
 
 

I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 
OPTAR POR EL GRADO DE MAGÍSTER EN 

MEDICINA FORENSE. 
 

“FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN 
LA PROVINCIA DE NAPO ESTUDIO DURANTE 

EL PERIODO COMPRENDIDO 2010-2011” 
  

AUTORA 
DR. ROSSANA MERCEDES MEDRANDA MOLINA 

 
TUTOR 

Md Luis  Ruiz Jama MS.c 
 

Guayaquil – Ecuador 
 

2015 

 
 

II 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSGRADO 
“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 
Esta tesis cuya Autoría corresponde a la DR. ROSSANA 
MERCEDES MEDRANDA MOLINA, ha sido aprobada luego 
de su defensa pública, en La forma presente ante el Tribunal 
Examinador de Grado nominado por la Universidad de 
Guayaquil, como requisito para obtener el Grado de 
MAGÍSTER EN MEDICINA FORENSE. 
 
 

Dr. Mario Ortiz San Martín Esp. 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

Dr. Marco Ruíz Pacheco. M.Sc              Dra.. Elisa Llanos Rodríguez M.Sc.  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL      MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 
 
 

Ab. Mercedes Morales López. 
SECRETARIA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 



 
 

III 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 

MAGÍSTER EN MEDICINA FORENSE,. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS 

DE GRADO PRESENTADA POR LA SRA. DR. ROSSANA 

MERCEDES MEDRANDA MOLINA   CON C.C. 

No.131018307-2 

EL TEMA DE TESIS ES ““FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA DE 
NAPO ESTUDIO DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO 2010-2011”. 
 
REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE 

APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

MÈDICO, LUIS RUIZ JAMA M.SC. 

TUTOR 

 

 
 

IV 
 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

YO, DR. JOSÉ ANTONIO AVEIGA SAN ANDRÉS,  con 

domicilio ubicado en el Cantón General Villamil Playas; por 

medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado 

la tesis de grado elaborada por la DR. ROSSANA MERCEDES 

MEDRANDA MOLINA, con C.C. No. 1310183072, previo a la 

obtención del título de MAGÍSTER EN MEDICINA FORENSE. 

TEMA DE TESIS “FACTORES QUE INCIDEN EN 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA DE 
NAPO ESTUDIO DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO 2010-2011”. 

La tesis ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y de 

sintaxis vigentes de la lengua española.  

 

 

DR. JOSÉ ANTONIO AVEIGA SAN ANDRÉS 

C.C. No090224352-6 
No. de registro 1006-03-405476 

 
 
 



 
 

V 
 

DEDICATORIA 

Mi trabajo de tesis lo dedico con todo mi amor y cariño a ti mi 
DIOS y a mi LUPITA que me dieron la oportunidad de vivir y 
tener una familia maravillosa y única. 

Con mucho cariño principalmente a mis padres que me dieron la 
vida y han estado conmigo en todo momento, gracias por todo 
papi y mami por darme una carrera para mi futuro y creer en mí, 
aunque hemos pasado momentos difíciles siempre han estado 
apoyándome y brindándome todo su amor incondicional, aquí 
está el fruto de tanto amor y sacrificio, solamente les estoy 
devolviendo lo que ustedes me dieron como base de mi vida.  

A mi hermano Rubén Darío gracias por estar conmigo apoyarme 
te quiero mucho. 

A mí amado esposo por su amor y su apoyo incondicional por 
estar siempre conmigo y darme fuerzas para continuar cuando en 
ocasiones no podía más. 

A mis abuelitos en especial a mi abuelita Cerena que desde el 
cielo debe de estar muy feliz y orgullosa de mi que a pesar q 
desde muchos años dejo de estar físicamente conmigo siempre la 
llevo en mi corazón y sé que donde este tengo sus cuidados. 

Gracias sin ustedes a mi lado no hubiera logrado nada tantas 
desveladas sirvieron para algo aquí están sus frutos, les 
agradezco con toda mi alma el haber llegado a mi vida y 
compartir momentos agradables  y momentos tristes, pero estos 
momentos son los que nos hacen crecer y valorar a las personas 
que nos rodean. Los quiero muchooo gracias 

 

 
 

VI 
 

AGRADECIMIENTO 

El  presente  trabajo  de  tesis  primeramente  me  gustaría  
agradecerte  a  ti  Dios  por  bendecirme  para llegar hasta donde 
he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado. 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL por darme la 
oportunidad de estudiar y poder sacar mi tesis de magister en 
medicina forense. 

A mi director de tesis, Medico Magister. Luis Ruíz Jama  por  su  
esfuerzo  y  dedicación,  quien  con   sus conocimientos,  su  
experiencia,  su  paciencia  y  su  motivación  ha  logrado  en  mí  
que  pueda terminar mi tesis con éxito.   

A la Ing. Isabel Torres que gracias a su apoyo y su paciencia 
siempre tuvo las palabras precisas cuando más las necesitaba 
gracias x estar siempre presente 

A la A los docentes que con sus sabias enseñanzas supieron 
vincular la teoría con la práctica, logrando un producto de 
excelencia. 

Son  muchas  las  personas  que  han  formado  parte  de  mi  vida  
profesional  a las  que  me  encantaría  agradecerles  su  amistad,  
consejos,  apoyo,  ánimo  y compañía  en  los  momentos  más  
difíciles  de  mi  vida.  Algunas están aquí conmigo y otras en 
mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén 
quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que 
me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 



 
 

VII 
 

INDICE GENERAL 

CARÁTULA 
CONTRA-CARATULA                                                               I                                      
CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL                                        II 
CERTIFICACION DEL TUTOR                                             III 
CERTIFICACION DEL GRAMATOLOGO                          IV 
DEDICATORIA                                                                        V 
AGRADECIMIENTO                                                              VI 
INDICE GENERAL                                                                 VII 
INDICE DE CUADROS                                                        XI    
INDICE DE GRAFICOS                                                      XII           
REPOSITORIO                                                                    XV 
RESUMEN                                                                          XVIII 
 SUMMARY                                                                           XIX                               
INTRODUCCIÒN                                                                        1                                      
EL PROBLEMA                                                 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         2 
1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA                             2 
1.3  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA                                  3 
1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA                                 3  
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                                4 
1.6  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN                                  4 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL                                                   5 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.                                          5                                                     
1.7 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA                                  5 
2 MARCO TEÓRICO                                                          7 

2.1 ANTECEDENTES                                                                 7 
2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS                                            10 
2.2.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA OMS.     10 
2.2.2  TEORÍA DE LOS GÉNEROS.                                        12 
2.2.3 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.             14 

 
 

VIII 
 

2.2.4 CAUSAS PARA QUE SE PRODUZCA LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR.                                                                    15 
2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR.                                                                   16 
2.2.6  MALTRATO SE PUEDE ESPECIFICAR COMO.        17 
2.2.7  FACTORES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR .18 
2.2.8 EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 18 
2.2.9 CIRCULO DE LA VIOLENCIA  
INTRAFAMILIAR              20                                                     
2.2.10 CARACTERISTICAS DE LA MUJER  
VICTIMA DE VIOLENCIA.                    22                       
2.3 FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL                             27 
2.4 FUNDAMENTACIÒN LEGAL                                          28 
2.5 HIPOTESIS.                                                                         44 
2.6 VARIABLES.                                                                       44 
2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E 
INDICADORES                                                                         45 
3. MATERIALES Y METODOS                                             
3.1 MATERIALES                                                                     46 
3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN:                              46 
3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN                           46 
3.1.3 TALENTO HUMANO                                                      46 
3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS                   46                                     
3.1.4. UNIVERSO                                                                      47                                      
3.2 METODOLOGÍA 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN                                            47 
3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                                      47 
3.2.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN                                   48 
3.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   48 
3.2.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                 48 
3.3 RESULTADOS Y ANALISIS                                             49 
3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                       63 
4. PROPUESTA                                                                          70 
6. CONCLUSIONES                                                                 74 



 
 

IX 
 

7.  RECOMENDACIONES                                                       75 
    BIBLIOGRAFIA                                                                    76 
    ANEXOS                                                                                78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
INDICE DE CUADROS 

                                    
15.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN 
LA VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN 
EL AÑO 2010-2011                                             63 
 
16.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN 
LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                                                             

    64 
 
17.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN 
LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                                                             

    65 
 
18.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES 
DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2010-2011                                                                    66 
 
19.-TIPOS DE AGRESIONES QUE OCURREN EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                             67 
 
20.-SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                 68 
 
21.-AGRESIONES ANTERIORES Q SE PRESENTARON 
POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2010-2011                                                       69 
 
 
 
 



 
 

XI 
 

 
INDICE DE GRAFICOS 

 
1.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN LA 
VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2010                                                                            49 
 
2.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010                                                                                           

    50 
 
3.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010                                                                                             

    51 
 
4.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES 
DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2010                                                                            52 
 
5.-TIPOS DE AGRESIONES QUE OCURREN EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2010                                                     53 
 
6.-SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 201                           54 
 
7.-AGRESIONES ANTERIORES Q SE PRESENTARON POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2010                                                                 55 
 
8.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN LA 
VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2011                                                                             56 

 
 

XII 
 

 
9.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011                                                                                      

     57 
 
10.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN 
LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011                                                                                      

    58 
 
11.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES 
DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2011                                                                            59 
 
12.-TIPOS DE AGRESIÓN QUE OCURRE EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2011                                                      60 
 
 
13.-SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011                            61 
  
 
14.-AGRESIONES ANTERIORES QUE SE PRESENTARON 
POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2011                                                                 62 
 
15.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN 
LA VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN 
EL AÑO 2010-2011                                                              63 
 
16.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN 
LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                                                             

     64 



 
 

XIII 
 

 
17.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN 
LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                                                             

      65 
 
18.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES 
DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2010-2011                                                                  66 
 
19.-TIPOS DE AGRESIONES QUE OCURREN EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2010-2011                                             67 
 
20.-SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011                 68 
 
21.-AGRESIONES ANTERIORES Q SE PRESENTARON 
POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2010-2011                                                       69 

 

 

 

 

 

 

 
 

XIV 
 

                       

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
“FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN LA 
PROVINCIA DE NAPO ESTUDIO DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO 2010-2011” 
 

AUTOR: 

Dr. Rossana Mercedes Medranda 
Molina 

TUTOR:  

Médico, Luis  Ruiz Jama 
M.Sc. 

 
 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:   
Universidad de Guayaquil 

ESCUELA DE POSTGRADO 
“José Apolo Pineda” 

Carrera: Maestría en Medicina Forense  

Fecha de Publicación:     Nº de páginas: 96 

Áreas Temáticas: Áreas de la Salud  



 
 

XV 
 

Resumen:  

Antecedentes: Se visualiza la relacionado actualmnete tipificado 
en el Cooip como delito a la  violencia intrafamiliar por medio de 
los protocolos y manuales y en especial de violencia intrafamiliar 
que son manejados por los medicos de la Fiscalia General del 
Estado.  Problema:  y de un total de 200 casos sel 72 % 
corresponde  a 142 casos a la agresion de las mujeres nativas de 
la region amazonica y un 27 % 54 casos a hombres presentan y 1 
%  4 casos de niños estudio realizado en el el canton Napo y se 
comprueba en este estudio que un 66 %  132 femenino y un 34 % 
es decir 68  masculino Tipificada en el Codigo Organito Integral 
Penal del  Ecuatoriano la violencia de genero y o violencia intrafamiliar se 
lo considera como delito, lo hicieron en días ordinarios. Material y 
Métodos: Se realizaron un estudio prospectivo, observacional y 
analítico a todas los formatos de tipo intrafamiliar, y resalta 
indicadores, como el sexo, nivel de educación, localización del 
sector, referencia de hechos anteriores y no denunciados, estado 
del agresor al momento de la agresión pericias practicadas a 
miembros de la familia, y se remite al Fiscal que lleva la causa y 
acudir ante el Juez de Violencia intrafamiliar y formular cargos. 
Resultados Esperados: Establecer indicadores de prevalencia 
lugar, edad, sexo, etnia. Conclusión: Es importante establecer 
programas de preventivos educativos relacionadas contra la 
violencia de genero e intrafamiliar, en especial en algunas 
regiones alejadas de la ciudad. 
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RECONOCIMIENTO MÉDICO –DELITO -
INTRAFAMILIAR- OBJETO CONTUNDENTE-
INCAPACIDAD- AGRESOR. 

 

 
 

XVI 
 

 
 

 

No. De Registro (en 
base de datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis 
en la web): 

 

ADJUNTO PDF: Si    X                               No 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 6 

 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:   

Teléfono:  

 

 

  

 

 

 



 
 

XVII 
 

RESUMEN 

Antecedentes: Se visualiza la relacionado actualmnete tipificado 
en el Cooip como delito a la  violencia intrafamiliar por medio de 
los protocolos y manuales y en especial de violencia intrafamiliar 
que son manejados por los medicos de la Fiscalia General del 
Estado.  Problema:  y de un total de 200 casos sel 72 % 
corresponde  a 142 casos a la agresion de las mujeres nativas de 
la region amazonica y un 27 % 54 casos a hombres presentan y 1 
%  4 casos de niños estudio realizado en el el canton Napo y se 
comprueba en este estudio que un 66 %  132 femenino y un 34 % 
es decir 68  masculino Tipificada en el Codigo Organito Integral 
Penal del  Ecuatoriano la violencia de genero y o violencia intrafamiliar se 
lo considera como delito, lo hicieron en días ordinarios. Material y 
Métodos: Se realizaron un estudio prospectivo, observacional y 
analítico a todas los formatos de tipo intrafamiliar, y resalta 
indicadores, como el sexo, nivel de educación, localización del 
sector, referencia de hechos anteriores y no denunciados, estado 
del agresor al momento de la agresión pericias practicadas a 
miembros de la familia, y se remite al Fiscal que lleva la causa y 
acudir ante el Juez de Violencia intrafamiliar y formular cargos. 
Resultados Esperados: Establecer indicadores de prevalencia 
lugar, edad, sexo, etnia. Conclusión: Es importante establecer 
programas de preventivos educativos relacionadas contra la 
violencia de genero e intrafamiliar, en especial en algunas 
regiones alejadas de la ciudad,  

PALABRAS CLAVES:  

VIOLENCIA DE GÉNERO- LESIÓN-RECONOCIMIENTO 
MÉDICO –DELITO -INTRAFAMILIAR- OBJETO 
CONTUNDENTE- INCAPACIDAD- AGRESOR. 
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SUMMARY 
 
Could display the related As it is today typified in Cooip offense 
of domestic violence through protocols and manuals and 
especially of domestic violence are handled by doctors of the 
Attorney General of the State and a total of 200 cases sel 72 % 
corresponds to 142 cases of aggression native women of the 
Amazon region and 27% men presented 54 cases and 1% 4 cases 
of children study in the city Napo and verified in this study that 
66% 132 34% female and 68 male is Organito typified in the 
Ecuadorian Criminal Code Integral Gender Violence I Domestic 
violence is regarded as a crime, they did in ordinary days. 
Material and Methods: A prospective, observational and 
analytical study was performed on all domestic type formats, and 
highlight indicators such as gender, education level, location of 
industry reference above facts and unreported at the time 
offender status of aggression practiced skills to family members, 
and refers to the prosecutor handling the case and appear before 
the Judge of domestic violence and bring charges. Expected 
Outcomes: Establish indicators of prevalence location, age, 
gender, ethnicity. Conclusion: It is important to establish 
preventive education programs related to gender violence and 
domestic violence, especially in some remote areas of the city, 
 
KEYWORDS: 
 
INJURY-VIOLENCE GENEROUS -INTRAFAMILIAR- 
OBJECT RECOGNITION MEDICAL -OFFENCE COGENTLY 
INCAPACIDAD- AGGRESSOR. 
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INTRODUCCIÒN 
 

La violencia y la agresión tanto individual como de grupo han 
llegado a ser objeto de investigación constante e incluso obsesiva 
en los últimos años. 
 
(José Manuel, 2005), en su estudio de investigación sobre 
violencia, aborda la violencia como un problema de salud  
pública en todo el mundo y establece que cada año más de 1.6 
millones de personas pierden la vida violentamente, los expertos 
en salud, señalan que esos datos no son sino la punta del 
“iceberg” puesto que la mayor parte de hechos violentos se 
cometen puertas adentro y quedan sin registrar.  
 
Según, (López , 2005) el primer informe mundial sobre la 
violencia y salud señala que millones de personas resultan 
heridas a consecuencia que sufren problemas físicos, sexuales, 
reproductivos y mentales; se afirma que las muertes y 
discapacidades causadas por la violencia convierten a ésta en uno 
de los principales problemas de salud mental. Entre otras 
investigaciones realizadas con violencia se mencionan: La 
violencia física y psicológica y su influencia en el 
comportamiento social inhibido. 
 
La violencia intrafamiliar incluso llega hasta la muerta de la 
mujer que sufre agresión y que por temor a las represalias no 
realizan la respectiva denuncia en muchos de los casos por 
desconocimiento las hacen víctimas de este círculo de violencia 
de genero.  

La presente investigación tiene como objetivo, determinar la 
incidencia de los factores y consecuencias que influyen en la   
violencia intrafamiliar en la en la provincia de Napo, los años 
2010- 2011.   
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1. EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia de género es un problema de salud pública, debido 
al daño existente tanto psicológico y físico pueden determinar 
patologías graves por tal razón una familia completa pueden 
presentar daño colateral al resto de la familia hijos, o familiares 
que estén en ese momento habitando el domicilio. 

 
1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA    
 
La no presencia de unidades especiales en el oriente ecuatoriano 
en relación a la violencia de género hace que este siga en 
aumento y la falta de publicidad masiva en estas áreas y en área 
del Ecuador  y la falta de seguimiento de la existencia de los 
delitos. 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace 
importante identificar qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, 
entre los que se encuentran: la disfunción de la familia, el 
distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en 
su comportamiento o actitudes mentales. Los efectos pueden ser 
clasificados en: psicofísicos y psicosociales, específicos y 
genéricos o generales. 
 
Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios 
psíquicos o físicos, en un mismo acto. Los Psíquicos hacen 
referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés emocional 
producido por las tensiones que produce el maltrato, en los 
empleados por ejemplo produce una baja en su 
rendimiento labora ya que las tensiones emocionales dificultan la 
concentración.  En cuanto a los físicos se manifiestan en forma 
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de hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el 
acto sexual también se presenta violencia cuando este se produce 
en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y 
alteraciones en las relaciones con el violador, marido o 
compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 
 
Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los 
primeros son aquellos que generan la marginación. La exclusión 
y la violación de los derechos fundamentales de la mujer y los 
niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve 
obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones 
interfamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la exclusión 
se ven afectados loa niños en cuanto al afecto, puesto que una 
madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no 
puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede 
llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y 
la delincuencia. 
 
 
1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias de los factores que inciden en la 
violencia intrafamiliar en la provincia de Napo estudio durante el 
periodo comprendido 2010-2011? 

1.4 DELIMITACIÒN DEL ROBLEMA  

Tema: Factores que inciden en la violencia intrafamiliar y sus 
consecuencias en la provincia de Napo estudio durante el periodo 
comprendido 2010-2011? 

Objeto de estudio: Factores que inciden en la violencia 
intrafamiliar 
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Campo de acción: cuáles son sus consecuencias en la 
provincia de Napo estudio durante el periodo comprendido 2010-
2011? 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2010-2011 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
 

 ¿La violencia de género es común en el Oriente Ecuatoriano? 

¿La falta de empleo en el oriente es factor desencadenante de 
violencia intrafamiliar? 

¿El alcoholismo incide en la violencia de género? 

¿La falta de conocimiento es factor de violencia de género en 
esta región del país como es el Oriente? 

¿Las separaciones de la primera pareja inciden en la violencia de 
género? 

¿Por falta de unidades de intrafamiliar Judiciales el agresor sigue 
cometiendo agresiones a su pareja? 

 ¿La falta de medios de educación incide la violencia de género? 

 ¿La Justicia participa inmediatamente en el hecho de una 
agresión a una mujer en el oriente Ecuatoriano? 

 ¿Existe un tratamiento psicología y humano por parte de las 
instituciones de justica y salid? 
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1.6  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  

1.6.1  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar, la incidencia de los factores y consecuencias que 
influyen en la   violencia intrafamiliar en la en la provincia de 
Napo, los años 2010- 2011.                                            

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar, la edad cronológica que está  sufriendo violencia 
intrafamiliar. 
 
Detallar, el estado civil de las personas inmersas en la violencia  
intrafamiliar. 
 
Evidenciar el nivel de preparación académicas de las personas 
relacionadas con la   violencia intrafamiliar. 
 
Diseñar,  estrategias que fortalezcan  la optimización de las 
relaciones en las familias  que son afectadas por la violencia 
intrafamiliar 

 
1.7 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 
 
La violencia intrafamiliar es un problema de interés social y 
comunitario que trasciende a nivel local, nacional y mundial, por 
lo que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, 
moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus 
formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a esta 
complicación. La responsabilidad preferente de responder a este 
fenómeno psicosocial no solo radica en los organismos oficiales 
a nivel de país, provincia y cantón de cada latitud, sino, en forma 
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explícita y en forma implícita a todos los actores sociales y 
educativos. 

La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un sexo 
hacia otro. La noción, por lo general, nombra a la violencia 
contra la mujer (es decir, los casos en los que la víctima 
pertenece al género femenino). En este sentido, también se 
utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja 
y violencia machista 

Entre los Elementos Constitutivos del Estado están Principios 
Fundamentales, en el Art. 3 Numeral 8 se enuncia (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008) “Garantizar a 5 sus 
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 
y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. 
(Contreras, 2010) 

Este principio motiva el cumplir y hacer cumplir la normativa 
constitucional vigente en todos sus aspectos; desglosando el 
componente de la seguridad integral del habitante ecuatoriano, es 
deber de todos los ciudadanos sin importar etnia, religión o 
estatus socioeconómico evitar las violaciones a dicho precepto, 
pero, siendo la familia el núcleo social más importante, es ahí 
donde se inician varias formas de violencia que atentan a la 
integridad de sus miembros, en especialmente de los menores 
que están en proceso de formación física, psicológica y educativa 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

En la antigüedad se encuentran antecedentes del enfoque social 
de la salud. Hipócrates 460-370 AC y Galeno en el siglo II ya 
plantearon la influencia de las condiciones de vida y trabajo 
sobre la salud de la población.5 F. Engels en la Historia del 
origen y desarrollo de la familia describe las modificaciones de 
las relaciones familiares como producto de las diferentes 
condiciones sociales y económicas de vida vínculo que se 
manifiesta al identificarse la relación existente entre las 
características de los sistemas sociales, las condiciones de vida y 
las relaciones familiares, así como los tipos de familia según 
períodos de desarrollo histórico. (Engels, 2013)  

Figuras como J. P. Frank en 1779, J. Guerin en 1848 y Grotjam 
en 1912 aportaron la noción del condicionamiento de la salud 
debido a las condiciones sociales, las relaciones entre la 
morbilidad de las poblaciones y las condiciones materiales de 
vida en las comunidades. Posteriormente representantes del 
movimiento de la medicina social y la epidemiología crítica 
ofrecieron argumentos que hoy día tienen vigencia en relación 
con la base económica y social en la determinación de la salud, 
plantearon la visión integral del problema del conocimiento de 
los principales factores y determinantes de la salud, por motivo 
de las condiciones de vida y trabajo de la población, y las 
diferencias culturales y de género. (San Martín H, , 2006.) 

 Investigadores sociales de reconocido prestigio internacional 
como Levi-Strauss, Malinowsky y Durkheim evidenciaron la 
influencia de los aspectos socio- culturales en las relaciones 
familiares y en determinados problemas de salud. (Ochoa , 
2005,) 
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El modelo de campo de salud presentado por M. Lalon-de en 
1974 para el análisis de la situación de salud de los canadienses, 
propuso cuatro elementos: la biología, el ambiente, los servicios 
de salud y los estilos de vida. El conocido informe Lalonde 
señaló la participación integrada de los elementos y apuntó 
someramente la participación de los aspectos sociales en la salud 
de la población. (New, 2014) 

 (Ramos BN, , 1987.) expresa en un  modelo de análisis de los 
determinantes de la salud de la población en el cual presentan el 
modo y las condiciones de vida, la salud pública, el medio 
ambiente y la biología humana condicionados por los tipos de 
organización económico - social y de la revolución científico-
técnica.1 Este modelo propone un grupo de factores por cada 
determinante y así aparecen dentro del modo de vida, las malas 
condiciones habituales de vida, la inestabilidad de la familia, la 
soledad, muchos hijos y la baja escolaridad. Se describen entre 
otros factores que influyen sobre la salud de la población, las 
migraciones, la dimensión promedio de la familia, el nivel de 
matrimonios y divorcios.  

La OMS en 1990, a propósito de la estrategia de salud para todos 
en el año 2000, propuso 80 indicadores relacionados con los 
factores sociales económicos y culturales que describen la 
situación de salud de la población, 12 de ellos solo 7 indicaban el 
nivel y calidad de vida de la familia, para el 8,7 %.  En Cuba, en 
1994 se publicaron indicadores de salud y bienestar para los 
municipios saludables, sobre la base del enfoque social y el 
modelo de campo de salud de M. Lalonde. En ese documento se 
le confiere cierta importancia a la vida familiar, al presentar un 
25 % de los indicadores relacionados directamente con aspectos 
de la vida familiar como la unión familiar, la satisfacción de 
necesidades básicas y calidad de la vivienda. (Rojas OF, 1992. ) 
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De cómo se hace factible el estudio de la determinación de la 
salud se encuentran antecedentes en varios autores que describen 
modelos en los cuales se resalta el lugar que le corresponde a la 
familia.  

J. Breilh planteó que lo común a las diversas propuestas para el 
estudio de la determinación colectiva de la salud, es la 
comprensión dialéctica de la unidad del movimiento biológico - 
social y la concatenación entre los procesos de orden general 
(sociedad y reproducción del modo de producción dominante) 
con los de la dimensión de lo particular (clases y grupos 
constitutivos con sus formas de reproducción social) y con la 
esfera de lo singular. Argumenta que la comprensión de la vida 
familiar e individual integra el conocimiento de las 
contradicciones de reproducción social de las clases, que es el 
fundamento para la investigación de los determinantes de salud. 
(Breihl , 1995) 

Otro enfoque relacionado con el análisis de la determinación de 
la salud describe los mismos niveles para el análisis y enfatiza 
que el nivel particular corresponde a las intermediaciones a 
través de las cuales los diferentes grupos de una sociedad 
garantizan su reproducción. (Pérez , 1995) CM.   Expresa que 
esta determinación se entiende bajo la interacción de tres niveles 
que permiten un mayor acercamiento a las concatenaciones 
existentes en la realidad y a la delimitación del papel de la 
psiquis. Un primer nivel en el cual se produce la determinación 
de la formación económico-social como un todo, un segundo 
nivel en el cual interactúan las condiciones de vida proveniente 
de los grupos en los cuales se inserta el individuo en la vida y un 
tercer nivel en el cual interviene el propio individuo, su 
regulación psicológica, su comportamiento, reitera que estos 
niveles interactúan entre sí, pero en cada uno expresa la relación 
del hombre en su ambiente socioeconómico y cultural. (OPS, 

10 
 

1996.) El modelo teórico de perspectiva ecológica para el 
análisis de los problemas de salud pública, propone 5 niveles de 
determinación del comportamiento: intrapersonales, 
interpersonales, institucionales, comunitarios y de políticas 
públicas.  (Investigación., 2002) considera la interacción e 
integración dentro y entre ellos mismos y hace referencia a la 
causalidad recíproca al poner de manifiesto la relación entre el 
individuo y su entorno. Entre los factores interpersonales enuncia 
los procesos de relación en los grupos primarios como la familia, 
lo que la ubica entre los determinantes del comportamiento en 
salud.  

El condicionamiento psicológico y social de la salud constituye 
un principio básico para su análisis integral, se profundiza al 
concebir los determinantes intermedios provenientes del grupo 
familiar, de su estructura y funcionamiento y de la 
materialización de las condiciones económicas y sociales en el 
hogar.  

Como grupo mediador entre la sociedad y el individuo, 
constituye una especie de prisma donde se refractan los factores 
infraestructurales que inciden sobre la reproducción de la 
población, para dar lugar a ciertos comportamientos 
demográficos particulares. A través del accionar demográfico, a 
su vez, las familias muestran actitudes, dificultades, y conflictos 
cuyas causas socioeconómicas más profundas ellas mismas 
desconocen. (Litman , 1994)  

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA OMS. 

A 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. El 
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primer estudio sobre la violencia doméstica realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto 
que la ejercida por la pareja es la forma de violencia más común 
en la vida de las mujeres, mucho más que las agresiones o 
violaciones perpetradas por extraños o simples conocidos. En el 
estudio se describen las gravísimas consecuencias para la salud y 
el bienestar de las mujeres que tiene en todo el mundo la 
violencia física y sexual ejercida por el marido o la pareja, y se 
expone el grado de ocultación que sigue rodeando este tipo de 
violencia. 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos 
humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de 
los principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los 
países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 
lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de 
transmisión sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud 
pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas 
o mentales permanentes, y aún la muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas 
las víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más 
problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 
significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia 
a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 
sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino 
por las mismas víctimas, consecuentemente las personas más 
pobres, son las más gravemente afectadas. De ahí que el sector 
de la salud debe estar incorporado en la prevención y tener un 
papel clave que desempeñar al respecto. 
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 2.2.2  TEORÍA DE LOS GÉNEROS. 

La teoría de los géneros afirma que el concepto de feminidad y 
masculinidad se constituye a partir de dos categorías: Sexo y 
Género. L teoría feminista constituye es aparte de la teoría de las 
mujeres y presentan un ideal de opiniones e ideas y de gran 
alcance sobre las características básicas de la vida. 

Sexo: El sexo es el conjunto de características anatómicas y 
fisiológicas de los órganos sexuales, con las cuales se nace y 
determinan la pertenencia al sexo femenino o al masculino. 
El sexo aparece como natural e inmutable, la sociedad ha 
construido el género. 

Género: El género es el conjunto de características sociales, 
culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, 
habituales, asignadas diferencialmente a hombres o mujeres, bajo 
la denominación de lo masculino y lo femenino. 
Por lo tanto el género es la unidad bio -socio-cultural construida 
sobre el cuerpo; que no describe a la mujer a o al hombre, sino 
que describe la relación que se establece entre ellos a partir de 
una construcción social. 

Formación del Género. 

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser 
hombre y mujer no es un hecho solo intelectual sino 
fundamentalmente un proceso afectivo e inconsciente. 

El Género se construye mediante procesos sociales, es 
transmitido en la crianza y educación del individuo. 

La formación del género se hace a través de varias instituciones 
de la sociedad como son: 

La familia. 



13 
 

La educación. 
Los medios de comunicación. 
La religión. 
La Familia: Se nos enseña las reglas, leyes y valores que nos 
determinan como hombres y mujeres. 

Las jerarquías de género son creadas en la interacción con los 
miembros de la Familia, en donde se plantea la división sexual 
del trabajo, el control de la sexualidad, la construcción y 
reproducción de la identidad de género. 
Los niños descubren que hay acciones que son aprobadas o 
desaprobadas según las realice un niño o una niña. 
 
La Educación: - Las expectativas que tiene el profesor del 
alumno y la alumna son diferentes. 

- Los niños descubren que hay acciones que son aprobadas o 
desaprobadas según las realice un niño o una niña. 

- Los libros de lectura también son agentes socializadores. 

- En la primaria transmiten imágenes y textos que refuerzan la 
diferenciación del género, así: "Mi mamá cocina, Mi papá 
trabaja". 

- En la escuela primaria los maestros son importantes agentes de 
socialización al transmitir valores y actitudes. 

Los Medios de Comunicación: 

- Los medios de comunicación refuerzan la de la mujer seductora 
que está complaciendo continuamente a su familia y la del 
hombre de éxito social. 
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La Religión: - Muchas ideas que promulga la religión enseñan 
que la mujer debe ser sumisa, obediente, abnegada, sacrificada y 
dependiente. 

Violencia de Género. Entendemos la violencia de género como 
una forma de relación donde se utiliza la fuerza física o 
psicológica para imponer, desde una posición de superioridad 
frente a alguien que no se reconoce como igual. 

2.2.3 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Todos estos abusos, agresiones o maltrato han sido definidos 
como VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Es importante 
destacar que una agresión no permite suponer que existe 
violencia intrafamiliar en una relación, para que se pueda hablar 
de violencia intrafamiliar debe existir un abuso, maltrato o 
abandono permanente, repetido y habitual. 

Violencia Física: Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 
sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 
medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 
que se requiera para su recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las 
víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, 
otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la 
muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el 
cuerpo, abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

Violencia Psicológica: Constituye toda acción u omisión que 
cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 
psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 
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familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza 
mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de 
la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o 
inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines 
hasta el segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. Se 
manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, 
celos, otros. Las consecuencias que se producen pueden ser: 
ansiedad, depresión, temor, agresividad, irritabilidad, 
resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, 
enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de 
alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o 
labor que desempeñe. 

Violencia 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 la 
fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. Es 
obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la 
fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las 
víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en 
donde su placer no existe o está muy mezclado con sentimientos 
de culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su cuerpo y su 
sentir. 

2.2.4 CAUSAS PARA QUE SE PRODUZCA LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Valores Culturales. Parejas que responden a modelos 
convencionales de masculinidad o feminidad. Son parejas de 
acción que exhiben su poder dominando a su pareja. 
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Historia Personal: Son personas que vivieron violencia desde 
muy pequeños y que más tarde buscan un compañero que 
propicie la reproducción de las relaciones familiares violentas. 

Medio Ambiente Propicio: El ambiente propicio para que se 
desarrolle cualquier tipo de violencia entre los miembros de la 
familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o 
conflictos, como escasez económica, problemas en el trabajo, 
falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, 
infidelidad y celos. 

Ciclo de la Violencia Intrafamiliar: El ciclo de la Violencia 
Intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que atraviesa una 
pareja donde existe violencia doméstica, que tienden a repetirse 
periódicamente y juntas conforman el ciclo de la violencia; del 
que resulta difícil salir cuando se ha adoptado esta manera de 
relacionarse.  Para salir del círculo de la violencia es necesario 
cambiar conceptos y actitudes en cada integrante de la pareja o 
separarse definitivamente, de lo contrario al acumularse 
nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 

De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

Baja Autoestima. 
Acepta la responsabilidad de las agresiones. 
Sufre sentimientos de culpa. 
Del Agresor/a 

Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 
No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un 
temor constante al abandono. 
Los agresores creen que su compañera/o los aniquila 
emocionalmente, perdiendo el poder sobre sí mismos. 
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La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, 
para lo cual refuerza la dependencia. 
Han sido formados con un aislamiento emocional. 
De los hijos/as donde existe violencia doméstica. 

 Apatía. 
 Violencia. 
 Insensibilidad. 
 Dificultad para expresarse. 
 Falta de seguridad personal. 
 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 
 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 
 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 
 Seudomadurez. 
 Estados de pánico. 
 Control de impulsos alterado. 

2.2.6  MALTRATO SE PUEDE ESPECIFICAR COMO. 
 
Físico: actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona 
tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de 
pies, etc. 

Psicológico: actitudes que tienen por objeto causar temor, 
intimidar, y controlar las conductas, sentimientos y 
pensamientos de la persona a quién se está agrediendo como 
las descalificaciones, insultos, control, etc. 

Sexual: imposición de actos de carácter sexual contra la 
voluntad de la otra persona,  como por ejemplo exposición a 
actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a través 
de la sexualidad. 

Económico: no cubrir las necesidades básicas de la persona 
y ejercer control a través de recursos económicos. 
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2.2.7 FACTORES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 

 Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en 
el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales o 
anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden 
predisponer a la agresión. 

 Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan 
son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen 
antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los 
que tienen baja tolerancia a la frustración y los 
dependientes al alcohol. 

 Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de 
violencia presentan altas tasas de depresión y estrés post-
traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como 
los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial 
incrementan de manera considerable el riesgo de 
violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado 
relacionados. 

 Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la 
expresión de la violencia en medios rurales y en medios 
urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes 
son distintos. 

 Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos 
sociales juegan papeles importantes en la expresión de las 
conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 
intergeneracional de la violencia. 

2.2.8 EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

Los adultos llevan una vida general estresada por lo que al 
revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se 
hace importante identificar qué tipo de efectos tiene dicho 
fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la 
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familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones 
en su comportamiento o actitudes mentales. Los efectos 
pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 
específicos y genéricos o generales. 
 
 Los efectos psicofísicos son aquellos que producen 

cambios psíquicos o físicos, en un mismo acto. Los 
Psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja 
autoestima y estrés emocional producido por las 
tensiones que produce el maltrato, en los empleados por 
ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya 
que las tensiones emocionales dificultan la concentración. 

 
 En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de 

hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. 
En el acto sexual también se presenta violencia cuando 
este se produce en forma forzada, produciendo cambios 
en la personalidad y alteraciones en las relaciones con el 
violador, marido o compañero permanente o con los otros 
miembros de la familia. 

 
 Los efectos psicosociales se dividen en internos y 

externos. Los primeros son aquellos que generan la 
marginación. La exclusión y la violación de 
los derechos fundamentales de la mujer y los niños.  

 
 Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve 

obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de 
relaciones intrafamiliares y hasta en su propio hogar. 
Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en 
cuanto al afecto, puesto que una madre marginada 
forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede 
brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede 
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llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y 
la delincuencia. 

 
2.2.9 CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
 Cuando una pareja  está empezando su relación es muy difícil 

que aparezca la violencia. Cada miembro de la 
pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la 
pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de 
violencia. 

 La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un 
ciclo que pasa por tres fases, las que difieren en duración 
según los casos. Es importante aclarar que el agresor no se 
detiene por si solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo 
va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

 
Fases de la violencia intrafamiliar. 
 
La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo 
que pasa por tres fases, las que difieren en duración según los 
casos. Estas pueden ser de días, semanas, meses o años 

 
a) Fase 1. Acumulación de tensión  

 A medida que la relación continúa, se incrementa 
la demanda así como el stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más 
habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por 
ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de 
la tensión luego de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y 
puede haber un aumento del abuso verbal y del abuso 
físico.  
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 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de 
evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada 
vez más limpia, a los hijos más silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  
 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  
 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de 

controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento 
de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, 
etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y 
amistades. Puede decirle, por ejemplo, que si se aman no 
necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o 
que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

 Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser 
de semanas, días,  meses o años. Se va acortando con el 
transcurrir del tiempo.  

 
b) Fase 2. Episodio agudo de violencia  
 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones 
acumuladas.  El abusador hace una elección acerca de su 
violencia. Decide tiempo y lugar para el episodio, hace 
una elección consciente sobre qué parte del cuerpo 
golpear y cómo lo va a hacer.  Como resultado del 
episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. 
Si hay intervención policial él se muestra calmo y 
relajado, en tanto que la mujer aparece confundida e 
histérica debido a la violencia padecida. 

 c) Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de 
muestras de amor y cariño.  
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 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su 
cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 
agudo, dándole a la pareja la esperanza de 
algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si 
nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen 
no volver a hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una 
gran posibilidad de que la violencia haga una escalada y 
su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para 
aprender métodos apropiados para manejar su stress, esta 
etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el 
ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 
comienza otra vez.  

 El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un 
tratamiento. Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va 
a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia.  

 
2.2.10 CARACTERISTICAS DE LA MUJER VICTIMA DE 

VIOLENCIA. 
 
La violencia se establece progresivamente en la pareja. La mujer 
se deja maltratar, en algunos casos, porque se considera la 
principal responsable del buen funcionamiento del matrimonio y 
cree que éste depende de sus propias habilidades para 
evitar conflictos y situaciones de violencia o ruptura 
matrimonial. 
La principal razón que demora o impide el abandono de la 
víctima es el temor a las represalias, seguida de la dependencia 
económica y el miedo a perder los hijos. 
 

Algunos rasgos de la mujer victima de violencia son: 
 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 
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 Baja autoestima. 
 Se siente culpable por haber sido agredida. 
 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 
 Siente temor y pánico. 
 Falta de control sobre su vida. 
 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree 

que le han pegado por su culpa, que se lo merecía. 
 Se siente incapaz de resolver su situación. 
 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 
 Se siente responsable por la conducta del agresor. 
 Se aísla socialmente. 
 Riesgo de adicciones. 
 Acepta el mito de la superioridad masculina. 
 Teme al estigma del divorcio 

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo 
a perder su seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede 
sobre todo en la mujer que no tiene educación.   
 
Otras veces no se separan debido a las amenazas de más 
violencia o de muerte, si intentan separarse. "Si le dices algo a la 
policía te mato".  
Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron 
maltrato durante años, la respuesta más común es ésta: "Por mis 
hijos; no quería que se criaran sin un padre". Parece una 
respuesta válida, pero si la analizamos profundamente 
descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación de 
violencia los hijos también sufren. 
 
El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror 
influirá negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se 
manifestará en el abandono escolar, en el uso de drogas, en 
desórdenes psicológicos y en violencia y delincuencia.   
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En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta 
vejación venga con tal de no perder la seguridad económica para 
sí y sus hijos. Se trata generalmente de mujeres con poca 
preparación académica, conscientes de que sin el marido no 
podrían vivir cómodamente.   
 
La mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. 
Su yo, su identidad individual. Eso la incapacita para tomar las 
decisiones correctas. Cae en la ambivalencia efectiva ("¡Qué 
bueno es él cuando no me golpea!"); su autoestima queda por 
los suelos hasta creer ella misma que merece tales insultos y 
golpes.   
 
Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión 
queda prácticamente anulada, porque el principio vital está 
herido de muerte. Si a una persona así aplastada se le amenaza 
con un "Si me denuncias, te mato", se sentirá paralizada. Quizás 
en un último intento de supervivencia reaccione, pero usando las 
mismas armas que a ella la han destruido.   
 
Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente 
acaban perdiendo su salud física y mental, se enferman, toda la 
familia termina enferma. Las mujeres en situaciones abusivas 
pierden su autoestima. No saben protegerse, ni se dan cuenta del 
peligro que corren.   
 
El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de 
adaptación denominado "Síndrome de la mujer maltratada". 
Este síndrome se caracteriza por: 

 Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la 
solución a las agresiones le son ajenas, la mujer se torna 
pasiva y espera las directrices de terceras personas. 

 Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar 
más estrategias para evitar las agresiones y su respuesta 
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ante los estímulos externos es pasiva. Su aparente 
indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse 
menos por las agresiones que sufre pero también limita 
de capacidad de oponerse a éstas. 

 Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las 
agresiones e incluso justifica, ante críticas externas, la 
conducta del agresor. Es habitual el "Síndrome de 
Estocolmo", que se da frecuentemente en secuestros y 
situaciones límite con riesgo vital y dificulta la 
intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de 
las agresiones y el paso constante de la violencia al 
afecto, refuerza las relaciones de dependencia por parte 
de la mujer maltratada, que empeoran cuando la 
dependencia también es económica. 

 Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por 
contener las agresiones, y en un contexto de baja 
autoestima reforzado por su incapacidad por acabar con 
la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones 
como un castigo merecido. 

En ocasiones las mujeres permanecen con su pareja violenta 
porque creen que las alternativas que tienen son peores a su 
situación. Se convencen de que las cosas no están tan mal y 
piensan que son ellas las que incitan a la violencia por no haberse 
quedado calladas, se culpan y se censuran. Hay que destacar 
especialmente el síndrome de indefensión aprendida, porque 
en la situación de los malos tratos, éstos nunca vienen por un 
motivo concreto. Al ver que no hay manera de evitar los malos 
tratos se quedan paralizadas, se inmovilizan. Por eso desde fuera 
da la impresión de que la mujer no quiere remediar el problema. 
Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su 
desvalorización, no perciben la humillación que implica el 
esfuerzo de intentar arrancar amor, interés o cuidados auténticos 
a quien no puede o no quiere darlos o sentirlos. Ante los actos de 
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violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser castigadas 
por cuestionarse los valores ideológicos que sostienen la familia, 
por no asumir adecuadamente su papel de madre y esposa. Por 
eso intentan adaptarse a los requerimientos de su marido para ser 
aceptadas y no maltratadas, asumiendo un papel de 
subordinación, con las falsas expectativas de que si ella se 
comporta bien no dará lugar a que su marido la maltrate. 
 
Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de 
estos vínculos paradójicos entre víctima y agresor, 
fundamentalmente apelando a claves afectivas o emocionales 
que aparecen en el contexto del entorno traumático. Dutton y 
Painter (1981) han descrito un escenario en el que dos factores, 
el desequilibrio de poder y la intermitencia en el tratamiento 
bueno-malo, generan en la mujer maltratada el desarrollo de un 
lazo traumático que la une con el agresor a través de conductas 
de docilidad. Según Dutton y Painter, el abuso crea y mantiene 
en la pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto 
asimétrico sobre el equilibrio de poder, siendo el vínculo 
traumático producido por la alternancia de refuerzos y castigos. 
 
Sin embargo, esta teoría descansa aparentemente sobre la base 
del condicionamiento instrumental que, desde nuestra 
perspectiva, es válido para dar cuenta de algunos aspectos del 
repertorio de victimización (principalmente de aquellos referidos 
a la indefensión aprendida), pero falla en cubrir el complejo 
aparato psicológico asociado con este tipo de vínculos 
paradójicos. 
 
Según nuestro entendimiento, la incertidumbre asociada a la 
violencia repetida e intermitente es un elemento clave en el 
camino hacia el desarrollo del vínculo, pero no su causa única. 
Además, la teoría no toma en consideración que alguna esfera de 
desequilibrio de poder es en cierta medida inherente a muchas 
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relaciones humanas: en las parejas traumáticas no parece ser una 
consecuencia sino un antecedente al abuso. 
 
Cuando la individualidad, con sus rasgos, sus proyectos y sus 
ideas, deja de ser el eje de nuestra vida para que otra persona 
ocupe totalmente ese lugar, se produce un desequilibrio y un 
vacío interior, la anulación de la personalidad y la gestación de 
una enorme dependencia. Todo lo que dice, hace o piensa el otro 
pasa a ser vital para nuestra seguridad. La extrema necesidad de 
aprobación y la esclavización espiritual y hasta física llevan a 
un estado de inquietud permanente. Todo se vuelve amenazante 
para ese amor dependiente. 
 
En este sentido, el hombre violento también es dependiente de su 
esposa. Su baja autoestima le lleva a controlar todo lo que ella 
hace, pues se siente inseguro de que lo quiera y lo acepte por él 
mismo. De ahí que utilice todas las técnicas de abuso emocional 
para socavar la autoconfianza de la mujer, haciéndole creer que 
no puede arreglárselas sola y que es una inútil. 
 
 
2.3 FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

La familia es el elemento de la estructura de la sociedad 
responsable de la reproducción biológica y social del ser 
humano. Constituye la unidad de reproducción y mantenimiento 
de la especie humana y en ese sentido es el elemento que 
sintetiza la producción de la salud a escala microsocial.  

En ella se satisfacen las necesidades que están en la base de la 
conservación, fomento y recuperación de la salud. Cumple 
funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y 
social del individuo, encargada de la formación y desarrollo de la 
personalidad y asegura, junto a otros grupos sociales, la 
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socialización y educación de este para su inserción en la vida 
social y la trasmisión generacional de valores culturales, ético - 
morales y espirituales.  

La familia es para el individuo un valor de alto significado y 
compromiso personal y social, fuente de amor, satisfacción, 
bienestar y apoyo, pero también constituye fuente de 
insatisfacción, malestar, estrés y enfermedad. Las alteraciones de 
la vida familiar son capaces de provocar alteración emocional, 
desequilibrio y descompensación del estado de salud. La 
vivencia de problemas familiares precipita respuestas de estrés, 
entre las cuales se encuentra el descontrol de la enfermedad 
crónica o su inicio.  

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el 
individuo a través de toda su vida, y por lo tanto se reconoce que 
esta instancia ejerce función protectora ante las tensiones que 
genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece la familia es el 
principal recurso de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y sus daños, así como el más eficaz que siente y 
percibe el individuo frente a todos los cambios y contingencias a 
lo largo del ciclo vital en el contexto social.  

2.4 FUNDAMENTACIÒN LEGAL  

Según el reglamento de la Policía judicial del Ecuador; del 
DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Art. 58. - El Departamento de Violencia Intrafamiliar estará a 
cargo de un oficial superior de policía de línea en servicio activo 
debidamente capacitado en la materia, contará con las siguientes 
secciones: 

 Planificación: 
 Capacitación; 
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 Centro de Cómputo y Comunicaciones; 
 Relaciones Públicas; y, 
 Asesoría Jurídica. 

Art. 59. - A este departamento y sus unidades especializadas les 
corresponde: 

1. Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la 
dirección de los fiscales; 

2. La realización de actividades preventivas en relación con las 
infracciones descritas en dicha ley; y. 

3. Diseñar un sistema de registro de infractores y estadística de 
sentencias condenatorias en su área y remitir en forma periódica 
dicha información al Archivo Central. 

Creación 

El 6 de mayo de 1994 se crea la Oficina de Defensa de los 
Derechos de la Mujer y la Familia, convirtiéndose en el brazo 
ejecutor de la ley 103, la misma que con la creación del 
Reglamento de la Policía Judicial, mediante decreto ejecutivo del 
5 de junio del 2003 cambia el nombre a Departamento de 
Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial. 

Misión. 

Garantizar el respeto de los derechos e las familias, brindando 
atención especializada en los casos de Violencia Intrafamiliar, 
protegiendo la integridad física, psíquica y la libertad sexual de 
los miembros de la familia. 

Funciones del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 
Policía Judicial. 
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a. Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la 
dirección de los fiscales. 

b. La realización de actividades preventivas en relación con las 
infracciones descrita en dicha ley. 

c. Diseñar un sistema de registro de infractores y estadísticas de 
sentencias condenatorias en su área y remitir en forma periódica 
dicha información al Archivo Central. 

Áreas. 

Área Administrativa. 

- Elaboración de estadísticas. 

- Maneja un control de Fichas de víctimas. 

Área Operativa 

- Cumple las órdenes emanadas por la Autoridad Competente. 

- Detención inmediata de los agresores/as en delito flagrante. 

- Protección Policial a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

- Cumplimiento de medidas de amparo. 

- Investigación y realización de informes. 

Área de Apoyo Técnico. 

Departamento Psicológico. 

- Psicoterapia Individual y grupal. 

- Atención de crisis. 
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- Reforzamiento del autoestima a las víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

- Evaluaciones psicológicas. 

Departamento de Trabajo Social. 

- Visitas domiciliarias e informes sociales. 

- Intervención Sistémica a familiares. 

- Tareas terapéuticas. 

Área de Prevención 

- Capacitaciones a la Policía Nacional, Escuelas, Colegios, 
Instituciones Públicas y Privadas. 

Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia. 

Título Preliminar 

Artículo1. Fines de la Ley 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, 
psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su 
familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia 
intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de 
su familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 
comunidad sobre la materia. 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 
consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por 

32 
 

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

Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

Para los criterios 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, 
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. 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 
sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 
medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 
que se requiera para su recuperación 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que 
cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 
psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 
familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza 
mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de 
la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o 
inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines 
hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y 
otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia 
sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 
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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 la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 
coercitivo. 

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la 
violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas 
generales o especiales que se las opongan. Los derechos que se 
consagran en esta Ley son irrenunciables. 

Artículo 6. Instrumentos internacionales 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en 
contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos 
internacionales, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

Artículo 7. Principios básicos Procesales 

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los 
principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 
reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo 
Penal, no se requerirá patrocinio de abogado, excepto en los 
casos en que la autoridad lo considere necesario. En este caso 
llamará a intervenir a un defensor público. 

Título I 

Competencia y jurisdicción 

Artículo 8. De la jurisdicción y competencia 

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley 
corresponderá a: 
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 Los jueces de familia; 
 Los comisarios de la Mujer y la Familia; 
 Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes 

políticos; y, 
 Los jueces y tribunales de lo Penal. 

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de 
la infracción o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las 
normas generales sobre la materia. 

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción 

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, 
cualquier persona natural o jurídica, que conozca de los hechos, 
podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley. 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, 
sin perjuicio de admitirse acusación particular. 

Artículo10. Los que deben denunciar 

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia 
intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de 
haber llegado a su conocimiento, bajo pena de encubrimiento: 

 Los agentes de la Policía Nacional; 
 El Ministerio Público; y, 
 Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones 

hospitalarias o casas de salud públicas o privadas, que 
tuvieren conocimiento de los casos de agresión. 

Artículo11. De los jueces competentes 

Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, 
conocerán los casos de violencia física, psicológica, o sexual, 
que no constituyan delitos. 
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En las localidades en que no se hayan establecido estas 
autoridades actuarán en su reemplazo los intendentes, los 
comisarios nacionales o los tenientes políticos. 

Artículo 12. Envío de la causa a otra jurisdicción 

Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren 
que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento 
constituye delito, sin perjuicio de dictar medidas de amparo, se 
inhibirán de continuar en el conocimiento de la causa, remitiendo 
de inmediato lo actuado al juez penal competente. 

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos 
contra la propiedad u otros derechos de las personas amparados 
por esta Ley. 

Capítulo II 

Medidas de Amparo 

Artículo 13 

Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier 
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 
intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de 
las siguientes medidas de amparo en favor de la persona 
agredida: 

Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer 
o demás miembros del núcleo familiar; 

Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia 
implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 
sexual de la familia; 

Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en 
su lugar de trabajo o de estudio: 
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 Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 
violentada; 

 Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 
personas, realice actos de persecución o de intimidación a 
la víctima o algún miembro de su familia; 

 Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo 
la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una 
vivienda común, impidiéndole que retire los enseres de 
uso de la familia; 

 Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz 
a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 
107, regla 6° del Código Civil y las disposiciones del 
Código de menores; y, 

 Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes 
y los hijos menores de edad si fuere el caso. 

Artículo14. Allanamiento 

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la 
víctima de conformidad a los previstos en el Código de 
Procedimiento Penal, la autoridad que conociera el caso lo podrá 
ordenar mediante oficio, sin que sea necesario dictar providencia 
en los siguientes casos: 

 Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el 
agresor los mantenga intimados; y, 

 Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando 
este se encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, 
de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, 
cuando esté agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la 
integridad física, psicológica o sexual de la familia de la 
víctima. 

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional 
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Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y 
transportar a la mujer y más víctimas de la violencia 
intrafamiliar; y, a elaborar obligatoriamente un parte informativo 
del caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y ocho 
horas al juez o autoridad competente 

Artículo16. Infracción flagrante 

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos 
de violencia previstos en esta Ley será aprehendida por los 
agentes del orden y conducida de inmediato ante la autoridad 
competente para su juzgamiento. 

Artículo17. Control de órdenes judiciales 

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de 
sus disposiciones de amparo, aun con la intervención de la fuerza 
pública. La violación de las {ordenes de los jueces de instrucción 
sobre esta materia se considerará infracción punible y 
pesquisable de oficio, será reprimida con prisión correccional de 
uno a seis meses, según la gravedad de la infracción y su 
juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo penal. 

Capítulo III 

Del juzgamiento ante los jueces de la familia 

Artículo18. Solicitud o demanda 

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se 
presentaren en forma verbal, el juez dispondrá que se las reduzca 
a escrito. 

Artículo19 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el 
artículo 13, el juez mandará citar al demandado, con la copia de 
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la petición o demanda en el lugar que se indique y luego 
ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y 
más diligencias probatorias que el caso requiera. 

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación 

En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que 
tendrá lugar dentro de un término no menor de dos días ni mayor 
de ocho, contados desde la fecha de la citación. 

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y 
conjunta de ambas partes. 

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento 

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la 
petición o demanda. El juez procurará la solución del conflicto y 
de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución 
dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 
medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del 
caso. 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte 
demandada, el juez abrirá la causa a prueba por el término de 
seis días, dentro del cual se practicarán las que soliciten las 
partes y las que el estime convenientes. 

Concluido el término de la prueba y presentados los informes 
periciales, dictará de inmediato la resolución que corresponda, la 
misma que no será objeto de recurso alguno. 

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en 
que se hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera 
fundamentado razonable, basado en nuevos elementos 
probatorios. Para el efecto, con notificación de parte contraria, 
podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas. 
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Artículo 22. Sanciones 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, 
sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y 
perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo 
con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 
bienes, el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en 
especie. Esta resolución tendrá valor de título ejecutivo. 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos 
económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en 
las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de 
Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, 
dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas. 

Capítulo IV 

Del juzgamiento de los delitos 

Artículo 23. Juzgamiento 

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que 
constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito 
intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los tribunales de lo 
penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de 
Procedimiento Penal. 

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 
mencionados en el artículo 11 de esta Ley, además de las 
determinadas en los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal. 

Título II 

De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas 
Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares 
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Artículo 24. La Dirección Nacional de la Mujer 

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio 
de la Dirección Nacional de la Mujer: 

Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 
programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la 
mujer y la familia; 

Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de 
reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de la 
familia afectados. Tales establecimientos podrán crearse como 
parte integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato o 
financiamiento de organismos internacionales, del Estado, 
seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra 
clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 
Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os 
especializadas/os en la materia. 

Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para 
padres y hogares, con la finalidad de erradicar la violencia. 

Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva 
de género para el personal involucrado de la Función Judicial y 
Ministerio de Gobierno. 

Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia 
contra la mujer y la familia y mantener información cualitativa 
sobre la problemática. 

Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá 
haber el financiamiento específico ya sea del Presupuesto del 
Gobierno Central o de cualquier otra fuente. 

Título III 



41 
 

Disposiciones generales 

Artículo 25. Del fuero 

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, 
psicológica y sexual. En lo demás se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República, en el Código de 
Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Artículo 26. Normas Supletorias 

En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las 
disposiciones del Código Civil, Penal, de Menores, de 
Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial. 

Disposición transitoria 

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la 
familia el conocimiento y la resolución de las causas 
contempladas en esta Ley corresponderá a los intendentes y 
comisarios nacionales, sin perjuicio de la competencia de los 
jueces y tribunales de lo Penal respecto de las infracciones que 
constituyan delitos, 

Artículo final 

La presente Ley regirá en todo el territorio nacional a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Plenario de las 
Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, a 
los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco. 

Nuestra legislación  
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Al respecto nuestra legislación desde la norma suprema, la 
Constitución Política establece garantías relacionadas con el 
respeto y protección que el Estado garantiza a los derechos y 
libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por 
ejemplo en el Art. 23 se indica en forma expresa algunos de los 
derechos humanos que el Estado ecuatoriano se obliga a 
reconocer y garantizar entre ellos:  

1.- La inviolabilidad de la vida  
2.- La integridad personal.  
 
Se prohíben las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 
inhumano, degradante o que implique violencia física, 
psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y 
utilización indebida de material genético humano. 
 
Adicionalmente el núm. 17 del Art. 24 de la Constitución, 
establece el derecho que tiene toda persona para acceder a los 
órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses sin que en caso 
alguno quede en indefensión. El cumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Violación: (Arts. 512 al 515)  

Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 
miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno 
u otro sexo, en los siguientes casos: 

 

1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años. 
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2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o 
del sentido o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa 
no pudiere resistirse. 

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 
Art. (Agregado por el Art. 9 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-98) 
Se aplicarán las mismas penas del artículo anterior, en caso de 
agresión sexual consistente en la introducción de objetos 
distintos del miembro viril por vía vaginal o anal, realizado en 
las mismas circunstancias del Art. 512. 6 

Art. 513.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 106, R.O. 365, 21-
VII-98) El delito de violación será reprimido con reclusión 
mayor de ocho a doce años, en el caso primero del artículo 
anterior, y con reclusión mayor de cuatro a ocho años en los 
casos segundo y tercero del mismo artículo. 
Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la 
persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en 
el artículo anterior, y si le produjere la muerte, la pena será de 
reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 6 

Art. 515.- (Reformado por los Arts. 10 y 11 de la Ley 106, R.O. 
365. 21 de VII-98) El mínimo de las penas señaladas por los 
artículos anteriores será aumentado con cuatro años: 

Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha 
sido cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o 
afines en línea recta, debiendo, en su caso, ser condenados, 
además la pérdida de la patria potestad si son de los que tienen 
autoridad sobre ella. 

Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas 
arriba designadas 
Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos o 
ministros del culto que han abusado de su posición para 
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cometerlo sea por profesionales de la salud y personal 
responsable en la atención y cuidado del paciente comadrones o 
practicantes en personas confiadas a su cuidado y 
si en los casos de los Arts. 507 y 512 el culpado quien quiera que 
sea ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas 
personas  

A simple vista, a nadie le queda la menor duda de que el Código 
Penal por lo menos con éstos delitos establece sanciones 
especialmente severas, sobre todo cuando se trata de víctimas 
menores de edad y aún más en los casos previstos en el Art. 515 
(que son la mayoría de los casos) establece que a las penas 
deberá aumentarse cuatro años.  

2.5 HIPOTESIS. 

 Los factores que inciden en la violencia intrafamiliar son 
drogadicción y el alcoholismo, y niveles socioeconómicos bajos  

2.6 VARIABLES. 

 Variable Independiente: Factores que inciden en la violencia 
intrafamiliar 

Variable Dependiente: Consecuencias de la violencia 
intrafamiliar  en la provincia de Napo 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E 
INDICADORES 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensione
s 

Ítems 

Factores que 
inciden en la 
violencia 
intrafamiliar 

El machismo 
y el 
autoritarismo 
 
Drogadicción 
y el 
alcoholismo. 
 
El sexo y los 
celos 

Las carencias 
dinerarias 
hacen que 
generalmente
, el jefe de 
familia 
encargado de 
llevar dinero 
a casa, se 
torne 
violento. 

Agresión  
física, 
psicológica 
o 
moralmente 
a los 
miembros de 
su familia 

Económico 
cultural y 
social. 

Consecuencia
s de la 
violencia 
intrafamiliar  
en la 
provincia de 
Napo 

 

Grupos de 
individuos 
sometidos a 
mayor  
riesgos por 
su  
menor 
capacidad de 
afrontamient
o a las 
exigencias de 
un medio 
hostil 

 

Se convierte 
la  
mayor parte 
de las veces 
en víctimas 
de la 
violencia, 
pero en 
ocasiones los 
llevan al 
papel  
de 
victimarios.  

 

Estos 
individuos 
en mayor 
riesgo se 
agrupan s 
según su 
edad (en 
niños y 
jóvenes, y 
adultos 
mayores) 

 

Por género 
femenino, 
por 
minusvalía 
o 
discapacida
d física o  
Psíquica. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: 

 El trabajo se realizó en la Provincia de Napo  en el 
Cantón  en las siguientes instituciones. 

 Servicio de Atención Integral de la Fiscalía del Napo - 
Tena. 

 Unidad de Atención de Peritaje Integral  de la Fiscalía 
General del estado de la ciudad de Napo. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Enero 2010 a Diciembre del 2011 

3.1.3 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS 

3.1.3.1 Talento humano 

Tutor de tesis: Msc. LUIS RUIZ JAMA. 

Investigador: DRA. ROSSANA MERCEDES MEDRANDA 
MOLINA 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 Consultorio del perito de la Fiscalía General del Estado 
 Impresoras 
 Lápiz. 
 Calculadoras. 
 Carpetas. 
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 Pericias de violencia intrafamiliar de la Fiscalía de la 
Nación. 

3.1.4. UNIVERSO 

La población universo de estudio está constituida por 200, 
personas del núcleo familiar que han sido agredidas por parte de 
un miembro de la familia. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación descriptiva.- se detalla el tipo de agresor en el 
núcleo familiar en relación al género al observar las pericias por 
parte del perito. 

 Investigación correlacional.- porque se relacionan las causas 
reales y aparentes que son frecuentes en el agresor a un miembro 
de la familia y se reporta para que el Fiscal de Violencia de 
Genero e Intrafamiliar actúen de inmediato. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de carácter  transversal por la presencia de factores propios 
del agresor y en lo posible formar unidades en estos cantones 
alejados de violencia de género o el ministerio de Salud pueda 
formar equipos de prevención en el delito de genero e 
intrafamiliar durante el periodo Enero del 2010 a Diciembre del 
2011. 
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3.2.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 Fase 1.- La revisión de los Protocolos legales de Intrafamiliar 
suministrados  y confirmar la incidencia del agresor en agredir a 
un miembro de la familia de tipo subjetivo. 

 Fase 2.- En esta fase se analiza los ítems, detallando las 
agresiones por parte del agresor. 

 Consideraciones Éticas: 

 En esta investigación se tomaron en cuenta las normas éticas de 
la APA con respecto a la confidencialidad y reserva de la 
identidad del grupo poblacional investigado, se contó con la 
autorización de las instituciones públicas inmersas en la 
investigación, manejando un alto grado de confidencialidad. 

 Se realizó el cuadros de información en relaciona lo frecuencia 
de lesiones por parte del agresor bajo efecto subjetivo del 
alcohol. 

3.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La extracción  datos fue una hoja prediseñada donde se hizo 
constar las variables investigadas de los protocolos médicos 
legales de violencia intrafamiliar. 

3.2.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este estudio se lo realizó tomando los datos de los expedientes 
de formatos violencia intrafamiliar en el periodo del primer 
semestre del año 2010 al segundo semestre del 2011. 
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3.3 RESULTADOS Y ANALISIS  

AÑO 2010 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN LA 
VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2010. 
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G
ráfico   # 1. Fuente: Estadísticas – Archivo de la Fiscalía en la 
Provincia de Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 

Análisis:  

La incidencia  más alta  en la violencia 
intrafamiliar  corresponde  a  el grupo vulnerable de mujeres con 

1%

27%

72%

0%

GRUPOS VULNERABLES 
2010

NIÑOS ADOLESCENTES
HOMBRES
MUJERES
ANCIANOS
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un 72%, seguido con un 27% de hombres en la Provincia de 
Napo  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010 

 
Gráfico   # 2. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
 Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis: 

El gráfico demuestra que la incidencia  de la violencia intrafamiliar 
según el sexo se da en el 66% en el sexo femenino y en el sexo 
masculino e  34%. en la Provincia de Napo. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010. 

 
Gráfico  # 3. Fuente: Estadísticas –  Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 
Análisis  

El gráfico demuestra que la incidencia  de la violencia 
intrafamiliar según la raza se da en el 52% en raza indígena y en 
raza mestiza en un 48%. en la Provincia de Napo. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 
2010. 
 

 
Gráfico   # 4. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

El gráfico demuestra que  los niveles de educación de las  personas 
agredidas en la violencia intrafamiliar  más alta corresponden en un 
53%  de secundaria y el porcentaje mínimo del 6% con ningún nivel de 
instrucción, en la Provincia de Napo. 

PRIMARIA
31%

SECUNDARI
A

53%

SUPERIOR
10%

NINGUNA
6%

INSTRUCCION



53 
 

 

 

TIPOS DE AGRESIONES QUE OCURREN EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2010. 

 
Gráfico  # 5. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

El gráfico demuestra que  el 68% representa agresión tanto física como 
psicológica, el 31% son físicas y solo el 10% representan violencia 
psicológica y sexual  presentes en la violencia intrafamiliar, en la 
Provincia de Napo. 
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SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010. 

 

Gráfico  # 6. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

El gráfico demuestra que el 57% de los agresores como algunos 
agredidos han ingerido sustancias como alcohol y drogas, 31%  
presencia de alcohol el 10% solo drogas y solo el 2% sin alcohol ni 
drogas, en la Provincia de Napo. 
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AGRESIONES ANTERIORES QUE SE PRESENTARON POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2010. 

 
 

Gráfico  # 7. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis  

El gráfico demuestra que el 77% de agresiones ya se han 
presentado en ocasiones anteriores y solo el 23% no han 
presentado agresiones anteriores, en la Provincia de Napo. 
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Año 2011 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDADES SEGÚN LA 
VULNERABILIDAD  EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2011 
 

  
Gráfico  # 8. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  
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Este gráfico representa que el grupo más vulnerable en la 
violencia intrafamiliar es la mujer con un 72% mientras que los 
hombres con un porcentaje menor de 19%, adolescentes un 8%y 
ancianos con 1%, en la Provincia de Napo. 

 

  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011. 

 
Gráfico  # 9. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

El gráfico demuestra que la incidencia  de la violencia intrafamiliar se 
presenta con más frecuencia en el sexo femenino en mujeres con un 
porcentaje de 79% y en menor frecuencia en el sexo masculino con un 
porcentaje de 21%, en la Provincia de Napo. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011. 

 

 
Gráfico  # 10. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:   
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En este gráfico se evidencia que el mayor porcentaje de violencia 
familiar es en la raza indígena con un 52% mientras que en la 
mestiza se representa en un 48%, en la Provincia de Napo. 

 

 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 
2011. 
 

 
Gráfico  # 11. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
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Análisis:  

El gráfico representa que el 35 % de las personas que sufren de 
violencia familiar tienen estudios primarios, el 33% estudios 
secundarios un 13% estudios superiores y solo un 3% ningún 
estudio, en la Provincia de Napo. 

  

 

 

TIPOS DE AGRESIÓN QUE OCURRE EN LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL 
AÑO 2011. 

 
 

 

Gráfico  # 12. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
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Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

Este gráfico representa los tipo de agresión que sufren en una 
violencia intrafamiliar teniendo mayor porcentaje la agresión 
física y psicológica con un 57%, seguido de la agresión solo 
física en un 31%,el 10% con una agresión física psicológica y 
sexual y solo el 2% representa una agresión sexual, en la 
Provincia de Napo. 

 

 

SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011. 

 

 
Gráfico  # 13. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
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Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis:  

Este gráfico representa las sustancias ingeridas que dan lugar a 
una violencia intrafamiliar siendo el alcohol el que representa un 
58%, e incluso representa un 42% que no ingiere alcohol si no 
por otras circunstancias, en la Provincia de Napo. 

 

 
AGRESIONES ANTERIORES QUE SE PRESENTARON POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2011 

 
Gráfico  # 14.. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia 
de Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
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Análisis:  

El gráfico representa que en el 79% de personas  han sufrido de 
violencia intrafamiliar mientras que un porcentaje de 21% no han 
sufrido esta violencia en ocasiones anteriores, en la Provincia de 
Napo. 

 

 

3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

COMPARACIÓN ENTRE EL AÑO 2010 -2011 DE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

Violencia intrafamiliar por edades según la vulnerabilidad  en 
la Provincia de Napo en el año 2010-2011 

GRUPOS 
VULNERABLES 

201
0 

201
1 

 TOTAL 2010-
2011 

% 

NIÑOS 
ADOLESCENTES 

1 7 8 5 

HOMBRES 24 16 40 23 
MUJERES 65 60 125 72 
ANCIANOS 0 1 1 1 
TOTAL 90 84 174 10

0 
Tabla 1. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
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Gráfi
co  # 15. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo .Elaborado: Dra. Rossana Medranda 

Análisis: En el gráfico y tabla comparativa durante los años 
2010-2011 se observa que el grupo más vulnerable que recibe 
violencia intrafamiliar es la mujer con un porcentaje de 72%, 
seguido por hombres con un 23% en la Provincia de Napo. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011. 
 
 
SEXO 2010 2011 TOTAL 2010-2011  % 
FEMENINO 59 66 125 78,6 
MASCULINO 31 18 49 21,4 
TOTAL 90 84 174 100 
 
 
Tabla 2. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
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Gráfico  # 16. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
Análisis:   En el gráfico y tabla comparativas durante los años 
2010-2011 se observa que el sexo femenino sufre un 78.6% de 
violencia intrafamiliar mientras que el sexo masculino un 21.4%, 
en la Provincia de Napo. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LA RAZA EN LA 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011. 

 
RAZA 2010 2011 TOTAL 2010-2011  % 
INDIGENA 47 45 92 53,6 
MESTIZA 43 39 82 46,4 
TOTAL 90 84 174 100 
Tabla 3. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
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Gráfico  # 17. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
Análisis: En el gráfico y tabla comparativas durante los años 
2010-2011 se observa que la raza más afectada en la violencia 
intrafamiliar en la Provincia de Napo es la indígena con 53.6% 
mientras que la mestiza con un 46.4%. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 
2010-2011. 

 
INSTRUCCIÓN # %   % 
PRIMARIA 28 35 63 36 
SECUNDARIA 48 33 81 47 
SUPERIOR 9 13 22 13 
NINGUNA 5 3 8 5 
TOTAL 90 84 174 100 

 
Tabla 4. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
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Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

 
Gráfico  # 18. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 
Análisis: En el gráfico y tabla comparativa durante los años 
2010-2011 se observa que las personas más afectada en la 
violencia intrafamiliar en la Provincia de Napo con niveles de 
educación secundaria con un 81%. 

TIPOS DE AGRESIONES QUE OCURREN EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO EN EL AÑO 2010-2011. 

TIPO DE AGRESION 201
0 

201
1 

 TOTAL 2010-
2011 

% 

FISICA 28 26 54 31 
FISICA PSICOLOGICA 61 48 109 63 
FISICA PSICOLOGICA 
SEXUAL 

1 8 9 5 

SEXUAL 0 2 2 1 
TOTAL 90 84 174 10

0 
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Tabla 5. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 

 
Gráfico  # 19. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
Análisis: En el gráfico y tabla comparativa durante los años 2010-
2011 se observa que las personas más afectada en la violencia 
intrafamiliar en la Provincia de Napo según los tipos de agresión 
tenemos a la física y psicológica con 63%. 
SUSTANCIAS PRESENTES EN LA VICTIMA O EN EL 
AGRESOR DURANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2010-2011 
 

SUSTANCIAS 2010 2011  TOTAL 2010-2011 % 
ALCOHOL 51 49 100 57 
ALCOHOL/DROGAS 5 0 5 3 
DROGAS 0 0 0 0 
NINGUNA 34 35 69 40 
TOTAL 90 84 174 100 
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Tabla 6. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 

 
Gráfico  # 20. Fuente: Estadísticas – Archivo de la Fiscalía del Cantón. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 

Análisis: En el gráfico y tabla comparativa durante los años 
2010-2011 se observa que las personas más afectada en la 
violencia intrafamiliar en la Provincia de Napo según las 
sustancias ingeridas tenemos un 57% por alcohol. 

AGRESIONES ANTERIORES Q SE PRESENTARON POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA PROVINCIA DE 
NAPO AÑO 2010-2011 

AGRESIONES 
ANTERIORES 

201
0 

201
1 

TOTAL 2010-
2011  

% 

SI 69 66 135 78,
6 

NO 21 18 39 21,
4 

TOTAL 90 84 174 100 
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Grafico  # 21. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 

 

 
 
Gráfico  # 20. Fuente: Estadísticas – Archivo de la  Fiscalía en la Provincia de 
Napo. 
Elaborado: Dra. Rossana Medranda 
 
Análisis: En el gráfico y tabla comparativa durante los años 
2010-2011 se observa que las personas más afectada en la 
violencia intrafamiliar en la Provincia de Napo han presentado 
casos anteriores de agresiones con un 78.6% 

4. PROPUESTA 
 

 Antecedentes: 
 
La Fiscalía General del Estado tiene una responsabilidad que 
cumplir en el ciclo de las políticas públicas para prevenir, 
atender, proteger, investigar, juzgar y sancionar estas conductas. 
Se trata de dirigir y organizar la investigación pre procesal y 
procesal penal cuyas herramientas privilegiadas las constituyen 
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la implementación técnica y científica de peritajes forenses 
dirigidos a encontrar y preservar evidencias que, de modo 
irrefutable, en el contexto del caso y en conjunto con las demás 
pruebas, faciliten el juzgamiento de las infracciones penales. 
La labor del(a) perito forense lejos de constituir una simple 
rutina de inspección constituye el punto inicial de la garantía de 
no revictimización de las víctimas y una herramienta privilegiada 
del proceso judicial.  
 
Es el(a) perito forense el responsable de dirigir y ejecutar un 
procedimiento investigativo conforme a los derechos de las 
víctimas, asegurando que el informe pericial sea referido a los 
fiscales de causa cumpliendo con las normas procesales y  
asegurando que las víctimas sean referidas a las unidades de 
salud pública las que deberán continuar con el seguimiento 
clínico que asegure su remisión y cuidado idóneo. 
 
El Protocolo de Peritaje Forense en casos de infracciones penales 
relacionadas con Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y 
Lesiones está elaborado para que los(as) peritos forenses 
reconozcan: 

a. Su responsabilidad en la no revictimización de las 
víctimas 

b.  su labor como un servicio en relación directa con los 
derechos de las víctimas, sus familiares y/o acompañantes 

c. Su labor como una práctica técnica y científica 
d. Su labor como una práctica directamente relacionada al 

servicio de la justicia 
 
Reconociendo esta visión, todo(a) perito forense debe interiorizar 
que: 

a. Las víctimas requieren apoyo y contención. Un contacto 
comprensivo y asertivo. 
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b. Las víctimas, sus familiares y/o acompañantes deben ser 
informadas de todo aquello que el(a) perito forense 
realizará y la utilidad de cada procedimiento. 

c. Los informes son herramientas de investigación para las y 
los fiscales, por tanto, están dirigidos a cerrar posibles 
eventos revictimizantes durante el proceso penal. Su 
obligación es complementarlos de modo técnico, 
científico y responsable 

d. Las víctimas de infracciones penales tienen derechos y 
están en condición de vulnerabilidad, por lo que los(as) 
peritos forenses tendrán  en consideración en cada 
momento de su práctica los derechos a la intimidad, a la 
información, al consentimiento informado, a la atención 
con calidad y calidez, al seguimiento clínico. 

 
Objetivo: Diseñar,  estrategias que fortalezcan  la optimización 
de las relaciones en las familias  que son afectadas por la 
violencia intrafamiliar 

 
Ejes de acción  
 
Para convertir este Plan en una verdadera herramienta de 
intervención  hemos identificado dos ejes prioritarios de acción 
 
Promoción y Prevención: considera los enfoques que procuran 
evitar la violencia antes de que ocurra interviniendo sobre los 
factores de riesgo. Comprende acciones previas a la emergencia 
del problema, reforzando los factores protectores presentes en la 
comunidad.  
 
Atención y Protección:  Incluye las respuestas más inmediatas a 
la violencia, centrándose en las consecuencias de ésta, con el fin 
de evitar la revictimización y victimización secundaria. Su 
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objetivo es brindar contención, estabilización emocional y 
protección a todas las personas que sufren violencia 
intrafamiliar. Se debe apuntar a realizar intervención integral en 
los ámbitos psicosocial y jurídico.  
 
La estrategia para abordar la violencia considera el ciclo vital de 
cada persona y corresponde a una respuesta multisectorial.  Lo 
primero por cuanto las experiencias en el período inicial de la 
vida y en la temprana infancia inciden en forma significativa 
sobre la probabilidad de convertirse en autor o víctima de 
violencia en el futuro.  
 
Lo segundo dado que a una causa compleja la respuesta no puede 
ser unívoca. La violencia es el resultado de factores de riesgo y 
causas múltiples que interactúan en las diversas esferas de la 
persona, las relaciones cercanas, la familia, la comunidad y la 
sociedad general. En consecuencia para a bordar el flagelo la 
única forma es de un punto de vista intersectorial y 
multidisciplinario 
 
Concientización La propuesta del presente modelo  nos permite 
entender que la violencia intrafamiliar no es un fenómeno aislado 
sino que es una práctica que tiene lugar en el marco de un orden 
social y cultural estructuralmente discriminatorio. Esta violencia 
aparece sustentada en una cosmovisión cultural, articulada en 
torno a 5 pilares fundamentales:  
1. Distribución del poder según edad y género 
2. Estereotipos y roles de género. 
3. Legitimación social de la violencia 
4. Socialización y reproducción de la violencia 
5. Mecanismos psicosociales de perpetuación de la violencia 
 
Para prevenir la violencia es fundamental comprender las 
circunstancias y los factores de riesgo, que influyen en su 
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aparición. Siguiendo la perspectiva ecológica los factores de 
riesgo se organizan en las siguientes esferas de influencia:  
Individual: compren de los factores biológicos y los 
relacionados con los antecedentes personales que pueden 
aumentar la probabilidad de que una persona cometa un acto de 
violencia o sea víctima del mismo.  
 Relacional: comprende los factores que aumentan el riesgo 
como consecuencia de las interacciones entre compañeros(as), 
pareja y otras integrantes de la familia. Estos factores constituyen 
el círculo social más estrecho de una persona, pueden influir en 
su comportamiento y determinar la diversidad de sus 
experiencias.  
Comunitaria: se refiere a los contextos de la comunidad en los 
cuales se arraigan las relaciones sociales, como las escuelas, los 
lugares de trabajo y los vecindarios 
Social: comprende los factores más amplios del macrosistema, 
que influyen sobre la violencia de pareja y la violencia sexual, 
como son la desigualdad de género, los sistemas de creencias 
religiosas o culturales, las normas sociales y las políticas 
públicas que crean o mantienen las disparidades y las tensiones 
entre los grupos de personas. 
 

 

6. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en  el  presente 
trabajo de investigación, concluimos:  

La violencia familiar es un fenómeno muy complejo que requiere 
la atención y cooperación de todos los ciudadanos, instituciones 
y gobierno; pues afecta a todos los grupos sociales y se refleja en 
el comportamiento social y cultural del país.      
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Por ende, esto evidencia la situación de maltrato y violencia en 
que se encuentran muchas familias y en especial los niños 
afectados por padres que generalmente viven bajo una fuerte y 
continua tensión producida por problemas familiares, laborales y 
sociales que no pueden controlar.   

Sin duda, es necesario que se promueva una educación basada en 
valores donde exista tolerancia, comprensión hacia una 
resolución de conflictos donde se logre mantener una familia 
unida y capaz de proponerse metas y tener un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

.Se recomienda que exista una participación directa de las 
personas que trabajan en las Casa de Orientación a la Familia y 
la Mujer, con el objetivo de profundizar en el trabajo educativo 
de la familia la comunicación en el diario vivir. 

 Proporcionar programas educativos para hombres, en esta 
provincia, con el objetivo de disminuir las posiciones 
sexistas en las relaciones con las mujeres. 
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 Involucrar al sector educación. 
 Reforzar la respuesta del sector salud. 
 Apoyar a las mujeres que conviven con la violencia. 
 Sensibilizar a los integrantes de los sistemas de 

justicia penal. 
 Apoyar la investigación y la colaboración. 
 Sensibilizarlas para que Consigan ayuda y no escuchen 

consejos de pasividad 
 Que se  recuperen como persona y como mujer. Concurra 

a los centro de orientación familiar  
 Formar unidades especializadas de violencia de genero. 
 No se deje engañar por supuestos conocimientos 

jurídicos. La Ley está de parte de la agredida 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 1 
 

 
 

DEPATARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DE LA 
FISCALIA GENRAL DEL ESTADO - NAPO  

Nº DE DENUNCIA 
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HORA DE DENUNCIA 
FECHA DE LA DENUNCIA 
NOMBRE 
APELLIDOS 
SEXO 
EDAD 
ESTADO CIVIL 
INSTRUCCIÓN 
OCUPACION 
RAZA 
PROCEDENCIA 
LUGAR DE RESIDENCIA 
ALCOHOL / DROGAS 
RELACION DE LA VICTIMA CON EL AGRESOR 
TIPO DE AGRESION 
GRUPOS VULNERABLES 
AGRESIONES ANTERIORES 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO#2 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO  

SISTEMA NACIONAL DE MEDICINALEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES 

DIRECCION NACIONAL DE POLITICA PENAL 
PROTOCOLO DE DELITOS SEXUALES Y 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Fecha: miércoles 04 de febrero de 2010.                             Caso Nº: 03-
2010 F2DML 
Autoridad: Dra. Mercedes Almeida V.                                    Hora: 12 M 
00. 
Lugar del Examen: Departamento de Medicina Legal.         Dirección: 
Calle Edwin Enríquez y Rubén Lerson.                     

 
I. DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA 

Nombres y  
Apellidos: SILVIA JANETH GREFA CUVI.  
 
Lugar de                                
Nacimiento: Misahualli – Cantón Tena.       
 
Fecha de Nacimiento: 24 de junio de 1985.  
  
Sexo: M    F X         Edad: 24 años          Estado Civil:    C X      S        V      
D     UL  
 
C.I. : 150078652-6                                                     Teléfono: …   
 
Dirección  
Domiciliaria: En el barrio la Verónica, ciudad de Tena.      
 
Instrucción: Secundaria incompleta (cuarto).      
 
Profesión u Oficio: Ninguna.        
                                                                    
Ocupación:     QQDD:            Estudiante:            Jubilada/o:           
Empleado Público/a: 
                       Empleado Privado/a:        Desempleado/a:            
trabajador/a Independiente: X 
 
Fecha de la última                                                        Usa algún método 
Menstruación: 25/01/2010.                                           Anticonceptivo:        

Si: X      No: 

82 
 

…    
 
Embarazo Actual:   Si:     No: X                   Usa algún medicamento: Si.  
 
Tipo de  
Violencia:                Física: X                   Psicológica: X                    
Sexual:  
 
Lugar de los                          Lugar de 
Hechos:         Hogar: X         Trabajo:        Vía Pública:      Otros:     
Especifique: …   
  
Nombre del  
Acompañante: Jaime Rodrigo Grefa Cuvi.                            Teléfono: 
086204866 
 
Dirección: En el barrio la Verónica, ciudad de Tena.                       C.I. 
No.: 1500584139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 
Nombres del Presunto                                                     Relación con la  
Agresor: Franklin Geovani Criollo Hidalgo .                Víctima: Esposo.  
 
Dirección Habitual del 
Presunto Agresor: En el barrio Tereré.                                                              
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Telefono: 095626805. 
 
Sexo:       M X    F                                                       Estado Civil:   S     C 
X     V      D    UL 

 
 
 

II. DECLARACIÓN DE HELSINKI 
 

 
  Yo SILVIA JANETH GREFA CUVI  con cédula de identidad Nº 
150078652-6,                       declaro conocer el método investigativo, 
porque he sido informada y reconozco que el  
Dr. Francisco Balcázar Ordóñez. Me ha explicado muy claramente 
que el propósito de los chequeos y estudios de laboratorio son 
únicamente validas para  proceso judicial. Doy mi consentimiento con 
esta declaración. 
 
 

 
 
 

…………………………………………... 
FIRMA DE LA PERSONA ATENDIDA  

O LA PERSONA QUE CONCIENTE 
 
 

 

84 
 

 PROTOCOLO MÉDICO LEGAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

 
 
 

¿Qué ocurrió? El día lunes 02 de febrero de 2009, a eso de 
las 17H00 aproximadamente, fue agredida por su esposo, 
el maltrato se caracteriza por contusiones en el cuerpo, y 
maltrato psicológico con expresiones degradantes, 
ofensivas.   
 
¿Dónde ocurrió? En su hogar.                                               
 
Fecha: lunes 02 de febrero de 2009.               Hora: 17H00 

aproximad
amente.    

 
¿Con qué le agredieron? Con los puños, puntapiés, arma 

blanca.                                                                           
                                                                               
Fue violentada sexualmente:    SI      NO X       
 
Nivel de conciencia: Es lúcida, consciente, orientado en 
tiempo y espacio.                            
                                                                                                          
Estado Emocional: Deprimida, sentimientos de culpa, de 
resignación.    
 
Estado General: Es bueno. 
 
Tratamiento Recibido: Arcoxia 90 mg 1 tab c/12 horas; 
Varidasa un frasco, 2 tabletas c/12 horas.       
           
Tratamiento Prescrito: ---                                    
 
Vestigio de droga o alcohol: En la víctima     Si         No X      
Alcohol X        Droga  
                              En el presunto agresor     Si X       No          
Alcohol X        Droga 



85 
 

III. GRÁFICOS 

HEMATOMAS en la 
región frontotemporal 
izquierda y malar 
izquierda. 

EQUIMOSIS en el dorso 
nasal.  

EQUIMOSIS cara 
anterior de brazo 
derecho y 
HEMATOMA en la 
cara anterior del 
brazo izquierdo. 

HERIDA cortante de 
3. 5 cm.  
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IV. MUESTRAS RECOLECTADAS AL 
INGRESO DE LA VÍCTIMA AL EXAMEN FÍSICO 

       Estudios Solicitados                                                 
Resultado 

Vestigios Orgánicos:          ____                       _______________________________________
 
Vestigios Inorgánicos:        ____                       _______________________________________                             
 
Prevención del SIDA:         ____                       _______________________________________
                                                                          _______________________________________
 

                  
Antecedentes de Violencia 
 

 
Al examen físico: 
  

 El paciente de 24 años de edad, con signos de agresión física, 
caracterizados por HEMATOMAS, EQUIMOSIS, 
RASGUÑOS. Adjunto imágenes tomadas la fecha de la 
agresión y proporcionadas por la paciente.       

 
a.- ¿Ha tenido agresiones anteriores?         Si X            No                  
 
b.- ¿Denunció?                                             Si X            No  
 
Vestigios Inorgánicos:        ____                       _______________________________________                             
 
Prevención del SIDA:         ____                       _______________________________________
                                                                          _______________________________________
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 El dolor es moderado a la palpación de la región frontal y 
malar izquierdas.  

 HERIDA CORTANTE en el antebrazo izquierdo, producido 
con arma blanca.   

 Por cuanto hay afectación psicológica, debe ser evaluada por 
profesional del ramo.  

 Adjunto Fotografías que muestran el estado actual de las 
lesiones.   

 
Tiempo de Incapacidad: Se determinan 8 días de enfermedad e 
incapacidad para el trabajo.   
 
 

  Dr. Francisco Balcázar Ordóñez. 
El Perito 

Cód. Prof. Nº 0123 C.M.N. 
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ANEXO#3 
FORMATO DE INFORME FORENSE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 
 

Institución:   Informe número:  Número de 
expediente:  

Fecha del 
examen: Día:                  Mes:                

Año:               Hora:    

Autoridad: 

Lugar del examen:  Provincia:  Cantón:  Parroquia:  
Unidad o servicio: 
Domicilio  Dirección:  

Casa de salud:  Clínica / Hospital:  Cama No:  HC No:  

Se comunicó al 911 Si:                   No:  ¿Requirió ingreso hospitalario? Si:                   No: 

 
I. DATOS GENERALES  DEL(A) USUARIO(A) 

  
Apellidos y nombres: Cédula de identidad / pasaporte No: 
  

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 
  

Sexo: Edad: Estado civil:       
H     M     C       S      V      D    

Relación actual: 
 

Idioma:  Comunidad, pueblo o 
nacionalidad: 

 Requiere traductor 
o intérprete: 

Si:     

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

Se encuentra en situación de migración: Si:                   No:  Observaciones:

Estudios 
cursados: 

Ninguno          Inicial:   Básica:  Bachillerato:  Superior:   

¿Abandonó sus 
estudios?  

Si:  No:  A qué 
nivel los 
abandonó: 

Inicial:  Básica:   Bachillerato:   Superior:   

Por qué abandonó sus estudios:  

Realiza actividades Si:                   No:   Ocupación: Trabajo del hogar:     Estudiante:      Jubilado/a:     
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laborales con su 
consentimiento 

Empleado/a   
público/a             

Empleado/a 
privado/a:             

Desempleado/a:   

Trabajador/a independiente:                 

Discapacidad:  Si:     No:                Física:       Si:     No:                Psicológica:          Si:     

Intelectual:    Si:     No:                Sensorial:    Si: 

Porcentaje de incapacidad (Carnet del CONADIS):   

Alergias: Si:     No:                Especifique:  

¿Usa medicamentos? Si:     No:                ¿Cuáles?  

 
II. INFORMACION ADICIONAL 

  

Nombres del acompañante:  CI Nro.:  

Parentesco:  Dirección:  Telf.  

Nombres de un familiar:  Telf.  

Parentesco:  Dirección:  Telf.  

 
III. ANTECEDENTES GINECO  OBSTETRICOS E HISTORIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

  

Menarquia: Si:   No:               Fecha de la última menstruación:  

Embarazos:  Partos:  Abortos:  Cesáreas:  

Embarazo actual: SI     NO  Edad gestacional en semanas: 

Hijos vivos:  Hijos muertos:  Lactancia: Si:  No:               ¿En qué 
periodo? 

¿Utiliza métodos de 
planificación familiar? Si:     No:               ¿Cuál?  

¿Ha tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas antes de la agresión? Si:   No: 

 
IV. RELATO DE LA VÍCTIMA SOBRE EL PRESUNTO AGRESOR 

  

Número de agresores  ¿Conoce usted al presunto agresor? Si:  No:               Parentesco  

Nombres o alias del 
presunto agresor/a:  Relación con la víctima:  
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Dirección  habitual o 
ubicación del presunto/a 
agresor/a 

 Ocupación:  

Descripción física: 
 
 
 

 
V.  HISTORIA MEDICO LEGAL (Recuerde tener en consideración la edad de los niños, niñas y adolescentes para formular las preguntas que 

constan a continuación). 
  
Tipo de violencia:    
 Física       Psicológica         Sexual   

Lugar de los hechos:      Hogar    Trabajo  Vía Pública    Institución educativa  Otros  Especifique
 

¿Qué ocurrió y cómo ocurrió?: 

 
 
 
 

¿Utilizó intimidación?  
(Realice esta pregunta 
indirectamente tipo 
conversatorio) 

Verbal                   Física  Arma 
blanca  

Arma de 
fuego  

Objeto 
contuso  

Otros   
Especifique 

¿Cómo?
 
 

¿Usó alcohol o drogas? Si:   No:  ¿Cuáles?                                                    

¿Cuándo ocurrió? Día:           Mes
:        Año

:                Hora
:         

Recibió tratamiento médico: SI       NO     ¿En qué lugar recibió 
atención médica?  

Tratamiento recibido:  

                                 
 

VI. HISTORIA DEL MALTRATO 
  
¿Ha sufrido hechos 
similares anteriores? Si:   No:           ¿Por el mismo agresor? Si:   No:           ¿Por otro agresor? Si: 

¿Los ha denunciado? Si:   No:        

¿Le han efectuado 
reconocimientos 
médico legales antes 
de este hecho? 

 Si:   No:                                                  
¿Hace cuánto 
tiempo ocurrió el 
hecho? 
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¿Hay testigos de estos hechos? Si:   No:        ¿Quiénes?  

 
 
 
 

VII. EXAMEN GENERAL 

 

 

 

1 Descripción general de la 
víctima  

2 Cabeza:   

3 Cuello:   

4 Tórax anterior y posterior:   

5 Mamas:   

6 Abdomen :   

7 Regiones lumbares:   

8 Región glútea:   

9 Miembros superiores:   

9.1 Brazos  

9.2 Antebrazos  

10 Manos:  

11 Uñas:  
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12 Miembros inferiores:   

13 Genitales (determinación de 
sangrado)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS RECOGIDAS / ANÁLISIS DE DOCUMENTOS / REVISIÓN DE HISTORIA CLÍNICA / SOLICITUD DE INTERCONSULTA 
A OTROS ESPECIALISTAS: 

Recuerde: 

Al concluir el examen no olvide tomar la última fotografía con su nombre, número de caso, hora de finalización del procedimie
Copia de las fotografías en formato físico quedan en archivo de su unidad únicamente con código de barras.  
Usted es custodio del informe pericial y las fotografías digitales.  
Cada procedimiento tiene una foto de inicio y una foto de fin. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El(a) usuario(a) de nombres: ……………………………………………………..., es una persona de……………… años de edad 
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Dr. (a). 
Perito (a) médico (a) legista 

Acreditación del Consejo de la Judicatura No. 
 

Mail: 
 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
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ANEXO#4 
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