda realizar sus actividades de forma normal sea de trabajo o cualquier otra actividad 

que realizaba con normalidad antes, debidamente comprobado de ser el causante del 

delito, será sancionado con una pena de treinta a sesenta días de prisión preventiva. 
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     Si el daño causado fuera moderado cualquier desempeño de la víctima sea este 

laboral, educativo, cualquier otra actividad realizada por la persona que impida su 

desarrollo normal y por motivos de estos, y ha causado alguna perturbación mental o 

tratamiento de un experto en la psicología, será sancionado con una pena de seis meses 

a un año de prisión preventiva. 

     Si la causa del daño fuera daño severo, Psicológico a pesar que se le ha brindado la 

ayuda de un especialista en las ciencias Psicológica no hay la mejora de la víctima tendrá 

una sanción de uno a tres años de la pena de privación de la libertad. Por la grave 

afectación emocional que ha causado en la victima y difícil reparación emocional que no 

se puede desempeñar con normalidad en con vida diaria. 

     Los operadores de Justicia deben aplicar lo que está tipificado en la ley, la constitución 

donde el Estado protege la vulnerabilidad de estos derechos, también los Tratados 

Internacionales de los Derechos Humanos donde se busca erradicar la violencia al 

Género femenino. Este marco teórico va a estudiar doctrina basada en investigaciones 

realizadas por tratadistas de diferentes pensamientos de la jurisprudencia, doctrina, 

sobre la discriminación en el momento de ser víctima solo por el hecho de ser mujer y su 

agresor sentirse superior y mucho más fuerte solo por ser hombre.  

     Y la mujer debe de saber que sus derechos, están garantizados por un Estado que 

les debe brindar protección para vivir una vida digna de igualdad de género y erradicar 

el abuso de violencia a las mujeres y su núcleo familiar saber que por estas causas se 

ve afectado la parte psíquica del ser humano, buscar las causas por la que se da esta 

violencia o abuso Psicológico en la mujer o su entorno familiar, para evitar futuras 

discriminación en la mujer. 
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2.1.1 Derecho Penal 

     En la época primitiva antes que se conformen los pueblos y ciudades, el derecho 

penal no existía, sino la venganza utilizándola como castigo para quienes cometían algún 

error ante la sociedad y la utilizaban como una pena. Es decir, cuando había un delito, 

los familiares y la víctima hacían costumbres de la venganza sin medir el tipo de 

infracción o castigo que se imponían para el infractor como delito. 

     Según la doctrina de acuerdo al tema en antiguas épocas se utilizaba ciertos métodos 

de castigo que eran la forma de castigo como a venganza individual sancionada como 

justicia Penal. Para algunos tratadistas consideran como acertada la Venganza, y la 

sanción de forma individual, como primera sanción de Justicia Penal. 

     Lo que se busca es proteger a una sociedad de la delincuencia y del peligro aplicando 

leyes o regulando conductas punitivas, que son delitos que se aplicaran de acuerdo a 

cada tipo de conducta penal. Analizaremos el art. 11 Nº 2, 3. Constitución de la República 

del Ecuador. 

     El Estado nos garantiza ejercer nuestros derechos promoviendo y exigiendo a los 

servidores Públicos un actuar con principios de celeridad y de buena fe, dentro de las 

diligencias de manera eficaz, rápida sin retardo alguno, para la aplicación de la norma, 

de esta manera se dará agilidad al proceso. 

     Todas las personas gozaremos de los mismos derechos, sin discriminación alguna, 

nadie será discriminada por su condición cualquiera que fuera, nadie podrá interrumpir o 

dañar ese goce de derechos inapto del individuo, la ley es muy clara a la hora de 

sancionar por la falta de aplicación de la norma. 
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     2.1.3 La vulneración de género es una discriminación a las mujeres. 

     Cada 25 de noviembre se conmemora el día Internacional para excluir la violencia 

contra la mujer, se cuenta con una escala de estadística sobre la violencia psicológica 

que va desde el 25% de las mujeres mayores de 16 años que han padecido algún tipo 

de violencia psicológica en su vida, en una relación sentimental o conyugal. 

     Es necesario que la violencia contra la mujer sea visualizada más que nunca, como 

la quebramiento de los derechos de las mujeres, muchas veces son negados estos 

derechos a las mujeres, para estos deben estar involucrados todos como sociedad, ante  

la falta de conciencia por parte de los involucrados en estos casos como son víctima, 

victimario y autoridades. Podemos decir que la agresión siempre se da entre el hombre 

y la mujer en la sociedad, la discriminación está presente en el maltrato psicológico. 

     Guillermo Cabanellas (Cabanella, 2017) es el conjunto de actos de diversas índoles 

que se da una agresión hacia la mujer, por el hecho de ser mujer, es un tipo de fuerza 

que va dirigido a la mujer con el objetivo de predominar el dominio del hombre. 

 

     2.1.4 Leyes internacionales: Convenios sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer. - La carta de las Naciones Unidas reafirma los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y la 

igualdad de derechos del hombre y mujer. La Declaración de los derechos Humanos es 

Universal, el principio de la no discriminación puede hacer uso de esos derechos y de su 

libertad, sin distinción alguna de su sexo, los Pactos de Derechos Internacionales están 

en la obligación de garantizar. 

     Garantizando la protección jurídica de los derechos de las mujeres en la igualdad con 
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los hombres, los tribunales competentes e instituciones públicas, brindar la protección 

efectiva de las mujeres en contra de la no violencia al género femenino y su entorno 

familiar para brindar seguridad dentro de una sociedad libre del maltrato, con libertad del 

ser humano. 

2.2 Marco Contextual 

     El 28 de septiembre dl 2015 se procede a la aprehensión del ciudadano 

WASHINGTON MARCELO MEJIA GONZALES, con una boleta de auxilio a favor de la 

ciudadana LUZ MARINA LEYTON SALDARRIAGA,  que fue detenido por violencia 

intrafamiliar, que fue trasladado hasta la unidad Judicial de Violencia contra la mujer y  la 

familia en Guayaquil florida norte donde se tomó contacto con el Ab. Ramón Saltos, JUEZ 

DE TURNO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES GUAYAQUIL-

NORTE a quien se le dio a conocer los hechos suscitados y dispuso que a la Sra. 

LEYTON SALDARRIAGA LUZ MARINA. 

     Se le practique la VALORACIÓN PSICOLOGICA, el mismo que fue realizado por la 

PSIC. Sofía Rodríguez Alcívar, medico perito, una vez con el resultado se retorna 

nuevamente al juez de turno quien hizo la entrega del oficio con causa Nº 09286-2015-

SN, a las 6h00 am del 29 de septiembre del 2015, pero acogiéndose al art.643 numeral 

2 del código orgánico penal se INHIBIÒ de continuar con la causa, indicando que se 

traslade hasta la unidad de flagrancia donde se tomó contacto con el fiscal de turno el 

Dr. WILFRIDO HIDALGO, donde se le indica a la policía que realice la aprehensión por 

DELITO FLAGRANTE de acuerdo al art. 444 del código integral penal. 

     El día 29 de septiembre del 2015 a las 16h50 se realiza la audiencia de calificación 

de flagrancia y formulación de cargos con el Juez Dr. Aquiles Dávila Gómez con 
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identificación del proceso 05217-2015. Se califica de legal la detención, conforme al art. 

527 del coip. El fiscal inicia instrucción fiscal en contra de WASHINGTON MARCELO 

MEJIA GONZALES, como presunto autor del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, 

tipificado y reprimido en el art. 157 en concordancia con el numeral dos del Código 

Orgánico Integral Penal COIP, en calidad de autor, de conformidad con el art. 42 

numeral1 literal A del COIP. 

     Por lo que el juzgador da por formulados los cargos en contra del ciudadano ya 

mencionado procesado con el inicio de la instrucción fiscal, quien solicita medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva, ya que el delito que se investiga, tiene una 

pena privativa de libertad que no supera el año de prisión. La autoridad de conformidad 

con el art. 522 C.O.I.P, dicta las medidas del numeral 2, el procesado ante el fiscal de la 

causa todos los 15 de cada mes a más de las medidas de protección 558 numeral 1, 2, 

3, 4 y 9 del C.O.I.P, 1) Prohibición de concurrir a lugares donde concurra la víctima. 2) 

Prohibición de acercarse a la víctima. 3) Prohibición de la persona de realizar actos de 

persecución o intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar por sí mismo o por 

terceros. 4) Extensión de una boleta de auxilio a la víctima. 9) Que el procesado y la 

víctima se sometan a tratamiento psicológico. 

      Con fecha 8 de octubre del 2015 por parte de la fiscalía se entrega los resultados 

psicológicos de la Sra. LEYTON SALDARRIAGA LUZ MARINA, en la cual indica tiene 

una afectación emocional de la denunciante que es compatible con expresiones de mujer 

víctima de violencia basada en discriminación de género en relación de pareja, 

sistemática, violencia psicológica, acompañada de violencia de muerte, amenaza a 

través de los hijos, culpabilidad y discriminación. De acuerdo a la escala de riesgo la Sra. 
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Se ubica en un NIVEL ALTO DE RIESGO, cual se indica que la señora puede ser víctima 

de un nuevo acto de violencia que ponga en riesgo su integridad física, psicológica y 

emocional, incluso perdida de su vida. 

     El día 20 de octubre del 2015, se da inicio a la instrucción fiscal en la cual rinden su 

versión libre y voluntaria de la ciudadana LEYTON SALDARRIAGA LUZ MARINA, la 

víctima se presenta a dar de forma libre y voluntaria en la narración de los hechos, ante 

la cámara de Gessell ante el fiscal Ab. Gloria Sigcho Juanco en la fiscalía sexta 

especializada en violencia de género. 

     Como prueba de cargo de parte de la fiscalía presentan pruebas de informe 

psicológicas pericial practicado a la Sra. LUZ MARINA LEYTON suscrito por la psicóloga  

Sofía Rodríguez Alcívar especializada en violencia contra la mujer o miembro del núcleo 

familiar al que adjunta el informe psicológico, de la víctima y del agresor, y testigos como 

los sobrinos de la víctima, y la versión libre y voluntaria de los policías, también la 

reconstrucción de los hechos, tal como lo establece el art.468 y 511 numeral 1,2,35 y 6 

del Código Orgánico Integral Penal. 

     Se designe un perito para una valorización de su Entorna Social, la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones como claro dispuesto por el art. 499 numeral 2 del 

Código Orgánico Integral Penal, como los registros de los mensajes escritos, fecha de 

activación, llamadas entrantes y salientes a los ciudadanos Mejía Gonzales Washington 

Marcelo, y Leyton Saldarriaga Luz Marina desde el día 01 de julio del 2015 hasta la 

presente fecha. 

     El 16 de noviembre del 2015, el señor Washington Marcelo Mejía González, no 

compareció a la Fiscalía incumpliendo la disposición de presentarse los 15 de cada mes, 
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conforme lo dispuesto por el Juez de Garantías Penales Dr. Aquiles Dávila, resolución 

de fecha 29 de septiembre del 2015. 

     Una vez que se evacuado todas las diligencias requeridas dentro de la etapa de la 

instrucción fiscal ya vencidos los plazos establecidos en Art. 592 y 599 del Código 

Orgánico Integral Penal, estos son de 30 días de duración de la instrucción fiscal, por ser 

un delito flagrante, se hace saber a los sujetos procesales intervinientes, que se declara 

concluida la etapa de instrucción, hágase saber al Juez de Garantías Penales de la 

Unidad Judicial en Delitos Flagrantes, que conoce la presente causa dando fecha y hora 

para que se lleve a efecto la Audiencia Oral y contradictoria de Evolución y Preparatoria 

de Juicio como lo establece Art. 602 del mismo cuerpo de leyes. El Fiscal en la presente 

causa se convoca a las partes procesales a celebrarse el día 24 DE NOVIEMBRE DEL 

2015, A LAS 13H30, en unas de las salas de Audiencias de la Unidad con Competencia 

en Delitos Flagrantes de Guayaquil. Se hará las notificaciones correspondientes. 

     El 17 de Enero del 2016 en la presente Audiencia se declara fallida por no haber 

COMPARECIDO EL PROCESADO MEJIA GONZALEZ WASHINGTON MARCELO. Por 

su incumplimiento a comparecer a la Audiencia de Juzgamiento convocada el lunes 15 

de Febrero del 2016, a las 14H30, a realizarse en la sala de audiencia del Tribunal 

ubicado en LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE. Ofíciese al Director del Centro de 

Privación de Libertad de personas Adultas Guayaquil, Director del Centro de Privación 

de Libertad Zonal 8, para que cumpla con el traslado del procesado MEJIA GONZALEZ 

WASHINGTON MARCELO, en caso de encontrarse detenido en sus Art. 604 literal a), 

numeral 4. 

     En contra del sr. MEJIA GONZALEZ WASHINGTON MARCELO, quien fue llamado a 
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juicio por el Abg. Guerrero Marcos Eduardo, Juez de la Unidad Judicial de Garantías 

Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, en calidad de AUTOR 

DIRECTO del delito tipificado en el numeral 2 del artículo 157 del Código Orgánico 

Integral Penal, por el delito de violencia Psicológica o miembros del núcleo familiar 

conforme al artículo 42 ibídem. 

     Como parte final de este caso, se notifica por última vez hora y fecha el 06 de 

Diciembre del 2016, con número de causa Nº 09281- 2015-05216, a mi conocimiento fue 

dada por abandono por partes de los demandante y demandado llegando a un acuerdo 

extra judicial, hasta la presente fecha se notificó a la fiscalía el reporte la falta de la 

presencia de los involucrados a la audiencia de juicio. 

2.3 Marco Conceptual  

     2.3.1 El Derecho Penal. - El derecho penal es la ciencia que estudia y busca proteger 

a una sociedad aplicando leyes sancionadoras determinando la conducta típica y 

antijurídica. 

     Son principios reguladores en la creación y aplicación del castigo de las leyes 

penales, en la consecuencia de lo punible en aplicar una sanción para impulsar el 

progreso de un Estado en derecho. Lo que un Estado busca es proteger a una sociedad 

que esté libre de violencia y delitos, aplicando leyes penales rigurosas. 

     2.3.2. La Vulneración de Genero es una Discriminación a las Mujeres. - Para la 

jurista Carolina García (2017) dice:” la violencia de género es una desigualdad entre el 

hombre y la mujer en nuestra sociedad”, no es necesario la discriminación entre ellos en 

1993 fue declarada por las Naciones Unidad la eliminación de todas las formas de 

discriminación en contra de la mujer eliminando la violencia contra este género 
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vulnerable. 

     2.3.3 Leyes internacionales: Convenios sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer. - La carta de las Naciones Unidas considera a los 

derechos humanos que son parte fundamental de la dignidad de las personas y en la 

igualdad de las mujeres y hombres. La Declaración de los derechos Humanos tiene como 

prioridad la no discriminación de las personas sea hombre o mujer, libres y con dignidad, 

para un mejor desenvolvimiento en la sociedad sin agresiones a la mujer. 

     Derechos que toda persona tiene desde que nace, puede hacer uso de esos derechos 

y de su libertad, sin distinción alguna de su sexo. Los Pactos de Derechos Internacionales 

están en la obligación de garantizar al hombre y a las mujeres que tienen derechos 

irrenunciables, inherente de igualdad, dignidad, educación, una vida libre de violencia, 

salud, inclinación sexual de las personas, que tiene derecho en una vida ante la sociedad, 

en lo Político y Cultural. 

Los convenios tienen que ser consagradas de forma obligatorias en brindar la igualdad 

de género derogar toda forma de discriminación así las leyes, y a la mujeres para 

proteger a las personas de cualquier tipo o acto discriminatorio, practicado por personas 

o grupo de personas, vulnerables ante actos realizados por agresores violentos en caso 

de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica o relación sentimental. 

 

2.4 Marco Legal 

     En Ecuador las primeras iniciativas de políticas Públicas para la prevención y 

erradicar la violencia en contra la mujer o su núcleo familiar, se ha puesto en marcha 

campaña de prevención contra la violencia Psicológica a la mujer y su núcleo familiar, en 
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el 2008 en el gobierno de Econ. Rafael Correa declarado como plan de emergencia de 

Estado para eliminar la violencia de género como medio de protección.  

     En la carta magna nos menciona sobre los derechos y la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas que sufren algunos tipos de violencia y discriminación a 

la mujer o su núcleo familiar, a cogiéndonos a las normas sancionadoras, con el único 

fin de proteger derechos que se vulneran, exigiendo a los que imparten justicia como son 

las autoridades jueces, fiscales sobre estos temas de gran importancia. 

2.4.1. Constitución de la República  

     La carta Magna fue creada para establecer leyes para las garantías de nuestros 

ciudadanos en común, el Estado formulara leyes para ejecutar políticas de igualdad, 

incorporando el enfoque de género en planes de programas y brindara asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación en el sector público. Según la encuesta realizada INEC 

sobre la violencia de género y su núcleo familiar en año 2011en el Ecuador, 6 de cada 

10 mujeres han sufrido algún tipo de maltrato (físico, psicológico, sexual) durante su vida. 

     Estos datos nos reflejan la desigualdad, que existe entre el hombre y la mujer esto se 

produce en ámbito social, cultural entre lo masculino y femenino. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 29) . En su Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas:  

     3. El derecho a la integridad personal, que incluye: b) Una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
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tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 29). 

 

2.4.2. Derecho Penal 

     La Constitución de la República es la Ley Suprema, donde se cita como base al 

Código Orgánico Integral Penal que es el cuerpo jurídico Legal que regula las leyes en 

el Ecuador, para la constitución los principios generales se configuran el Derecho Penal, 

el sistema penal tiene como relevancia los valores como la libertad, igualdad y justicia tal 

como dispone los Art. 11. C.O.I.P. De esta manera vemos que el derecho penal es 

represivo, podemos delimitar los fines punitivos del Estado por medios de la constitución, 

se realiza por medio de las normas y decisiones jurídicas que son elaboradas por los 

legisladores. 

2.4.3. Tratados internacionales sobre los Derechos Humanos en contra la 

violencia de la mujer. 

     Estos órganos fueron creados para supervisar la aplicación de los tratados 

internacionales de los derechos internacionales sobre los derechos humanos dentro de 

sus obligaciones como Estado es erradicar y eliminar la violencia contra la mujer, la 

discriminación el comité de las Naciones Unidas pacto que se ha dado de los derechos 

humanos, las leyes en contra de la violencia y discriminación y malos tratos a la mujer o 

familiares respetando su integridad física, sexual, psicológica. 

     Adoptando medidas jurídicas que son necesarias para proteger a las mujeres de 

manera eficaz al abuso, serán sometidas a sanciones penales, recursos e 

indemnizaciones para de esta manera proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia. 
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Dentro de su Ordenamiento jurídico, el Estados debe fortalecer leyes que abarcan la 

protección de la violencia contra la mujer, cuando las leyes no son reguladoras o débiles 

con respecto a la violencia por la falta de aplicación de dicha ley por un acto 

discriminatorio para proteger a las mujeres de la violencia. El comité de las Naciones 

Unidas hace un llamado de atención a los Estados que no cumplen con estas 

disposiciones de ley como es de proteger a la mujer y eliminar la discriminación.  

Los Derechos humanos es universal sirven para la veneración de los derechos producto 

violación o daño que se cause al individuo, protegiendo a los pueblos y derechos 

fundamentales que protegen los derechos de personas, reconoce la libertad, dignidad, 

educación,  y la paz mundial, reconoce los derechos de igualdad entre las personas de 

diferentes género sin discriminación protegiendo estos derechos por un régimen de 

derecho promoviendo estos derechos. 

 

2.4.4. Otros convenios internacionales 

     Además de la convención Interamericana para prevenir y sancionar para erradicar la 

violencia contra la mujer “convención de Belem Do Para” se consagran en la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos Internacionales, se debe 

fomentar la educación de los administradores de justica, para la aplicación de la ley, así 

se podrá detener la violencia contra la mujer y el abuso a la libertad  y violación de los 

derechos total y parcial a la mujer. 

     La Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, donde el objetivo de esta 

declaración es erradicar la violencia contra la mujer independientemente de la sociedad, 

raza, grupo étnico, cultura, educación etc., Artículo 3 “Toda mujer tiene derecho a una 
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vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

     Dichas comisiones basándose en estudios e investigaciones especiales, han 

planteado, convenios, acuerdos y recomendaciones a las Naciones Unidas, aprobado 

por una asamblea general, promoviendo a los países que son miembros de la 

organización, varias reformas en lo social, político, educación, económico y proporcionan 

a la mujer un desarrollo en su país. 

     Los tratados internacionales y convenios son derechos fundamentales que tiene cada 

persona y son irrenunciables, son independientes sobre la soberanía de cada país, la 

esencia de cada país propio de cada territorio independiente de las normas nacionales 

de cada Estado con derechos sólidos y respetando la igualdad, libertad, dignidad de las 

personas ante algún tipo de vulneración de derechos. 

 

2.4.5. Ley Orgánica de la Salud  

     Todo tipo de violencia es un problema de salud pública específicamente tratando este 

tema investigativo que es la violencia Psicológica, esta institución pública busca por 

medio de la ley, prevenir, creando y buscando  los medios para erradicar o eliminar la 

violencia psicológica, que el Estado por medio de sus Ministerios debe prestar la ayuda 

necesaria que este grupo vulnerable que es la mujer siendo víctima de agresiones sean 

físicas, sexual y psicológicas puedan ser abusadas. 

     La salud Pública está en la obligación de prestar la debida atención prioritaria ante 

esta problemática, como son las mujeres que sufren en silencio la violencia Psicológica 

a más de su entorno familiar, los servidores público como lo de la salud publica están en 

la obligación de denunciar cuando conocen de un hecho como de la violencia cualquiera 
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que fuera el caso, sin dejar de mencionar que la salud es totalmente gratuita tal como lo 

establecido en la carta magna de nuestra constitución del Ecuador. 

     Analizando los art. 31 y 32 de ley de salud pública, manifiesta que el Estado reconoce 

la violencia como un problema de salud pública, es responsabilidad para los servidores 

de salud pública la atención prioritaria contribuyendo, para disminuir todo tipo de agresión 

al género. 

2.4.6. Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

de Genero en Contra de la Mujer 

     La finalidad de esta ley es buscar en terminar o eliminar con todo tipo de violencia, 

evitando el daño emocional, en el ser humano, sea público o privado, durante su ciclo de 

vida, en todas sus formas siempre que se encuentre vulnerable, esta ley busca 

mecanismo de seguimiento antes las medidas de protección y reparación integral de la 

víctima, buscando reintegrar al agresor garantizando protección de esta ley. 

     Es decir, se encuentra la violencia psicológica, también está incluida en esta ley, 

brindando la debida protección a la víctima y aplicando la no protección del abuso, esta 

ley fue creada para proteger a las mujeres que sean víctimas en cualquiera de sus formas 

de violencia, el Estado está para proteger y hacer cumplir la ley atravesó de sus 

operadores de justicia evitando la injusticia de las personas que son víctimas de sus 

agresores. 

     Serán sujetos de esta ley cualquier persona sea natural o jurídica, cualquiera que 

fuera la nacionalidad independientemente, sea niña, adolecentes, adulta o adulta mayor, 

incluyendo a las mujeres de cualquier otro tipo de inclinación sexual, independientemente 

de afiliación política, religiosa, raza y cultura, cualquier otra condición. Cualquier acción 
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o conducta que cause sufrimiento, desequilibrio emocional, físico, sexual, psicológico y 

que termine en muerte hacia las mujeres sea e en el ámbito privado o público, por causas 

de agresiones violentas.  

     El sistema Nacional Integral contra la prevención y erradicar la violencia de género en 

contra la mujer, está dividida en 16 entidades para la víctima como la educación, cultura, 

justicia, salud, seguridad, trabajo, igualdad de género, judicatura, fiscalía etc., una de las 

actividades de esta ley es la reparación de la víctima, la compensación económica para 

la víctima. 

      El sistema Nacional Integral para eliminar este tipo de violencia contra la mujer, esta 

para diseñar programas de ayuda y formación, educación para los agresores en potencia 

con el objetivo de cambiar la mentalidad, educación y conducta machista generada por 

el agresor, para no ser sujeto del maltrato con la ayuda de autoridades, comunidades 

que sumen para campañas o proyectos educativos rechazando la violencia en contra las 

mujeres. 

     Todas las individuo nacemos libre y con iguales derechos y con un comportamiento 

razonable ante todo bajo la jurisdicción de un país, todas las personas tenemos plena 

igualdad sobre cualquier  acto discriminatorio ante otra persona o sociedad, 

determinando sus derechos y obligaciones como persona ante un estado de normas y 

leyes sancionadoras. 

     Uno de los derechos humanos más violados es en contra de la violencia psicológica 

en la mujer, estos derechos son independiente de la raza, etnia, religión se nace con los 

derechos fundamentales consagrados en la constitución del Ecuador, para ser aplicado 

para cada persona que se vulnerable los derechos reconociendo su personalidad 
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jurídica, la protección contra la discriminación están garantizados por los derechos 

humanos, ningún derechos que se encuentra reconocido por los derechos humanos 

serán suprimidos. 

     Derechos que pertenecen a toda persona independientemente a la sociedad que 

pertenezca, derechos fundamentales para la dignidad humana y de libre personalidad no 

podrá limitar el goce de los derechos de las víctimas de violencia psicológica ante la 

mujer específicamente en su entorno familiar, depende de cada Estado la seguridad ante 

la comunidad bajo su protección ante los derechos de quien violente o dañe la integridad 

de cada persona. 

     La discriminación se la encuentra en todas las formas, sin exclusión alguna con el 

único resultado de menoscabar o dañar algún derecho más aun cuando existe un grupo 

vulnerable como son mujeres, niños, ancianos, para el reconocimiento del goce y 

ejercicios de sus derechos de las personas, poniendo sobre la igualdad de derechos 

entre hombre y mujeres derechos fundamentales libertades en la educación, salud, 

igualdad de género, los convenios de derechos humanos condenan todo acto 

discriminatorio en contra de la violencia de los derechos humanos. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

     3.1Tipo de Investigación.  

     3.1.1 Investigación Descriptiva. - Por medio de esta investigación descriptiva 

cuantitativa, se puede establecer la problemática de acuerdo a la violencia psicológica a 

la mujer o su núcleo familiar que afecta la salud emocional que son producto de la 

agresión y discriminación por parte de sus agresores, en una sociedad que muchas 

veces la violencia es doméstica. Se llaman investigación descriptiva cuando se debe 

mencionar las condiciones de salud de los individuos o variaciones de la población. 

     3.1.2 Investigación Documental. - Esta investigación está basada en un estudio de 

campo ya que el estudio está basado en la problemática de la violencia psicológica a la 

Mujer o su núcleo Familiar, en la cual fue víctima la Sra. Luz Mariana Leyton Saldarriaga 

por su expareja, haciendo uso de sus derechos fue detenido llevándolo a una Instrucción 

fiscal hasta audiencia preparatoria de juicio por el delito de violencia psicológica y que 

está establecido el art. 157 Nº2 código Orgánico Integral Penal, que por último la victima 

dejo en abandono el proceso. 

     3.1.3 Investigación de Campo. -  Se toma como refería la investigación de Campo 

acogiendo la información de las victimas sobre la Violencia Psicológica que son víctimas 

en su mayoría de sus convivientes. Información que es sustentada por la causa Nº 

09286-2015-SN, presentada ante la Unidad Judicial Penal Norte Guayaquil, por el delito 

de violencia Psicológica tipificado en el art. 157 Código Orgánico Integral Penal. Que al 

llamado en la audiencia de juicio se notificó al agresor su asistencia en dos ocasiones, 

de tal manera que se toma como abandono del proceso. 
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     3.2 Metodología Utilizada 

     El estudio de investigación es de tipo cuantitativa permite utilizar mecanismo de 

investigación utilizando encuestas sobre la violencia Psicológica contra la mujer o su 

núcleo familiar tomando en consideración criterios de juristas en Derecho Penal, que nos 

permite comprobar varias informaciones e hipótesis planteadas para este estudio del 

caso. 

     Rodríguez Gómez, dice que la metodología cuantitativa hace un estudio del contexto 

real uso de los discursos, entrevistas abiertas para lo posterior y en grupos para exponer 

la participación de los encuestadores, construyendo el conocimiento entre las personas 

implicadas en su conducta.  

     3.3 Tipo de Método  

     3.3.1 Método Bibliográfico. - En esta clase de investigación nos ayuda a recopilar la 

información recogida de fuentes como revistas, películas, libros jurídicos y portales de 

internet que corresponden a diversos estudios del Derecho Penal, sobre la agresión 

Psicológica a la mujer y su núcleo familiar, estableciendo normativas para erradicar o 

eliminar su violencia y hacer prevalecer sus derechos como tema principal. Es decir que 

permite y se necesita recopilar datos, fuentes de libros, revista, sino tener una reflexión 

que vaya con la crítica del caso real. 

     3.3.2 Método Analítico. - Para este método analítico ponemos en consideración lo 

siguiente como es el análisis del Art. 157 Nº 2 Código Orgánico Integral Penal, y Art. 70, 

66n3.b), de la Constitución de la República del Ecuador, se tratara el tipo de violencia 

que en este caso es Psicológico, y los derechos que el Estado le otorga a la persona, un 

análisis en casos de delitos de violencia Psicológica es realizado mediante un diseño de 
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investigación transversal se analizan los hechos con un alcance explicativo, descriptivo 

y bibliográfico porque se basa en conocer la situación de las variables y utilización de los 

métodos analíticos. 

     Es el conjunto de objetos que se utiliza como estudio del grupo de investigación en la 

parte documental el mismo que nos orienta que hacer empleando las ciencias sociales, 

definiendo como un método científico aplicando análisis de los discursos que pueden 

tener diversas formas de expresión, como las costumbres, arte, juegos y palabras 

habladas o escritas. 

     3.4 Población y Muestra. 

     La población es un conjunto de individuos, objetos, que poseen algunas 

características de un lugar en un tiempo determinado. Para efecto de la investigación la 

población seleccionada son 100 mujeres que sufren violencia psicológica o núcleo 

familiar en la ciudad de Guayaquil durante segundo semestre del año 2015, bajo un 

estudio social o educativo.  

Es la variación de hechos, sucesos, características de algo como la población, en 

la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

dentro del informe realizado en el Ecuador el 60% de las mujeres sufren algún tipo de 

violencia Psicológica. La encuesta fue realizada el 15 Noviembre al 15 Diciembre del 

2011 a un porcentaje de una población de 100 mujeres en el Ecuador, dando como 

resultado que su gran mayoría de las mujeres sufren un 53.9% de violencia Psicológica 

en el país. 

     (Familiares, 2011, pág. 10) Afirma:” En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido 

violencia sexual, sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de 
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violencia de género con el 53,9%”. (p, 10). Quedando así demostrado por las estadísticas 

en el país, existe una mayor cantidad de violencia Psicológica en la mujer partiéndose 

desde el mismo hogar familiar. 

     3.5 Tipo de Instrumentos de Investigación. 

     Para esta investigación se ha recopilado con información sobre la técnica, de la 

encuesta y la entrevista con los involucrados para el estudio del caso, realizar la tabla de 

datos, para ingresar en las estadísticas y obtener los cuadros y gráficos que se analizaran 

y diagnosticara la situación actual de la violencia psicológica en la mujer o núcleo familiar 

por medio de los estudios realizados e investigados. 

     En ciertas ocasiones la técnica es un instrumento para la investigación, se emplea 

palabras distintas, técnica, instrumento de investigación; por ejemplo, en las entrevistas 

que es una técnica de campo, utilizado para identificar las causas del problema y los 

efectos producidos, con el propósito de dar información, la encuesta es la recopilación 

de datos proveniente de una población, sobre el tema investigado según de las opiniones 

de las personas encuestada. 

     Y la entrevista a más de documentos que mostraremos un caso real para este estudio 

como es la violencia Psicológica contra la mujer o su núcleo familiar con relación a 

garantizar sus derechos aplicando los instrumentos investigativos. El método 

cuantitativo, que asigna valores numéricos, generaliza resultados de una población, 

empleando varias técnicas, recolección de datos, tales como las entrevistas, 

cuestionarios, test, etc. Indicando que el investigador no se guía por suposiciones ni 

observaciones sino más bien sino guiándose por opiniones del público con veracidad 

teniendo conocimientos reales, como son las personas que han vivido la violencia. 
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     3.6 Encuesta realizada sobre la violencia psicológica en contra la mujer o su 

núcleo familiar. 

3.6.1 Preguntas formuladas. 

1. ¿Sabe usted cuando es víctima de violencia Psicológica? 

Sí ______    No___X__              

 

Sí ___X__   No ______ 

 

Sí ___X__   No ______ 

 

SI ___X__   No ______ 

 

Sí ______    No ___X__ 

2. ¿Durante su matrimonio usted ha sido víctima de violencia Psicológica? 

Sí ______    No __X___ 

 

Sí __X___   No ______ 

 

Sí __X___   No ______  

 

Si ___X__   No ______ 

 

Sí ______    No __X___ 
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3. ¿Piensa usted que las mujeres que son víctimas de violencia Psicológica no 

denuncian la agresión por miedo? 

Si__X___    No _____ 

 

Si __ X__    No ______ 

 

Si ______    No __X___ 

 

Si __X___   No ______ 

 

Si __X___   No ______ 

4. ¿Cree usted que las mujeres víctima de esta agresión necesitan ayuda 

psicológica? 

Si___X___   No  _____ 

 

Si _______   No __X___ 

 

Si ___X___  No   ______ 

 

Si ___X___  No _______ 

 

Si ___X__    No _______ 
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5. ¿Sabe usted ante que autoridad debe acudir si llegara ser víctima de 

violencia Psicológica? 

 

Si ___X___  No _______ 

 

Si _______   No ___X___ 

 

Si _______   No ___X___ 

 

Si ___X____No _______ 

 

Si ___X___  No _______ 
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     3.6.2 Resultados de la encuesta aplicada a las mujeres que son víctima de 

violencia psicológica o su núcleo familiar establecido en el art. 157 Código 

Orgánico Integral Penal. 

1. ¿Sabe usted cuando es víctima de violencia Psicológica? 

Conoce cuando es víctima de violencia Psicológica. 

Tabla  2 

¿Conoce Cuando es Víctima de Violencia Psicológica? 

         

SI 75 68%

NO 25 32%

Total 100% 100%

 

Fuente: Encuesta a mujeres que reconocen ser víctimas Psicológicas 

 

 

 

 

                   

68%

32%

SI NO

Figura 1. Mujeres que Reconocen Cuando son Víctimas de Violencia Psicológica. 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres que sí reconocen ser víctimas de violencia. 
 Elaborado: Por su autora Gina Ullaguari. 
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     Como resultado encuesta, que el 68% de las mujeres si, reconocen cuando es 

maltrato Psicológico, y el 32% no reconoce las mujeres cuando es un maltrato 

Psicológico. De acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría sí reconoce la violencia 

Psicológica como un delito como está establecido en el Art. 157 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

2. ¿Durante su matrimonio usted ha sido víctima de violencia psicológica? 

Tabla 3 

¿En el Matrimonio ha Sido Víctima de Violencia Psicológica? 

     

Descripciòn Frecuencia             %

SI 80 72%

NO 20 28%

Total 100 100%

 

Fuente: De mujeres que durante el matrimonio ha sido víctima de violencia Psicológica          

 

 

 

72%

28%

SI NO

Figura 2. Mujeres que Durante el Matrimonio ha Sufrido Violencia Psicológica 
Fuente: Encuesta de Mujeres agredidas en el matrimonio 
Elaborado: Por su autora  Gina Ullaguari 
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     Referente a las mujeres que dentro del hogar han sido víctima, obteniendo como 

resultado que 72 % que si han sufrido violencia Psicológica, 28% no han sufrido abuso 

por parte de su pareja dentro del hogar.  

 

3. ¿Piensa usted que las mujeres que son víctima de violencia Psicológica, NO 

denuncian la agresión por miedo? 

Tabla 4 

Mujeres que son Víctima de Violencia Psicológica y que no Denuncian por Miedo          

Descripciòn Frecuencia            %

SI 96 94%

NO 4 6%

Total 100 100%

 

Fuente: Mujeres que son víctima de violencia y no denuncia 

 

 Figura 3. Mujeres que son Víctimas y no Denuncian por Miedo. 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres que son víctimas y no denuncian por miedo. 

Elaborado: Por su autora Gina Ullaguari 

 

94%

6%

SI NO
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     La encuesta realiza a mujeres que han sufrido violencia y no denuncian por miedo, 

da como resultado Si 94% de mujeres no denuncia por miedo, y 6% dice que no. 

4. ¿Cree usted que las mujeres víctimas de agresión necesitan ayuda 

Psicológica? 

Tabla 5 

Las Víctimas de Agresión Necesitan Ayuda Psicológica 

    

Descripciòn Frecuencia            %

SI 70 60%

NO 30 40%

Total 100 100%

 

Fuente: Mujeres que han sufrido agresión y necesitan ayuda Psicológica 

    

 

 

 

 

60%

40%

SI NO

Figura 4. Mujeres que han Sufrido agresión y Necesitan Ayuda Psicológica. 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres que sufren agresión y necesitan ayuda 
psicológica.  
Elaborado: Por su autora Gina Ullaguari. 
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     Resultado de la encuesta 60 % de las mujeres que sí necesitan ayuda psicológica, 

mientras que el 40% piensa que no es necesario el tratamiento psicológico. 

5. ¿Sabe usted ante que autoridad debe acudir si llegara a ser víctima de 

violencia Psicológica? 

Tabla 6 

¿Conoce la Victima ante qué Autoridad debe Denunciar? 

      

Descripciòn Frecuencia           %

SI 85 90%

NO 15 10%

Total 100 100%

 

Fuente: conoce ante que autoridad debe denuncia como victima 

  

 

 

 

 

90%

10%

SI NO

Figura 5. ¿La Victima Conoce ante qué Autoridad debe Denunciar? 
 Fuente: La encuesta realizada a mujeres que sufren de violencia, conocen donde 
denunciar.  
Elaborado: Por su autora Gina Ullaguari. 
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     Los resultados de la encuesta que 90 % de las mujeres que son víctimas si conocen 

ante quien deben denunciar, y el 10% no saben ante que autoridad poner la denuncia 

encontrar de la violencia de género realizada entre los encuestadores como resultado 

hemos obtenido lo siguiente resultados expuestos. 

 

     3.7 Resultados de las entrevistas aplicadas a expertos en Derecho Penal  

     Entrevistada: Dra.  Mariuxi Sotomayor Noboa Profesional del Derecho. MGs. 

 

1. ¿Qué importancia tendría crear instituciones de apoyo a las víctimas de 

violencia Psicológica? 

     Es sumamente importante crear instituciones que tomen medidas inmediatas de 

auxilio a las víctimas de violencia que presten protección prioritaria, que pongan a buen 

recaudo a la víctima y a su núcleo familiar. Crear medidas de seguridad por su dignidad, 

prestarle la ayuda psicológica para evitar el miedo y sobre todo hablar con la familia quien 

seria de ayuda indispensable para no dejar sola a la víctima en estos casos. 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo que el Estado y la Sociedad 

contra los hechos de violencia? 

     Es fundamental desarrollar campañas de concienciación, y acudir a centros de ayuda 

Psicológica, en casos especiales brindar ayuda económica alejar a la víctima del entorno 

que se encuentra por la debida protección, sacar al agresor de su entorno familiar 

brindando la debida seguridad. 
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3. ¿Cree que el Estado ha podido reducir los riesgos de violencia contra la 

mujer? 

     El Estado como norma legal, si ha buscado el mecanismo necesario como las 

campañas, charlas, etc., se ha reformado leyes a favor de las víctimas de violencia de 

género buscando eliminar el abuso Psicológico respetando los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución y demás norma penal, para este grupo vulnerable como 

son las mujeres. 

4. ¿Cuantos tipos de daño existen en la violencia Psicológica en contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, y son castigados en nuestro país? 

     Existen daño leve, afectación moderada y daño psicológico severo, el enfoque de la 

ley es erradicar la violencia de las mujeres por sus agresoras, mediante un sistema de 

protección y reparación de la víctima entre comunidad y la policía Nacional. 

5. ¿Cómo se podría reducir las estadísticas de violencia Psicológica a la 

mujer? 

     El Gobierno se ha preocupado por este grupo vulnerable como son las mujeres que 

son agredidas específicamente por el hombre se da en la relación conyugal o por 

cualquier persona que fuera, sin condición alguna de extracto social, tratando de hacer 

conciencia en las victimas por medio de “campañas “que sean de ayuda para las víctimas 

para que no callen el abuso, si no que denuncien, acudiendo a la justicia. 
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Capítulo IV 

4 Propuesta de la Investigación 

4.1 Introducción  

     La Constitución de la República del Ecuador protege, reconoce y garantiza los 

derechos de los ciudadanos; en el caso de las mujeres víctimas de violencia se debe 

proteger su estado emocional o integridad psicológica, teniendo una vida libre de 

violencia. El Estado brindara medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

tipo de violencia de género. 

     A más de la legislación constitucional, penal, y los Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos donde se han firmado convenios, tratados internacionales con 

diferentes países, para terminar y erradicar cualquier tipo de violencia a la mujer, saber 

que a pesar de todo esfuerzo por parte de las autoridades no se logra cristalizar el castigo 

que es impuesto por la ley. 

     Porque muchas veces las víctimas no denuncian a sus agresores ya que temen por 

sus vidas, o la de sus familiares. Para sus victimarios es normal el abuso psicológico sea 

por su entorno donde se formó (hogar) desde niño, traumas psicológicos, alcohol, 

drogas, o la sociedad, estatus económico, o simplemente discriminación por el hecho de 

ser mujer. 

     El deber del Estado es hacer que se cumpla lo que dice la carta magna, Garantizando 

el goce pleno de los derechos de los ciudadanos en este caso es a la mujer por ser 

vulnerables a los hechos de violencia intrafamiliar y parte de su familia, para que la 

víctima no quede desprotegida, sino que tenga un lugar dentro de la sociedad 

brindándole confianza y seguridad. 
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     Por tal motivo se propone de acuerdo a la propuesta, que el Estado en su 

conocimiento de estos hechos de violencia Psicológica a la mujer, tratamientos 

psicológicos pero que sean de manera prolongados durante y después de tener 

conocimiento con la víctima y el agresor donde se los ayude a superar algún trauma que 

hayan sufrido en su niñez y levantar la autoestima de la víctima a través de instituciones 

públicas con ayuda de empresas privadas, fundaciones. 

4.2 Objetivo 

     Crear conciencia que a más de denunciar la violencia por la que estamos sufriendo, 

debemos saber que el agresor está cometiendo un delito por la cual debe ser castigado, 

y no abandonar el proceso la víctima. 

4.3 Factibilidad  

     Una reflexión de los expertos sobre caso de violencia Psicológica saber que existe 

derechos y garantías constitucionales en nuestro país que son a favor de las mujeres 

que sufre algún tipo de violencia en materia penal, evidencia la factibilidad de la 

propuesta, Dejando en claro que hombres y mujeres son iguales y que gozan de los 

mismos derechos tal como lo establece nuestra constitución de la República, y en la 

legislación penal, Instrumentos Internacional de los Derechos Humanos. 

     Para este tipo de delitos se encuentra sancionado en el Art. 157 del Código Orgánico 

Integral Penal y la constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de 

todo tipo de violencia Art. 66 Nº 3 b), a más de los convenios Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención e Belem do Para”. 

De modo que la legislación vigente a nivel nacional e internacional viabiliza la propuesta. 
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4.4  Descripción 

     Haciendo un análisis en la actualidad sobre esta problemática que se está tratando 

en la cual debemos establecer derechos que garanticen una vida libre de violencia, sin 

discriminación a la mujer o su núcleo familiar que de manera progresiva ha ido mejorando 

fortaleciendo leyes, donde como ciudadanos nos sentimos seguros en nuestra sociedad, 

donde un sector de la población de nuestro país, no conoce de estos derechos de saber 

que hay medios que pueden ayudar a denunciar y no callar más sobre los abusos de 

violencia, saber que son mujeres que, por este mismo hecho son vulnerables y que son 

expuestas a casos de violencia. 

     Sería bueno llevar a cabo una campaña para hacer conciencia de lo grave que puede 

resultar callar y no denunciar y más aún retirar la denuncia o abandonar el proceso, esto 

merece un castigo para el agresor. Hacer una cultura desde las escuelas, colegios 

fundaciones, formar a nuestras mujeres desde muy pequeños y los hombres también 

para vivir en una sociedad libre de violencia, erradicar todo tipo de discriminación. El 

Estado como parte fundamental de garantías debe a través de sus autoridades públicas 

competentes respetar los principios de Celeridad la administración de justicia. 

      Debe ser rápida y oportuna, perseguir el trámite legal, como parte de una campaña 

podría ser letreros, portadas con el lema” NO MAS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “. 

Crear conciencia en hombres agresores, educarlos prestar ayuda psiquiátrica si fuera 

necesario sino con un psicólogo para trabajar en la conducta agresiva y poder integrarlo 

en una sociedad, con cultura sana. Fortalecer esta campaña con volantes para charlas 

educativas, consejería, para el uso de casos como el que estamos tratando, no olvidar 

la unión de empresas privadas, fundaciones junto con las instituciones públicas. 
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Conclusión 

     Con relación al primer objetivo específico, el estudio jurídico y doctrinario en materia 

penal, bajo la certeza de normativas que dan con la violencia psicológica que sufre la 

mujer y su núcleo familiar citando el Art. 157 nº2 del código orgánico integral penal, entre 

lo que citaron en la carta fundamental Art. 35, 78, 11 numeral 2, 66 numeral 3 literal b), 

Art. 4 La ley contra la violencia a la mujer y la familia, Art. 2 literal a), Art. 31 Salud Pública. 

      Con relación al segundo objetivo específico, se aplicaron los métodos descriptivos, 

cuantitativo, documental se realizó una encuesta a una muestra de 50 mujeres de la 

ciudadela “Guayacanes”, así como la entrevista a especialistas en derecho penal, para 

determinar la situación actual de las mujeres que sufren violencia Psicológica o núcleo 

familiar. 

     Con relación al tercer objetivo específico, se valorizo la situación actual en relación 

con la violencia psicológica de la mujer o núcleo familiar, incorporado en la ciudad de 

Guayaquil, se propone para mejorar o ayudar a las mujeres que toleran la agresión 

psicológica, para que el gobierno realice acuerdos con empresas privadas para crear 

albergues, ayudar a informar a mujeres, niños, adultos con charlas de motivación que 

realce su autoestima, a más de brindar ayuda psicológica durante y después del proceso. 
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Recomendaciones 

     El Gobierno puede realizar acuerdos con empresas privadas para crear albergues, 

también ayudar a informar sobre este caso que afecta a toda una sociedad en común a 

las mujeres, hombres, niños adultos, información directa como charlas motivación, que 

realce su autoestima, ante tal violencia que las puede terminar en muerte, crear 

conciencia en eso debe ayudar las autoridades junto plan de Estado. 

     La mujer que primera instancia está afectada por un tipo de agresión como un grito, 

insulto, o cualquier palabra que la desvalore no calle, denuncie porque podría llegar a 

consecuencias que pueden ir a mayores, es tipo de agresión te destruye moralmente, 

desvaloriza hasta hacerte sentir nada como persona y dependerás de tu agresor. 

     Se busca una equidad de género, y a más de que las autoridades en caso de 

violencia, la autoridad debe hacer justicia, pero el primer paso está en ti MUJER 

DENUNCIA, y Capacitar a los operadores de justicia, como son jueces, fiscales, para 

que tengan una mejor predisposición en la ágil, rápido y con respuesta oportuna a estos 

casos lo que incluso una efectiva sanción y respuesta con la ley. 
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