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RESUMEN 

 

La subordinación social perpetuada por el hombre en contra de la mujer ha 

singularizado su condición de víctima dentro de la sociedad, sin embargo, centrarse 

en el uso de la fuerza física omite otros tipos de violencia generados mayormente por 

presión psicológica, lo que produce daños irreversibles y autodestructivos para la 

figura femenina, en la actualidad la única herramienta que permite comprobar tales 

actos de agresividad y transgresión de derechos es la pericia psicológica, este 

elemento probatorio, determina la existencia material del delito de Violencia 
Psicológica, así también, la identidad del víctima. La práctica habitual y la constante 

crítica al sistema Judicial han llamado la atención del ente público, por lo que, es 

necesario plantearse la siguiente interrogante: ¿Los delitos de violencia psicológica 

en contra de la mujer son sancionados en la medida que la justicia lo prevé?, con la 

intención de despejar aquellas incertidumbres la autora del presente trabajo de 

investigación pretende analizar los criterios de valoración de la prueba pericial dentro 

del Sistema Judicial en la administración de Justicia, a la par con la eficacia 

probatoria, aplicabilidad y práctica de la misma. Las actividades encaminadas al 

desarrollo de este trabajo investigativo, se enfocan de manera local en el cantón Tena, 

con la finalidad de enfocar el análisis y establecer criterios mediante las técnicas de 

investigación empleadas en el presente estudio.  
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ABSTRACT 

 

The social subordination perpetuated by men against women has singled out their 

status as victims within society. However, focusing on cases of use of physical force 

leads us to omit other types of violence generated, mainly, by psychological pressure, 

which produces irreversible and self-destructive effects to the female psyche. At 

present, the only tool that allows to verify such acts of aggressiveness and 

transgression of rights is psychological expertise; this evidentiary element determines 

the material existence of the crime of Psychological Violence, as well as the identity 

of the victim. Constant criticism of the judicial system has attracted the attention of 

the public, making it necessary to ask the following question: Are crimes of 

psychological violence against women sanctioned to the extent that the justice system 

dictates? In this sense, with the intention of clearing those uncertainties, the author of 

this research work intends to analyze the assessment criteria for expert evidence 

within the Judicial System in the administration of Justice, as well as the probative 

efficacy, applicability and practicality of such evidence. The activities aimed at the 

development of this research work are focused locally in the city of Tena. The 

purpose is to analyze and establish certain criteria through the application of the 

research techniques used in this study.  

KEYWORDS: VICTIM/ PSYCHOLOGY EXPERTS/ PSYCHOLOGICAL 

VIOLENCE/ ASSESSMENT CRITERIA/ EVIDENTIAR EFFECTIVE
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INTRODUCCIÓN 

     El desarrollo del proyecto de investigación, tiene por finalidad responder a la 

interrrogante: ¿Cómo la desvalorización de la pericia psicológica en los delitos de 

violencia psicológica en contra de la mujer, se constituye en un acto que violenta el 

derecho a la Seguridad Jurídica de las víctimas? 

     El planteamiento de la presente pregunta de investigación, surge ante el gran 

número de denuncias con relación a delitos de Violencia psicológica, cuyo proceso se 

estanca en la fase de investigación previa, en donde, transcurrido el tiempo 

establecido por la ley  las causas suelen archivarse, de allí que, es reducido el número 

de procesos que han que han terminado con una sentencia condenatoria en contra del 

victimario.  El estado ecuatoriano preocupado por fortalecer la lucha contra estos 

actos deplorables, derivados de la conducta humana, ha creado instituciones, 

organismos, normativa e inclusive a suscrito y ratificado Instrumentos  y Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos, con la finalidad  de generar 

protección integra a la víctima, sin embargo, ha descuidado la actuación de los 

operadores de justica, al momento de  practicar e incorporar la prueba, en este 

sentido, surge la problemática derivada de la desvaloración de la pericia psicológica 

en los delitos de violencia psicológica, tomando en consideración que, este  medio 

probatorio se constituye como fundamental  al momento de determinar la 

materialidad del delito de violencia psicológica, es decir, esta prueba determinará la 

existencia o no del delito, por lo que, merece una correcta aplicación, evaluación e 

incorporación dentro del proceso. Finalmente, definida  la problemática es importante 

conocer el impacto que genera para aquellas mujeres que fueron o pudieren ser 

víctimas de violencia psicológica.  

     El Capítulo I, plantea los antecedentes del problema, en adelante, con lo expuesto 

se procede a formular y describir la problemática detalladamente, posteriormente, las 

preguntas de investigación ayudan a fijar una temática acorde a la necesidad 

identificada, en adelante, se justifica la necesidad de realizar una investigación sobre 

la temática propuesta, con el apoyo de técnicas tales como:  Análisis y 



- 2 - 
 

evaluación de información obtenida, para finalizar, dentro de este capítulo se 

identifican los objetivos, que sirven de base para conducir a la descripción de 

conclusiones. 

     El Capítulo II, contiene el Marco Referencial de la investigación, por lo que, 

analiza aspectos de tipo: Teórico, histórico, legal y conceptual, debidamente 

desarrollados, después de lo cual, el presente capítulo abarca el desarrollo del 

esquema temático, en donde se exponen elementos que permiten exponer con 

claridad y sustentar la presente investigación. 

     El Capítulo III, contempla la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, descrita de manera sistemática, además, se incluyen las técnicas e 

instrumentos apropiados para recolectar información, en efecto, a partir de encuestas 

y entrevistas, se procede a realizar el análisis y finalmente la interpretación de 

resultados. 

     El Capítulo IV, abarca el análisis jurídico e interpretación de resultados, respecto 

del valor que posee la pericia psicológica en las diferentes etapas del proceso 

ordinario. 

     El Capítulo V, recoge las conclusiones elaboradas, en concordancia con los 

objetivos propuestos en la investigación, además, se proponen recomendaciones 

reales, que permitan mejorar la calidad de sistema de justica, a través de una correcta 

valoración de pruebas.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1.- Antecedentes del problema 

 

La constante evolución del hombre dentro de la esfera social, lo ha ubicado en una 

posición preponderante, observándose una lucha insaciable por el dominio y su 

permanencia en el mismo, dentro de la división social del trabajo de manera inicial se 

consolida el auge y predominio de: “La civilización de la madre”, denominada así por 

Julius Evola, definida también como: “Matriarcado”, este sistema, guarda afinidad 

con la guía particular de la mujer en la toma de decisiones, así como el 

reconocimiento de su autoridad y notable influencia, sin embargo, el pensamiento 

cultivado tras la relevancia que se da a la fuerza de trabajo, constituye una sociedad 

patriarcal, tomando al hombre como principio y fin de las relaciones sociales, 

subordinando a la figura femenina, como un eslabón débil para el desarrollo de los 

diferentes modos de producción. Dicha condición ha desencadenado una marcada 

desigualdad entre el género, abriendo brechas al cometimiento de actos donde prima 

la fuerza como un mecanismo encargado de menoscabar la integridad de la mujer. 

     El empleo de la violencia a través de conductas derivadas del exceso de la fuerza 

tienen como objetivo fundamental lesionar y ofender de manera: Física, sexual, 

psicológica y emocional a un individuo en particular, pues mediante el uso de 

cualquier tipo de coacción se obliga a otra persona a realizar actos en contra de su 

voluntad, lo que permite dar por terminada su resistencia. Al enfocarse en temas 

relacionados con violencia física suele obviarse otros tipos de violencia, cuyo efecto 

suele ser más dañino e irreversible que la misma aplicación de la fuerza física, 

teniendo como resultado el quebrantamiento de la identidad que nos permite 

constituirnos como seres humanos.  

     La violencia psicológica, abarca a todos aquellos actos mediante los cuales se 

pretende: Subordinar, someter, ignorar y discriminar a una mujer, afectando de 

manera interna su: Integridad, libertad y seguridad, constituyéndose estas acciones en 
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una verdadera herramienta de opresión y sometimiento. 

     Las cifras de violencia contra la mujer dentro del hogar y en la convivencia son 

bastante elevadas según lo establece (Velázquez, 2003) “Varias investigaciones 

afirman que dentro de la violencia conyugal el 75% de las víctimas son mujeres, el 

23% se produce entre cónyuges (violencia cruzada) y finalmente un 2% representa la 

violencia contra el género masculino”. A consecuencia de la violencia psicológica se 

desprenden problemas sociales tales como: El abuso y dependencia de alcohol, así 

también, incapacidad total o parcial, tendencias depresivas, estrés, desordenes e 

incluso consecuencias fatales como el suicidio o la muerte. Al conocer la realidad 

sobre las altas cifras de violencia, varios han sido los intentos por resolver y frenar 

esta problemática, por lo que, países del continente americano han adoptado una 

posición en pro de los derechos humanos, en concordancia con la suscripción y 

ratificación de Convenios y Tratados Internacionales en materia de Violencia en 

contra de la mujer, en este sentido, entre los instrumentos que representan mayor 

relevancia se encuentran: La Convención Interamericana sobre Concesión de los 

Derechos políticos a la mujer en el año 1948 y la Convención de Belem do Pará en el 

año 1994 . 

     La Constitución de la República del Ecuador 2008, dentro de su artículo primero 

atribuye al estado ecuatoriano la posición de garante de derechos y justicia social, en 

adelante, reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y 

preocupado por las cifras alarmantes de violencia doméstica la incluye dentro del 

grupo de atención prioritaria, además, es menester mencionar que garantiza la 

integridad: física, psíquica, moral y sexual del ciudadano ecuatoriano, reconociendo 

una vida libre de violencia dentro de los sectores: Público y privado, finalmente, a 

través del Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres, se consolida un marco jurídico enfocado en 

la protección integral de la mujer. 
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1.2.- Formulación Del Problema 

 

¿La desvalorización de la prueba pericial dentro de los procesos penales de violencia 

psicológica contra la mujer viola el derecho a la Seguridad Jurídica y la motivación? 

 

1.3.- Descripción Del Problema 

 

El estado Ecuatoriano históricamente ha tenido grandes precursoras y defensoras de 

los derechos de las mujeres, inclusive se han convertido en participes de procesos 

independentistas, entre ellas se destacan: Manuela Cañizares ”libertadora del 

libertador”, Manuela de Santa Cruz y Espejo, Ana Peralta, Marieta Veintimilla, 

Mariana de Jesús, Hermelinda Urvina, Matilde Hidalgo de Prócel, María Zúñiga, 

entre otras, este precedente surge por el descontento social tras la administración de 

justicia antiguamente, en donde, la mujer no tenía privilegios, no era considerada 

ciudadana y necesitaba de la figura masculina para poseer un nombre, por lo que, tras 

la lucha incansable de la mujer y derramarse sangre de personas inocentes, la insignia 

de protección y respaldo logra plasmar su reconocimiento en estamentos de carácter 

internacional, mismos, que fueron creados con la finalidad de precautelar y sancionar 

aquellos actos que atenten o pongan en peligro su integridad, en muchas legislaciones 

se han fijado principios destinados a la erradicación de la violencia, adopción de 

políticas públicas e inclusive la creación de organismos especializados para el manejo 

de esta problemática de carácter social. Para el año de 1929 la República del Ecuador 

reconoce el acceso  de la mujer a ejercer el derecho político del voto, lo que ha dado 

paso a la formación de organizaciones femeninas constituidas como un actor social 

ante la colectividad, sin embargo, a pesar de varios intentos para erradicar la violencia 

en contra de la mujer, esta se ha constituido como una figura habitual dentro de los 

diferentes aspectos de la vida cotidiana de la y el ciudadano. 
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     La violencia, a pesar de constituirse en un tema de relevancia y tras el alarmante 

incremento de sus cifras no se ha desarrollado a cabalidad, por otro lado, tampoco se 

ha tomado en consideración el aparecimiento de nuevos tipos de violencia, mismos,  

que logran quebrantar el equilibrio emocional y psicológico en la víctima, lo que 

provoca daños irreversibles, en este sentido, la violencia psicológica no necesita de 

fuerza física para causar ofensa al bien jurídico, sus efectos no se proyectan al lente 

humano, posiblemente este se convierte en el limitante que impide comprobar la 

existencia de dicha acción, sin embargo, la legislación prevé en estos casos el empleo 

de la prueba pericial, enfocándose en el criterio de expertos que versan sobre la 

materia, dejando como resultado de su valoración la existencia y daño causado por el 

victimario.  

     El Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial para el año 

2014, establece puntos claros en lo que corresponde a: Formación, capacitación, 

régimen disciplinario, evaluación, remuneración, es decir, la parte operativa del 

Sistema Pericial, sin embargo, dicho reglamento, no prevé el establecimiento, uso y 

práctica de dichos elementos probatorios.   

     La práctica de la pericia psicológica establecerá un punto de partida para el agente 

fiscal dentro de la etapa de instrucción fiscal, así, como en la audiencia de 

formulación de cargos, posteriormente, a través de la práctica de la pericia 

psicológica, se procederá a fundamentar y motivar la sentencias y resoluciones 

emitidas por el juzgador, en este sentido, la presencia de esta carga probatoria 

encajara la conducta el tipo penal adecuado, sin embargo, el nivel de trascendencia de 

la prueba pericial dentro del campo penal ha sido subestimada, teniendo como 

consecuencia descuidos graves que violan derechos fundamentales de rango 

constitucional. 

     Los datos estadísticos del Instituto de estadísticas y censos (INEC), establece que 

con un 53.9% la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia 

generada dentro del país, dentro del cantón Tena 6 de cada 10 mujeres ha sufrido o 

sufre este tipo de violencia, por lo que, a pesar de múltiples avances que motivan a las 
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víctimas a romper el silencio y denunciar estos actos incluyendo las medidas de 

protección dotadas por el Estado, existen varias falencias respecto del seguimiento 

que se realiza al proceso, puesto que, presentada la denuncia ante el organismo 

competente, factores tales como: La práctica de pruebas y  su valoración impiden que 

se compruebe la existencia material del delito, dicho así que, este tipo de violencia a 

pesar de ser considerada como una práctica habitual dentro del sistema judicial es uno 

de los tipos penales que presenta mayor dificultad para comprobarse. 

1.4.-  Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo se conceptualiza la Violencia Psicológica dentro del Sistema de 

Justicia Ecuatoriano? 

 ¿Qué derechos vulnera la Violencia Psicológica? 

 ¿Cuál es el procedimiento que prevé la Legislación ecuatoriana en los casos 

de Violencia Psicológica? 

 ¿Existe desvaloración de la prueba pericial dentro del proceso de Violencia 

Psicológica en contra de la mujer? 

 ¿Cómo se manifiesta la desvalorización de la pericia psicológica en los delitos 

de violencia psicológica en contra de la mujer? 

 ¿Cómo se manifiesta la Violencia Psicológica en contra de la mujer dentro del 

cantón Tena? 

 ¿Existe eficacia de los mecanismos empleados para la comprobación material 

de la Violencia Psicológica dentro del Sistema Judicial en el cantón Tena? 

 ¿Existe una correcta administración de justicia al resolver controversias 

referentes a Violencia Psicológica con relación a las víctimas? 
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1.5.-  Justificación  

 

El presente proyecto de investigación pretende establecer el valor que posee la pericia 

psicológica como medio probatorio, así también, la responsabilidad de la persona que  

comete el delito de Violencia Psicológica en contra de la Mujer, por otro lado,  a 

través de  la  práctica, análisis e investigación se podrá evaluar la aplicación y uso de 

la prueba pericial en los casos derivados de Violencia Psicológica, esto se consolida 

como línea de partida y fundamento para el proceder de los actores del Sistema 

Judicial, el desarrollo del mismo se llevara de manera conjunta y en armonía con las 

disposiciones, normas, principios, procedimientos y lineamientos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, Convenios y Tratados 

Internacionales, leyes y Reglamentos que versen sobre materia de Violencia 

Psicológica en contra de la mujer. 

     Las cifras arrojadas respecto a violencia de género y la casuística dentro de esta 

temática, permiten que el desarrollo del presente trabajo de investigación se realice de 

manera satisfactoria, por otro lado, en cuanto a la delimitación e incorporación de 

datos, se fijará como estrategia metodológica el establecimiento de un lugar que 

cuente con las características necesarias para establecer los fines propuestos, por lo 

que, se ha tomado al cantón Tena, como lugar de referencia, donde se centrará la 

problemática e incorporará alternativas de solución para la misma, la muestra 

obtenida se somete al tiempo y realidad actual. 
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1.6.-  Objetivos 

 

1.6.1.-  Objetivo General 

 

Determinar, el valor de la pericia psicológica como fuente probatoria, respecto a  los 

procesos penales de violencia psicológica en contra de la mujer,  mediante el análisis 

de su desarrollo, práctica e incorporación en el proceso, dentro de los organismos 

estatales del Sistema Judicial,  para garantizar  que  las resoluciones y sentencias 

cumplan con el mandato constitucional de derechos y seguridad jurídica.  

1.6.2.-  Objetivos Específicos 

 

 Concientizar a los operadores de justicia sobre el valor que posee la pericia 

psicológica como medio probatorio y su influencia en las resoluciones y 

sentencias de carácter judicial.    

 Identificar los factores respecto de la práctica, manejo e incorporación de la 

pericia psicológica que le impiden cumplir con su finalidad como medio 

probatorio dentro del proceso penal. 

 Contemplar como la desvaloración de la prueba pericial dentro de los delitos   

de Violencia Psicológica en contra de la mujer viola el mandato constitucional 

de derechos y seguridad jurídica. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

2.1.- Marco Teórico 

 

Violencia es sinónimo de agresividad y transgresión de derechos, las primeras 

nociones de esta problemática social  identifican  dos actores: Víctima y victimario, la 

violencia atraviesa cualquier género, sea este masculino o femenino, sin embargo, la 

condición de subordinación de la mujer ante el hombre, la han consolidado 

mayormente como  figura propensa al sometimiento y maltrato (Alvarez, 2001). 

Hechos históricos plasman la conmoción e impacto generado por la situación de la 

mujer dentro de la esfera social, un claro ejemplo, es lo ocurrido en el año 330  en el 

imperio romano donde su emperador denominado “Constantino el grande” tortura y 

asesina a su esposa, tras hervirla en una hoguera, por otro lado, en el “Deuteronomio” 

también conocido como: “La Segunda ley”, escrito de origen cristiano, permitía la 

mutilación de manos y ojos a las mujeres que pusieren resistencia, finalmente, es en 

el Malleus Maleficarum, traducido al español como: “Martillo de las brujas”, donde 

se plasman métodos y técnicas de tortura dirigidos específicamente hacia la mujer, lo 

que para el periodo de 1500 a 1700 conduce al aparecimiento de más de un millón de 

cuerpos de féminas sin vida en la hoguera. (Velázquez, 2003, pág. 36) 

     El 18 de Diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (ONU, 1979), este instrumento se consolida como tratado internacional en el 

año de 1981, la Convención es el resultado de más de 30 años de trabajo de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer, dicho organismo creado en 

1946 pretende promover y seguir de cerca la situación de la mujer, así como el 

respeto a sus derechos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer contribuye de manera significativa en la promoción de 

igualdad entre el hombre y mujer, además, desarrolla medidas necesarias para 

eliminar la desigualdad en todas sus formas y manifestaciones, lo que pone en 

evidencia el rol de la mujer en el desarrollo de las estructuras sociales. (Straka, 2015, 
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pág. 54). 

     Con estos antecedentes es la Organización de  los Estados Americanos (OEA), 

quien reúne a los países con la finalidad de promover democracia, fomentar la 

cooperación, desarrollo económico y seguridad, además, pretende fortalecer los 

derechos humanos, en lo posterior, como Secretaria Técnica de este organismo se 

crea la Comisión Interamericana de Mujeres, esta comisión busca un mecanismo de 

seguimiento encargado de erradicar la violencia en contra de la mujer, conocer la 

incidencia de dicha violencia y buscar mecanismos eficaces para su eliminación, así 

entra en vigor la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, denominada “Convención de Belém do Pará”, el 5 de 

marzo de 1995, este instrumento internacional establece por primera vez el derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y un sistema que obliga a los 

Estados miembros a respetar estos derechos y actuar con debida diligencia 

garantizando la protección de la mujer contra cualquier forma de violencia, por razón 

de género. (Wheeler, bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf, 2014)  

     Dentro de su aspecto medular la “Convención de Belém, do Pará” establece:  

“Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 

abuso sexual; b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 

como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. 

Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”  

(MESECVI, 1995) 

 

     En el marco del reconocimiento de estos eventos las Naciones Unidas ha 

organizado cuatro conferencias a nivel mundial, teniendo como punto de discusión 

la protección hacia la mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y 

Beijing (1995), estas conferencias han tenido gran trascendencia, sin embargo, es 

la conferencia llevada a cabo en Beijing para el año 1995, aquella en constituirse 
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en una plataforma de acción a nivel mundial, pues, a través de medidas y objetivos 

estratégicos pretende establecer el progreso e igualdad de género, además, plantea 

ejes principales tales como: La mujer y la pobreza, Educación y capacitación, 

Salud, Violencia contra la mujer, Conflictos armados, Economía, La mujer en el 

ejercicio del poder y la adopción de decisiones, Mecanismos institucionales, 

Derechos Humanos, Medios de difusión, Medio Ambiente y niñez, este Sistema 

Universal de Protección de Derechos Humanos, refuerza la protección de la mujer 

a través del reconocimiento internacional (Mujeres, ONU MUJERES, 2015) 

2.2.- Marco Histórico 

 

A consecuencia de la notable influencia internacional y la necesidad de racionalizar la 

legislación en América Latina, varios países han adoptado leyes contra la violencia 

doméstica e intrafamiliar, por ejemplo: Argentina en el año de 1994 adopta la Ley  

“Protección contra la Violencia Familiar”, por otro lado, Bolivia en 1995 promulga la 

ley Contra la Violencia en la familia o doméstica, adicionalmente, Brasil en 1996 

acoge la Ley para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, Chile: Ley 

de Violencia Intrafamiliar en 1994, Colombia: Ley 294 para prevenir, remediar y 

sancionar la violencia intrafamiliar en 1996, Costa Rica: Ley contra la Violencia 

Doméstica en 1996 y finalmente Ecuador por su lado inicia este paradigma con la 

promulgación de la Ley contra la violencia a la mujer y a la familia en el año 1995. 

(Straka, 2015, pág. 29). 

 

     En Ecuador para el año de 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y 

la Familia (CMF) como instancias especializadas de administración de justicia cuyo 

modelo de atención estaba orientado a prevenir, juzgar y sancionar la violencia 

intrafamiliar, posteriormente, en el año de 1995 se promulgó la Ley 103 contra la 

violencia a la mujer y la familia, la cual permitió que las mujeres agredidas por su 

pareja cuenten con un recurso para obtener protección y acceder a la justicia. (Bueno, 

2006), en este sentido, estas políticas se constituyen en un hito importante dentro de 
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la lucha que trata de combatir la violencia en el país. El 22 de Noviembre de 1971 el 

Estado Ecuatoriano promulga el Código Penal, a través del cual tipifica y atribuye 

una pena a las manifestaciones de violencia sexual, sin embargo, no  lo concibe como 

una agresión de género y objeto de políticas específicas, apenas, en el cambio de siglo 

se reconoce que las agresiones son sinónimo de respuesta a las construcciones 

sociales de género, así como, la  situación de subordinación en el ejercicio del poder-

dominación masculino que prevalece en la sociedad. En adelante, para el año 2004 se 

crean las primeras Unidades Especializadas de Violencia a la mujer y la familia, que 

fueron ubicadas inicialmente en las capitales de cada provincia, sin embargo, no fue 

hasta el año 2007 que  mediante decreto ejecutivo N°620 del 10 de Septiembre en la 

presidencia del Economista Rafael Correa, que se declara como prioridad nacional la 

erradicación de la violencia de género, constituyéndose esta en una política estatal de 

defensa de derechos humanos. (Camacho, La violencia de género contra las mujeres 

en el Ecuador, 2014)  

2.3.- Marco Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 plasma desde su preámbulo la 

condición de garantista de derechos en pro de la justicia social, dentro del Capítulo 

Sexto, donde habla sobre los Derechos de Libertad :Artículo.66 ,numeral 3 ,literal b 

establece lo siguiente:  

 

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

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

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual”. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

 

     Esta disposición garantiza el pleno reconocimiento y goce de derechos en un 

ambiente pacífico, es importante puntualizar que este mismo cuerpo legal sitúa a las 

víctimas de violencia en el grupo de atención prioritaria, en armonía con esta 

legislación, mediante registro oficial del 10 de enero de 2014 entra en vigencia el 
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Código Orgánico Integral Penal (COIP), instrumento que tipifica aquellos delitos de 

violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, de manera inicial en 

el artículo 155 del (COIP) se denomina violencia a todos aquellos actos que 

menoscaben la integridad de la mujer, pudiendo ser estos de tipo: Físico, psicológico 

o sexual, en lo que corresponde a la violencia psicológica dentro del artículo 157 se 

pone en evidencia las manifestaciones comunes de esta problemática social que 

suelen ser: actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control, dentro de la misma normativa se 

plantean tres tipo de impacto: Leve, Moderado y Severo, quedando a discrecionalidad 

del juzgador a través de la sana crítica y la valoración del contenido probatorio la 

resolución del conflicto.  

     El artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que: La 

finalidad de la prueba es convencer y estructurar la verdad en el juzgador, más 

adelante en el artículo 457 establece los criterios de valoración de la prueba, en 

cuanto a la prueba pericial hace alusión a la técnica y los principios en que se 

fundamenten los informes periciales, mismos, que deberán ser sometidos a cadena de 

custodia y aceptación científica. La denominada prueba pericial es un mecanismo  

genuino utilizado por el juzgador, pues,  le es necesario contar con un criterio 

profesional de ciencias técnicas, puesto que dichas ciencias merecen valoración 

propia, por ello, mediante la evaluación del profesional, su informe y posterior 

testimonio en la audiencia se puede establecer una base crítica sobre los hechos, la 

pertinencia de la pretensión y la posible resolución, en este sentido, el Código 

Orgánico Integral Penal, en su artículo 511, establece reglas generales sobre el 

proceder, actuación y ejercicio de las funciones del perito. (Asamblea Nacional, 

2014) 

 

     Tras la resolución N°040-2014 el Estado Ecuatoriano, crea el 

Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, sin embargo, el 

contenido del mismo desprende un tema de carácter estructural, más no funcional, es 

decir el contenido de dicha normativa legal plasma: Calificación, Designación, 
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Obligaciones, Formalidad del Informe pericial, y honorarios del profesional, lo que 

no establece de manera formal el valor  e importancia de dicho informe, dejando 

graves vacíos para la correcta interpretación de la autoridad judicial, principalmente 

el valor que aporta la prueba pericial podría verse afectado por la falta de condiciones 

de realización del informe y el criterio del profesional, de manera consecuente podría 

permitirle al juzgador una interpretación incorrecta sobre los resultados, por lo 

mismo, la importancia de definir el valor de la pericia psicológica, en cuanto a la 

carga de la prueba en materia de violencia psicológica. (Consejo de la Judicatura, 

2014) 

 

2.4.- Marco Conceptual  

 

VIOLENCIA: Se denomina violencia al uso desmedido de la fuerza, empleado como 

mecanismo de amenaza personal o exteriorizada al prójimo, sus repercusiones  

pueden presentarse desde agresiones de tipo verbal o psicológico, hasta la presencia 

de agresiones de tipo físico y sexual en contra de la víctima. 

     Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), conceptualiza esta 

problemática social como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos…” (OMS, 2002) 

VIOLENCIA DE GÉNERO: Es la manifestación de cualquier tipo de actos con 

características violentas,  adoptando como sujeto pasivo a la mujer, por su sola 

condición de serlo, con la finalidad de mantener la desigualdad en las relaciones de 

poder, uso y abuso arbitrario. 

     Con relación a lo expuesto autores como Mirat y Armendariz, identifican este tipo 

de violencia como: El uso de actos violentos encaminados a causar sufrimiento a una 

mujer por su pertenencia al género femenino, teniendo como resultado daños de tipo: 
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Físico, sexual o psicológico, entre los posibles delitos adoptados por el agresor se 

identifican: Homicidio, lesiones, coacciones, privaciones de libertad y tratos 

degradantes (Armendáriz, 2006), por otro lado para Alonso Fernández, en su obra 

titulada Violencia Doméstica,  describe la violencia de género  como aquella generada  

de manera específica en contra de las mujeres, esto permite mantener la 

discriminación y la desigualdad entre los géneros: Masculino y femenino,  entre los 

abusos que genera este tipo de violencia se encuentra el daño: Físico, psicológico y 

sexual, en donde podrían incluirse amenazas y la coacción de la víctima (Fernández, 

2003, pág. 86) 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Además de la violencia física existe otro tipo de 

violencia que no deja huellas evidentes, es decir, son  torturas sin sangre, sin marcas, 

es entonces donde aparece la figura del  maltrato o violencia  psicológica, cuya 

finalidad es degradar la mente de la víctima de una manera lenta pero progresiva, la 

violencia psicológica ataca aspectos fundamentales: En el aspecto social intenta 

romper con las relaciones familiares, laborales y de amistad, con respecto a las 

relaciones pasadas, el victimario  intentará cortar estos recuerdos de cualquier forma, 

y   finalmente se realizarán críticas y reproches contra la víctima dentro de su situar 

actual, por motivo de: gustos, defectos o iniciativas. (Perela, 2010, pág. 13).  

     El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 157 describe el tipo 

penal de violencia psicológica como: La expresión de actos encaminados a destruir la 

integridad y salud psicológica de las víctimas a través de acciones tales como: 

Perturbación, amenaza, manipulación, chantaje o control de decisiones y acciones. 

(Ministerio de Justicia, 2014) 

PRUEBA: El termino Prueba deriva del latín probatio, mismo que procede del 

vocablo probus que lleva significa bueno, es decir lo que resulta probado resulta 

bueno y se ajusta a la realidad, probar por otro lado consiste en demostrar y verificar 

la autenticidad de algo, por otro lado para Carnelutti en el lenguaje común el término 

probar o prueba no solo se designa a la comprobación sino también al procedimiento 

o actividad empleadas para conducir a dicho acto. (Miranda, 2018)  
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     Dentro del aspecto jurídico la característica fundamental de la prueba es que en 

ella los mecanismos, medios y procedimientos a través de los cuales se desarrollará la 

actividad probatoria serán determinados y regulados por la legislación vigente, en 

este sentido el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 453, determina que: 

“(…)la prueba tiene como finalidad convencer al juzgador sobre aquellos hechos y 

circunstancias sobre la infracción como determinantes de la responsabilidad del 

procesado”, de manera adicional, dentro mismo cuerpo legal en el Artículo 498 se 

reconocen: El documento, el testimonio y la pericia como medios eficaces de prueba 

(Ministerio de Justicia, 2014)  

PRUEBA PERICIAL: Se entiende como prueba pericial al dictamen emitido por 

personas versadas en una ciencia, arte u oficio, con la finalidad de ilustrar al juzgador 

sobre hechos cuya existencia no podrá ser apreciada sino a través de conocimientos 

científicos y técnicos, el perito será considerado como un apoyo al sistema judicial, 

mediante el levantamiento de sus informes se obtendrá la certeza de hechos o 

circunstancias en litigio. 

     En el Artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal se recogen ocho reglas 

destinadas al correcto manejo y actuación de los peritos dentro del Sistema Judicial, 

desde su designación y comparecencia a las audiencias, hasta el monto destinado por 

el Consejo de la Judicatura por concepto de sus diligencias procesales, esto guarda 

concordancia con el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, 

Resolución N°.040 del 2014. 

2.5.- Estado Actual 

La problemática relacionada con la violencia en contra de la mujer se ha plasmado de 

manera singular en el Código Orgánico Integral Penal, mismo que como proyecto 

2008 incluye a la Violencia Psicológica, como elemento innovador, sin embargo, al 

ser un tema relativamente novedoso deja consigo muchas inquietudes y grandes 

vacíos, entre ellos, puntualizar que en muchos de los casos no se ha llegado a 

comprobar tal violencia a pesar de contar con el testimonio de las víctimas. La misma 

legislación prevé que como elementos probatorios se reconoce a la prueba: 
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Documental, Testimonial y Pericial, siendo esta última la empleada para reconocer la 

existencia material de la violencia psicológica, la misma, deberá ser practicada por 

expertos en la materia, sin embargo, es alarmante la inconformidad que muestran las 

víctimas, cuando dentro del proceso y en la práctica de la prueba, no se llega a 

comprobar dichos actos, quedando estos en la impunidad. 

   

     Surgen muchas inquietudes a partir de este tema, hablar de eficacia y eficiencia del 

Sistema Judicial actualmente no es mito, sin embargo, este proyecto pretende analizar 

a cabalidad el valor de la prueba pericial, así como los distintos criterios y su 

incorporación dentro del proceso penal, por otro lado, es importante mencionar que el 

pasado 24 de Agosto de 2017, el Presidente Lic. Lenin Moreno presenta el Proyecto 

de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las mujeres, 

proyecto que tentativamente habla sobre la aparición de un nuevo tipo de Violencia, 

la de tipo Económica, que protege a las mujeres que sufren maltrato y lo toleran 

porque no tienen la capacidad de sostener el hogar ellas solas. Resulta de gran 

importancia abordar estos temas, despejar inquietudes y contribuir para que estos 

actos dejen de suceder. 
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TÍTULO I 

Violencia en Contra de la Mujer 

      

1.1.- Origen 

 

“La maldición del Antiguo Testamento la condenó a ella al dolor del cuerpo, el parir 

con dolor, y a él al esfuerzo del trabajo, a ganar el pan con el sudor de su frente” 

(Ortenberg, 2002, pág. 328).  

     Al abordar la temática sobre violencia en contra de la mujer es fundamental 

asociarlo con un modelo de dominación en el que pesan los denominados “fuertes” 

sobre los “débiles”, desde los inicios de la humanidad la figura femenina ha sido 

considerada como el sexo débil, por lo mismo, se han justificado los maltratos 

perpetuados en su integridad como una respuesta común  al sentido de inferioridad 

frente a la figura masculina, y como consecuencia la subordinación de la mujer hacia 

el hombre. (Cadoche, 2002, pág. 250). 

     ¿Víctimas y victimarios? estas nociones han definido la situación de la mujer y el 

hombre respectivamente, a través de aspectos tales como: Religión, Historia y la 

sociedad en general se puede contemplar el quebrantamiento de derechos y garantías 

inherentes al ser humano por su sola condición.  

     Susana Velázquez, en el año 2003, en su obra titulada Violencias cotidianas narra 

cronológicamente hechos de: Tortura, manipulación, castigo y muerte del que fueron 

víctimas nuestras antecesoras, tomando como punto de partida el asesinato de Fausta 

en manos de Constantino el Grande, primer emperador cristiano de Roma, quien 

torturó y echó a su esposa en una caldera con agua hirviendo, todos estos actos se 

consolidan al considerarla poco útil en sus planes, por otro lado, en los Emiratos 

Árabes y Arabia Saudita se lapidó a las mujeres que cometieran adulterio, su cuerpo 

debía ser enterrado, dejando únicamente la cabeza fuera para que hombres 

denominados “santos”, lanzaran piedras hasta matar a las mujeres enterradas sin 
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piedad alguna, de igual manera se pudo vislumbrar en el denominado 

“Deuteronomio” que para autores como (Soltero, 2007), este instrumento que ha 

inspirado el pensamiento y la espiritualidad del judaísmo tradicional tanto como 

moderno, dentro de las leyes que contemplaba este escrito sobresalen los castigos al 

que debían ser sometidas las mujeres cuando defendieran a sus esposos en batalla, si 

llegaren a tocar los genitales del oponente sus manos serían cortadas, además, a la 

joven que tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio se la separaría de la casa 

del padre y se le arrojarían piedras hasta que muera, estos actos fueron justificados 

con la idea de satanizar a la mujer y tomarla como un figura vulnerable ante la 

predominancia y poderío del hombres. Malleus Maleficarum, traducido textualmente 

al idioma español como: “El martillo de las brujas”, fue un manual que permitía a los 

inquisidores identificar a través del comportamiento sexual, pretendido o real  el 

demonio dentro de las mujeres, a esta persecución constante se lo denominó: La caza 

de brujas, misma que iniciaría en siglo XIII y continuó quinientos años adelante, el 

desenlace que tendrían estas mujeres era la muerte en la hoguera, inicialmente eran 

sumergidas en el agua, la mujer inocente moría ahogada y aquella que flotara era 

llevada a la hoguera y quemada acusada de “brujería”. (Velázquez, 2003, pág. 36). 

     Una de las medidas más crudas y despiadadas tomadas en contra del género 

femenino se llevó a cabo en lugares tales como: Arabia y China, donde el exceso de 

población justificó el cometimiento de crímenes atroces, entre ellos el infanticidio 

femenino, en algunas culturas se incinero a los recién nacidos y en otras el 

ahogamiento fue tomado como una forma rápida y eficaz de lograr el cometido. 

(Falcón, 1991, pág. 24). La prioridad sentada sobre la supervivencia del hijo varón, 

basaba sus preferencias en dos aspectos: Garantizar la línea continua entre padres e 

hijos y en definitiva mantener su poderío sobre la propiedad y la familia, en este 

punto es importante destacar el criterio emitido por el autor (Obregón, 2009), pues, 

refiere que los infanticidios femeninos duraron menor tiempo que los masculinos, 

esto debido al “precio de boda”, es decir el aporte al matrimonio que estas podrían 

dar, las uniones se consolidaron como contratos de contra y venta, esclavizando a las 
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mujeres a ser tratadas como objetos que podrían comercializarse y responder a los 

intereses de la figura dominante. 

     Los instrumentos de perversión empleados para castigar a la mujer van desde la 

aplicación de la pera vaginal, desgarrador de senos, cinturón de castidad y tenazas 

ardientes, algunos de estos artefactos fueron utilizados como métodos 

anticonceptivos, importando poco el daño físico y emocional que podía causar en las 

féminas, entre los años 1500 y 1800, se hizo popular el uso de máscaras, las habían 

en distintos diseños, sin embargo llama la atención las máscaras de “cabeza de 

cerdo”, estas eran colocadas sobre las mujeres acusadas de cometer adulterio, quienes 

no guardaran silencio en la iglesia y frente su esposo, finalmente para quienes 

tuvieran una dudosa preñez, posterior a la colocación los esposos paseaban a las 

mujeres en la calle exponiéndolas a la vergüenza pública, quien las veía se burlaba, 

rechazaba y arrojaba objetos con la finalidad de causarle daño. (Velázquez, 2003, 

pág. 37) 

1.2.- Concepto de violencia en contra de la mujer 

 

Para conceptualizar la violencia en contra de la mujer deben analizarse algunos 

aspectos, primordialmente la descripción de acciones, omisiones, hechos y 

situaciones que afectan y perjudican el quebrantamiento de su integridad, estos actos 

han permitido el menoscabo y exterminio parcial de sus derechos humanos.  

     La palabra violencia proviene de la voz latina vis, que significa “fuerza” y olentus 

“abundancia”, este término hace alusión a una manera de proceder ofensiva y 

perjudicial en contra de la voluntad de una persona determinada, mediante el uso y 

abuso de la fuerza, con la finalidad de alcanzar intereses particulares, irrumpiendo 

física, sexual, psicológica y emocionalmente en contra de la víctima. 

     (Cabanellas, 1993) En su Diccionario Jurídico Elemental propone la siguiente 

definición para el término violencia:  

 



- 22 - 
 

Violencia: Situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzada de algo, con independencia 

de su legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. Presión moral. Opresión. 

Fuerza. (pág. 97).  

     En este sentido es importante identificar que mediante el uso de la fuerza el 

victimario pretende dominar a la víctima, logrando que esta actúe en contra de su 

voluntad, pudiendo en ocasiones cometerse actos que contravengan la ley, por otro 

lado, el mismo autor hace referencia a la violación de la mujer adoptando este 

término como: “Todo acto contra justicia y razón. Proceder contra normalidad o 

naturaleza. Modo compulsivo o brutal para obligar a algo. Interpretación excesiva o 

por demás amplia de algo.” (Cabanellas, 1993, pág. 99) . Esta definición permite 

identificar a la mujer como víctima de tratos brutales y compulsivos, en este aspecto 

es importante acotar que la victimización de manera general ha sido ejercida sobre 

grupos vulnerables considerados como inferiores, permitiendo la consolidación de 

una sociedad hostil y discriminadora. 

     La Organización de Naciones Unidas (ONU), desarrolló un concepto básico sobre 

violencia en contra de la mujer, lo que se materializó en la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el año de 1993. 

(…) por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la 

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

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

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

pública como en la vida privada. (ONU, 1993). 

 

     La relevancia de este documento, se basa en su constitución como el primer 

instrumento reconocido y adoptado a nivel internacional, mismo que basa su 

contenido en la tipología de la violencia, desarrollando esta información de una 

manera específica y clara. (García, 2014, págs. 147-149).  

 

     La definición dada a la violencia en contra de la mujer, constituye un 

reconocimiento general sobre el medio donde se efectuarán los actos de violencia, es 
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decir no existe especificidad de lugar y acto, las acciones de protección se encaminan 

al reconocimiento de las mujeres como víctimas del maltrato, es decir va dirigido 

hacia mujeres por su condición de ser mujer. (Maqueda, 2006, págs. 1-13). 

 

     Dentro de la Ley Orgánica 1/2004, sobre Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de género, en su artículo tercero se desprende que: “La violencia de género 

a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, 

incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad”. (Isu, 2004, pág. 56) 

 

     La característica fundamental sobre la violencia de género es que esta se infringe 

en contra de la mujer, respondiendo a un sistema de subordinación entre el sexo 

masculino y femenino, siendo el primero el dominante dentro de la relación de poder, 

particularmente en esta definición se identifican rasgos específicos e inherentes a la 

violencia, donde se incluyen acciones de carácter sexual,  coacción y privación de 

libertad, tomando como hecho generador dos tipos de violencia reconocidos 

abiertamente: Física y Psicológica. 

     Para Sara Cadoche, en el año 2002, en su obra titulada Violencia Familiar, la 

violencia de género es: 

La violencia que ejerce el hombre contra la mujer, y se refiere todo acto en su contra 

que tenga como resultado un daño físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas, 

la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la 

privada (Cadoche, 2002, pág. 157) 

     El reconocimiento de las diferentes manifestaciones de violencia permite su 

organización y clasificación, así también, el manejo adecuado y el trato a favor de las 

víctimas, uno de los instrumentos que se consolida como referente en la erradicación 

de violencia en contra de la mujer es la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también denominada “Convención 

de Belem do Para”, en su articulado segundo, este instrumento internacional reconoce 

tres formas de violencia: Física, Sexual y Psicológica, además el derecho de la mujer 
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a una vida libre de violencia. (OEA, 1995). 

1.3.- Tipos de violencia reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 

 

“La violencia forma parte del componente orgánico que la naturaleza provee a sus 

criaturas para posibilitar su subsistencia. Somos los humanos quienes hacemos de ella 

una clasificación negativa” (Cadoche, 2002, pág. 18). 

     Para el año de 1996 la Asamblea Mundial de la Salud, a través de la resolución 

WHA49.25, pone en manifiesto a la violencia como un importante problema de salud 

pública a escala mundial, por lo cual solicita a la Organización Mundial de la Salud 

elaborar la tipología de la violencia, esto, con la finalidad de establecer características 

y vínculos asociados a los diferentes tipos de violencia. (OMS, 2002) 

     La clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), divide 

a la violencia según características específicas dadas por quienes cometen este tipo de 

actos, según su tipológica la violencia se divide en tres categorías, siendo estas: 

Violencia Auto-infligida, violencia Interpersonal y violencia colectiva. Esta 

categorización propone un enfoque sobre la violencia generada contra sí mismo, la 

impuesta por otro individuo y la propiciada por grupos más grandes. (OMS, 2002). 

1.3.1.- Violencia Auto-infligida  

 

Este tipo de violencia generalmente presenta comportamientos suicidas e involucra 

autolesiones, constituyéndose la víctima y el victimario en uno solo individuo. (OMS, 

2002).  

“Para el año 2000 alrededor de  815 000 personas en todo el mundo perdieron la vida a 

consecuencia del suicidio, lo que representa una tasa mundial de mortalidad de 14,5 

por 100 000 habitantes, equivalente a una defunción cada 40 segundos. Las lesiones 

auto-infligidas se constituyen como la sexta causa de mala salud y discapacidad y 

cuarta causa de muerte” (OMS, 2011) 

     Fue el médico y filósofo Sir Thomas Browne quien crea el término suicidio, 

basándose en dos voces latinas: sui (uno mismo) y caedere (matar), en efecto, 

propone esta terminología en las páginas de su obra titulada: “Religio Medici”, 
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estableciendo de esta manera un concepto muy claro sobre aquellos actos 

encaminados a terminar con la vida de uno mismo. (Minois, 1999).  

     Un concepto clave sobre  el término suicido es el que se describe en la edición 

1973 de la Enciclopedia Británica,  definición que es propuesta por Edwin 

Shneidman, en donde se describe a esta conducta como: “El acto humano de causar 

la cesación de la propia vida”, (Shneidman, 1985, pág. 9).  

     El Magister en Psicológica Clínica, el Dr. Douglas Arévalo, a través de la 

publicación de su  artículo titulado: Aproximación multidisciplinar a la violencia 

Auto-infligida, da a conocer un concepto sobre esta categoría de violencia, situándola 

como: “Las acciones que provocan daño en las personas, pero que han sido 

producidas por ellas mismas, o cuando el agente y el paciente son la misma persona, 

se han denominado también como conductas auto lesivas o autodestructivas” 

(Arévalo, 2011, pág. 6) 

     Otra forma de Violencia Infligida se visualiza en los actos Auto mutilación, que, 

de acuerdo  con el autor y psiquiatra Armando Favazza se divide en tres niveles: 

Automutilación grave (incluye amputación de pies, brazos, dedos, o genitales, en este 

nivel es frecuente la ceguera provocada por el propio deseo de la víctima), 

Automutilación estereotípica ( golpearse la cabeza, brazos y manos contra las 

paredes, arrancarse cabellos y morderse) y finalmente la Automutilación superficial o 

moderada ( consiste en arañarse, golpearse o arrancarse la piel) (OMS, 2011) 

     En la actualidad son las circunstancias analizadas y detallas, las que permiten 

determinar si la víctima actuó deliberadamente con la intención de atentar contra su 

vida o no, a menos de que se haya puesto en evidencia el deseo legítimo de 

lastimarse a sí mismo, dicho esto, es necesario señalar que la certeza sobre este tipo 

de actos ameritan una profunda prospección  y explicación de los hechos que gravan 

sobre la acción. 
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1.3.2.- Violencia Interpersonal 

 

En la violencia interpersonal es común el uso intencionado de la violencia física y el 

poderío sobre la víctima, las consecuencias llevan al victimario a provocar: Lesiones, 

daños psicológicos, privaciones, trastornos y muerte a la víctima. (OMS, 2006) 

     La Organización Mundial de la Salud propone una subdivisión a esta tipología de 

violencia, esta subdivisión abarca dos categorías: Violencia familiar o de pareja y 

violencia comunitaria, este tipo de violencia se produce entre círculos cerrados y 

cercanos, ejemplo de ello son: las relaciones de pareja y el núcleo familiar. 

     La violencia familiar es tomada como un problema de orden social a partir de los 

años sesenta en Estados Unidos y Canadá,  por otro lado, en Europa  se emprenden 

acciones para prevenir y erradicar este género de violencia en los años setenta, 

iniciando por Inglaterra, posteriormente se sumaría Bélgica, Holanda y finalmente 

Alemania, es importante establecer que el reconocimiento, prevención, tratamiento y 

erradicación de la violencia perpetuada dentro del núcleo familiar se constituye 

gracias a la constante lucha y esfuerzo de grupos reivindicativos, protagonizado 

mayormente por mujeres feministas con el respaldo de Organizaciones No 

Gubernamentales. (Ruiz, 2002, pág. 47) 

La violencia familiar, ya sea la ejercida hacia las mujeres o contra las personas 

mayores, entre padres e hijos, entre hermanos, etcétera, sucede de personas a personas, 

y es el resultado de los conflictos que surgen entre los elementos que constituyen la 

misma relación afectiva que los une. Éste es el principal factor activo que explica que 

estos hechos sean a la vez frecuentes y desconocidos. (Ruiz, 2002, pág. 234) 

 

     La posición de víctimas como miembros del seno familiar y el lugar donde se 

ejecutan los actos de violencia, llevan a crear figuras incapaces e inseguras de 

denunciar dichos actos perpetuados en su contra, este factor impide que las víctimas 

sean asistidas y los actos ocurridos quedan en la impunidad, por otro lado, es 

importante destacar que la fuerza física y emocional, se constituyen como fuentes 

legitimas de poder sobre la víctima. “El hogar donde existe violencia propicia 

patologías psicológicas serias y perjudiciales para los hijos, incluyendo, maltrato a 
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las futuras parejas” (Corsi, 1999, pág. 26). Muchos de los actos atroces cometidos 

contra miembros de la familia, han sido atenuados con elementos y problemas 

sociales tales como: El alcoholismo y la depresión, lo que trata minimizar el impacto 

generado hacia las víctimas de violencia familiar.  

La violencia proviene de personas en las que se confía (o en las que se requiere 

confiar), a las que se ama, de las que se depende económicamente; ello hace que a las 

víctimas con frecuencia les sea difícil optar por la solución jurídica y, si lo hacen, 

probar el maltrato. (Salinas, 1996, pág. 63) 

     La violencia en pareja, suele involucrar principalmente el lado afectivo de la 

víctima y el victimario, de esta manera las acciones se ven justificadas por el 

sentimiento en común, existen diversas formas de causar daño a la pareja, sin 

embargo entre las que generalmente se conocen, se encuentran el daño a la 

integridad: Psicológica ( a través de gritos, manipulación y chantaje constante a la 

víctima);física( mediante golpes y lesiones); y sexual(mantener relaciones sexuales 

sin el consentimiento de la víctima). 

     Dentro de la violencia de pareja generalmente suelen presentarse dos posturas 

diferentes, para el hombre por su lado, reconocer que una mujer lo golpea es 

sinónimo de vergüenza y deshonra, por otro lado, la mujer no denuncia estos actos si 

no después de la reiteración de varios actos con igual similitud, en búsqueda de una 

salida definitiva y cese a su relación amorosa, sin embargo hay quienes consideran 

que los actos  de violencia no son negativos, pues lo tratan de justificar con 

argumentos poco valederos, tales como:  El predominio de la pareja, la sublevación, 

la obediencia, los celos, etc.   (Moreno, 1999) 

     Las principales características que se desarrollan dentro de la violencia en pareja 

son las siguientes: Se trata de una conducta humana, pues se adquiere y se transmite 

a través de una enseñanza diaria, es decir el ser humano no nace violento, por el 

contrario se constituye como tal;  es intencional, pues se emplea con el deseo de 

vulnerar, dañar y causar daño a la víctima; es discrecional, ya que se centra en una 

determinada persona, de preferencia desprotegida; es un medio rápido de resolución, 

antes de establecer diálogos, platicas o charlas, el o la victimaria recurren a la 
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violencia como mecanismo de solución a los conflictos entre la pareja; es un 

ejercicio de poder, en donde el fuerte abusa y el débil es la víctima; y obstaculiza el 

desarrollo humano, pues impide el pleno desempeño de sus capacidades. (Ruiz, 

2002, pág. 58) 

     La violencia comunitaria, generalmente se produce entre individuos que no 

poseen ningún parentesco, es decir las acciones podrían ser perpetuadas en los 

diferentes ambientes donde se desenvuelva la víctima, tomando en consideración que 

no será un tipo de violencia que se produzca en casa, si no en lugares tales como: El 

trabajo, escuela, empresas, prisiones, etc. (OMS, 2002) 

1.3.3.- Violencia Colectiva 

 

La violencia colectiva es aquel instrumento que emplea un determinado grupo de 

personas  en contra de otros individuos, con la finalidad de obtener fines: Políticos, 

económicos y sociales. (OMS, 2002). “La violencia colectiva se asocia 

intrínsecamente a la aparición de hechos traumáticos de origen humano, que afectan 

a colectividades.” (Moreno, 2006, págs. 45-59)  

     La violencia social, incluye aquellos actos de odio cometido contra masas, 

acciones delictivas por grupos organizados y actos de terrorismo; la violencia política 

desencadena actos perpetuados por el Estado, grupos más grandes y poderosos,  que 

mediante sus acciones olvidan precautelar la integridad de los individuos, causando 

resultados desastrosos  e inclusive la guerra; finalmente, es a través de la violencia 

económica en donde se pone de manifiesto la negativa a servicios básicos, además la 

creación de divisiones económicas, con la única finalidad de frenar la dinámica de 

las actividades económicas, generalmente estas acciones son llevadas a cabo por 

grandes grupos que buscan afianzar su zona de confort económica. 

     Entre las consecuencias que generalmente se desprenden de la ejecución de esta 

tipología se encuentran las siguientes: El desplazamiento poblacional; la destrucción 

de familias, relaciones interpersonales y sociales, los ecosistemas; la inseguridad 
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entre la población civil; y las violaciones de los derechos humanos. (Leaning, 1999). 

1.4.- Clasificación de la Violencia en Contra de la Mujer por su Naturaleza 

 

Por su naturaleza los actos de violencia responden a caracteres de tipo: Físico, 

Psicológico, Sexual y en lo referente a privaciones y descuido, esta compleja 

clasificación dada por la Organización Mundial de la Salud permitió constituir un 

marco referencial en las legislaciones a nivel mundial, pues de esta manera se podrían 

identificar y relacionar los diferentes actos de violencia perpetuados. (OMS, 2002).  

     En concordancia con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la 

Convención de Belém do Para, denominada por la Organización de las Naciones 

Unidas como “Joya de la corona”, reconoce  que: “…violencia contra la mujer 

incluye la violencia física, sexual y psicológica.” (OEA, 1995), tomando en 

consideración que estos actos generalmente ocurren dentro de la familia, unidad 

familiar, relación interpersonal, comunidad, lugar de trabajo (incluyendo instituciones 

educativas, salud o cualquier tipo), a través de este instrumento internacional se 

reconocen como victimario a aquella persona que convive o convivió con la víctima, 

el Estado o sus agentes y cualquier otra persona que cometa actos que causen daño y 

menoscabo físico, psicológico o sexual a la mujer por su sola condición de serlo. 

1.5.- Tipos de violencia, reconocidos en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la violencia contra las mujeres 2018 

 

A través del Registro Oficial N°175 del Lunes 5 de Febrero del año 2018, se pone a 

consideración del pueblo ecuatoriano la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres, que, en su artículo décimo, establece siete 

tipos de violencia: Física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, 

política y gíneco-obstétrica  respectivamente. 

     Es importante mencionar que la presente  ley prevé el reconocimiento de estos 

tipos de violencia producidos en contra de la mujer, sin perjuicio de lo estipulado en 
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la Ley, Instrumentos Internacionales de derechos humanos adheridos y ratificados  

por el estado ecuatoriano y el Código Orgánico Integral Penal expedido para el año 

2014. 

1.5.1.- Violencia Física 

 

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

(2018), en su artículo 10, literal a), define la violencia física como: 

(…)Todo acto u omisión que produzcan o pudiese producir daño o sufrimiento, dolor o 

muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que 

afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o 

ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con 

la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo 

que se requiera para su recuperación (Asamblea Nacional, 2018) 

     La violencia física posee efectos tan graves  y nocivos contra la mujer que van 

desde el dolor, el daño, el sufrimiento y pueden desencadenar en su propia muerta, el 

agresor pretende afectar físicamente a la víctima, a través de prácticas tales como: 

Agresiones, castigos, golpes y cualquier otra forma.  

     Sara Añino Villalva en su obra titulada: “Violencia contra las mujeres: causas, 

consecuencias y propuestas”, en el año 2005, señala que: “(…) cualquier acción 

encaminada o que pretenda causar daño físico hacia la mujer, será considerado como 

violencia” (Villalva, 2005, pág. 4), por otro lado, asocia directamente este tipo de 

violencia con el denominado: Daño psicológico, lo que advierte sobre las 

consecuencias y efectos que puede presentar la víctima de violencia física, a lo largo 

de su padecimiento. 

     En este sentido, es importante señalar que estos eventos de violencia son 

realizados por acción voluntaria del agresor, en contra del cuerpo de la mujer, entre 

las formas más comunes se pueden puntualizar: Patadas, quemaduras, cortes, golpes y 

una larga lista en la que además se incluyen amenazas a la víctima. En muchos casos 

se ha visualizado que las víctimas y victimarios están unidos por estrechos lazos de 

tipo: Familiar, sentimental y de convivencia, agravando más aún esta problemática 
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social y de salud pública. (Sánchez, 2014). 

1.5.2.- Violencia Psicológica 

 

El literal b), del artículo 10 de la presente ley define la violencia psicológica como:  

                                                                                                                      

(…)Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional  

disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descredito, menospreciar la 

dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad 

juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de 

una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamientos, tratamientos 

forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional (…) 

(Asamblea Nacional, 2018) 

     La violencia psicológica en contra de la mujer, incluye básicamente tres 

elementos: acción, omisión o patrón de conducta, el accionar de un agresor de 

violencia psicológica, se ve motivado por su necesidad de dominio sobre la víctima, 

en este sentido, el victimario destruye la estabilidad emocional y psicológica de la 

mujer, constituyendo poderío y predominio sobre la misma, esta conducta 

generalmente ataca el autoestima e identidad de la víctima, su poder de decisión y 

defensa, volviéndola vulnerable a repetitivos actos crueles y descredito en su contra.  

     Las constantes críticas, así como el aislamiento y la falta de comunicación como 

mecanismo de chantaje y control de la víctima, se consituyen también como 

herramientas que acompañan el desarrollo violencia psicológica, aunque existen 

personas que sobreviven todos los actos descritos con anterioridad, las secuelas son 

graves y profundas. (Villalva, 2005, pág. 6). 

     Para autores tales como Zaira Sánchez, en el desarrollo de sus múltiples trabajos 

de investigación  sobre violencia interpersonal es indispensable mencionar que el tipo 

de violencia psicológica incluye diversas formas de intimidación dirigidos hacia la 

víctima, en donde la pérdida de la autoestima y desvalorización como mujer son los 

principales efectos causados por el accionar del agresor, por otro lado, es fundamental 

mencionar que la violencia psicológica es tanto o más dañina que la violencia física, 

así lo demuestran las espeluznantes cifras de suicidios por parte de mujeres, tras un 

largo historial de maltrato en su contra , este incluiría los constantes amenazas, golpes 
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y humillación en su contra. (Sánchez, 2014) 

1.5.3.- Violencia sexual 

 

El artículo 10 del cuerpo analizado en su literal c), contempla la definición de 

violencia sexual como: 

Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad 

sexual u a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del 

matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, 

la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la 

prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, 

la esterilización forzada y otras prácticas análogas (…) (Asamblea Nacional, 2018). 

     Al respecto sobre la violencia sexual, es importante mencionar que la definición 

dada por la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres, incluye todas aquellas acciones que tengan como objetivo menoscabar la 

integridad sexual y reproductiva de la mujer, entre las prácticas que toma en 

consideración el presente artículo se encuentra: La violación, abuso y acoso sexual, 

transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, prostitución, trata de 

personas con fines sexuales, etc. La iniciativa propuesta por el legislador plasma el 

reconocimiento de  aquellas mujeres que son o fueron  víctimas de violencia sexual, 

para que los actos perpetuados en contra de su voluntad no queden en la impunidad, 

es por ello que dentro del presente artículo,  llama la atención el reconocimiento de la 

violación dentro del matrimonio, de esta manera no existe justificativo, ni razón para 

obviar las situaciones que ocurren en cientos de hogares de la familia ecuatoriana, en 

donde no solo son víctimas quienes son el objeto de violación sexual si no también 

quien se desarrollan en ese medio, en este punto es necesario aclarar que la conducta 

violenta no está intrínseca en el hombre, esta condición se adquiere a través de 

vivencias y experiencias propias del ser humano. 

     Aquellos actos y conductas que atentan contra la integridad sexual de mujeres, 

niñas y adolescentes son consideradas como: “(…) las acciones más deplorables que 

puede cometer el ser humano, no sólo por lo vejatorio que resulta el hecho en sí para 



- 33 - 
 

la violencia sino también por la afectación que provoca en su dignidad y en las bases 

sobre las cuales se asienta una sociedad (...)” (Bórquez, 2015, pág. 17).   

     Todas las acciones u omisiones cometidas por los victimarios, causan estragos a 

corto y largo plazo, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 

deseados son fruto de ello, sin embargo, mucho depende del tratamiento, seguimiento 

y las medidas de protección del que puede dotarse a la víctima, la sociedad en común 

y sobre todo el Estado debe actuar como un agente garantista de derechos y justicia, 

tal como lo proclama la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

1.5.4.- Violencia económica y patrimonial  

 

Este tipo de violencia contempla todos aquellos actos y omisiones destinadas a 

menoscabar bienes patrimoniales y recursos económicos de la mujer, en este sentido, 

la violencia económica y patrimonial se constituye como tal cuando existe presencia 

de: Perturbación sobre la tenencia, propiedad o posesión de sus bienes; pérdida, 

retención, y destrucción indebida de documentos, instrumentos, valores y bienes 

patrimoniales; limitación de recursos económicos, donde se incluye además el pago 

de las pensiones alimenticias; control y limitación de los ingresos generados por su 

trabajo; y, recibir una remuneración inferior por el desempeño de las mismas 

funciones dentro de su lugar de trabajo. (Asamblea Nacional, 2018) 

     Para la autora Zaira Sánchez (2014), en su obra La violencia interpersonal. 

Reflexión sobre la violencia en pareja define la violencia económica y patrimonial 

como: “Privación intencionada y no justificada, de medios económicos para el 

bienestar de la mujer y de los hijos. O bien, la discriminación en la disposición de 

recursos económicos compartidos en el ámbito de la pareja” (Sánchez, 2014, pág. 

17). Tras el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial se pone en 

evidencia que los niveles de represión a los que es o puede ser sometida la mujer son 

varios, en ocasiones impidiendo que disponga, organice e invierta su dinero como así 

lo considere conveniente, por otro lado, la creación de esta figura garantiza que las 

mujeres tengan protección y amparo, que exijan el derecho a una vida digna, donde 
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sus necesidades y las necesidades de sus hijos puedan ser cubiertas en la totalidad.  

     Así como otros tipos de violencia, la violencia económica o patrimonial es 

impuesta con la finalidad de crear una figura dependiente y temerosa, en donde prime 

la masculinidad del hombre, en búsqueda de ejercer dominio en cualquier sobre la 

víctima,  para la investigadora Eufemia Bastillo, la manifestación más clara de 

violencia económica es la limitación encaminada al control de todos los ingresos que 

pudiere percibir o generar la víctima, por otro lado la violencia patrimonial ejerce 

gran presión sobre los bienes que posee la mujer, es así que el daño, deterioro o 

destrucción del bien, llegan a constituirse como formas de violencia. (Tolentino, 

2018) 

1.5.5.- Violencia Simbólica 

 

Mediante el reconocimiento de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres, en su artículo 10, literal e), la violencia simbólica se 

define de la siguiente manera: 

Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción  de mensajes, valores, 

símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, 

culturales y creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de 

las mujeres. (Asamblea Nacional, 2018) 

     La simbología, sin lugar a duda se constituye como una fuente cognoscitiva, pues, 

su contenido generalmente muestra una versión que será aprehendida y aceptada por 

el medio. Dentro de la sociedad el objetivo específico de este tipo de violencia es 

generar el predominio y fuerza de unos sobre otros, en este caso específico, la 

supremacía de hombres contra mujeres,  tras el empleo, elaboración y difusión de 

íconos, símbolos, mensajes y demás elementos gráficos que promuevan la 

discriminación, desigualdad, imposición y subordinación de la mujer, en cualquier 

aspecto de su diario vivir. Entre los efectos generados por la práctica habitual de estos 

actos, se encuentra la adopción de una ideología basada en la mujer como símbolo de 

inferioridad. 



- 35 - 
 

     Por su parte Wilmar Peña Collazos (2009), en su publicación titulada: La violencia 

simbólica como reproducción biopolítica del poder, señala que:  

                                                                                                                                    

(…)Los sistemas simbólicos se fundamentan sobre un “arbitrario cultural” y realizan 

simultáneamente tres funciones, a saber: el conocimiento, la comunicación y la 

diferenciación social. Los sistemas simbólicos son instrumentos de comunicación y de 

dominación que hacen posible el consenso lógico y moral de todos, al mismo tiempo 

que contribuyen a la reproducción del orden social (…) (Pena, 2009, pág. 71)  

     Al estar envuelta en aspectos: Sociales, culturales, económicos y demás, la 

violencia simbólica es tolerada y aceptada de manera consciente e inconsciente por el 

ser humano, la constitución de estos actos llevan a la ruptura de la espontaneidad en 

cuanto a representaciones y concepciones, lo que da lugar a la creación de figuras 

impuestas que satisfagan y respondan intereses particulares.  

1.5.6.- Violencia política 

 

El literal f), del artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres(2018), establece que  la violencia política, se caracteriza 

por: Impedir, restringir, o suspender candidaturas, cargos públicos y demás 

dignidades a cargo de la mujer, esto incluye aquellas acciones destinadas a inducir u 

obligar la realización u omisión de determinados actos, en este sentido, el victimario 

podría además negar el acceso a recursos, bienes e instrumentos que impidan un 

correcto desempeño y cumplimiento en el desarrollo de sus funciones.  (Asamblea 

Nacional, 2018)  

     Para María del Carmen Alanís, en el año 2017, en su artículo titulado: Violencia 

política hacia las mujeres, respuesta del Estado ante la falta de una ley en México, 

publicado en el libro: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la 

violencia política hacia las mujeres en América Latina, la definición de violencia 

política en contra de la mujer se basa en:  

La violencia política hacia las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones 

(incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar a 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las 
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prerrogativas inherentes a un cargo público. (Alanis, 2017, pág. 233).  

 

     Generalmente, las acciones destinadas  a anular el reconocimiento igualitario de la 

mujer en el goce y ejercicio de su vida política, son perpetuadas dentro de la esfera 

familiar, doméstica, social, laboral o cualquier otra de carácter interpersonal, mientras 

que, los posibles agentes victimarios de este tipo de agresión, pueden instituirse 

como: Agentes jerárquicos, supervisores, colegas, partidos políticos, medios de 

comunicación y la sociedad en general. 

     Según Florentino Moreno (2006), para hablar de violencia política, es necesario 

exponer que se trata de: “(…) la acción violenta de grupos organizados para 

modificar la estructura de poder, su distribución o la forma en que se ejerce (…) sus 

principales protagonistas políticos: partidos, organizaciones, gobiernos o instituciones 

(…)” (Moreno, 2006, pág. 28). El investigador pone en manifiesto el deseo de 

modificación de las estructuras de poder, en el caso específico de violencia política 

ejercida en contra de la mujer, es necesario puntualizar que, por su sola condición de 

serlo, se impondrán barreras durante el ejercicio de su poderío, iniciando con 

impedimentos hacia su designación o candidatura, y  posterior desempeño de sus 

funciones.  

1.5.7.-  Violencia gíneco- obstétrica 

 

El artículo 10, en su literal g), al respecto de los tipos de violencia reconocidos por la 

legislación ecuatoriana, considera la violencia gíneco-obstétrica como:  

Toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir 

servicios de salud gíneco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición 

de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto 

profesional, el abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o 

normas (…) impactando en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres 

en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas 

invasivas o maltrato físico o psicológico. (Asamblea Nacional, 2018) 

     De manera habitual las situaciones que involucra la violencia gíneco- obstétrica 

son: la esterilización forzada, las acciones destinadas a crear  una imagen sobre los 
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procesos naturales (embarazo, parto y posparto) como patologías y todos los hechos o 

prácticas que impacten de manera negativa sobre la salud sexual y reproductiva de la 

mujer. (Asamblea Nacional, 2018).  

     El presente literal expone con claridad las acciones desarrolladas dentro sistema de 

salud que pretenden disminuir la autonomía en las mujeres, y el poder de elegir o 

decidir sobre su sexualidad y de manera integral sobre su cuerpo,  al respecto la 

autora Dra. Diana Galimberti, en su artículo titulado Violencia Obstétrica, coincide al 

afirmar que violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, cuya particularidad 

consiste en la práctica e interferencia de los agentes del sistema de salud, generando 

en la víctima la violación de derechos sexuales y reproductivos. (Galimberti, 2015). 

Al hablar sobre vulneración de derechos, es necesario mencionar que entre las 

estrategias empleadas por los profesionales de salud para causar perjuicio sobre las 

víctimas se encuentran: La manipulación de información, así también, el 

aplazamiento o negación sobre los tratamientos a seguir por la paciente, falta de 

respuesta e indiferencia ante solicitudes y reclamos, realización de prácticas e 

intervenciones  sin previa consulta y autorización de la paciente, sin obviar insultos, 

amenazas y malos tratos hacia la víctima. (Villanueva, 2010) 

1.6.- Convenios, tratados y conferencias internacionales en materia de Derechos 

en pro de la mujer 

1.6.1.- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

 

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 1952, sin embargo, 

entró en rigor el 31 de Marzo del año 1953, en este sentido, la Convención se crea 

tras la iniciativa de la Comisión de las Naciones Unidas por fijar estándares de no 

discriminación en contra de la mujer, la acción inmediata adoptada por esta 

Comisión, consistió en elaborar encuestas cuyo tema central fue: Derechos políticos 

de la mujer, esta encuesta fue dirigida hacia los Estados miembros de la Organización 

de las Naciones Unidas, cuyas respuestas y aportes fueron tomados en consideración 
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al momento de elaborar dicha Convención, en conclusión este instrumento se 

constituye como la primera legislación internacional que reconoce el ejercicio  de los 

derechos políticos de la mujer y obligatoriedad de los Estados miembros por cumplir 

dichas disposiciones. (ONU, 1952)  

     La presente Convención contiene 11 artículos, en donde se plasma el deseo de 

reconocer derechos políticos, he ahí que, se contempla el derecho de la mujer a elegir 

mediante voto popular y ser elegida libremente en igualdad de condiciones, además, a 

través de este instrumento se asegura el respeto íntegro hacía el rol que desempeña la 

mujer en  cargos públicos, en adelante el contenido tendrá como propósito la 

adhesión y ratificación por parte de los Estados. (ONU, 1952)   

1.6.2.- Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada 

 

La Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, tras resolución N°1040 dada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas se emite el 29 de Enero de 1957, y 

entra en vigor el 11 de Agosto del año 1958, la principal fuente de inspiración para la 

creación de este instrumento radica en el artículo N°15 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948), en donde se reconoce que: “1.Toda personas tiene 

derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad” (ONU, 1948, pág. 32) 

     El presente instrumento abarca 12 artículos, sin embargo, únicamente los 3 

primeros abordan de manera directa, el reconocimiento, adquisición y cambio 

voluntario de nacionalidad por parte de la mujer, así pues, dentro del primer artículo 

se establece que la nacionalidad no se alterará por celebración o disolución de vínculo 

matrimonial, posteriormente,  se reconoce que la adquisición o renuncia voluntaria de 

nacionalidad no afectara la condición de él o la cónyuge, finalmente, el tercer artículo 

da a la mujer la posibilidad de acceder o solicitar la nacionalidad de su cónyuge, 

previo procedimiento de naturalización privilegiada, es decir, deberá someterse a los 

procedimiento establecidos por la legislación extranjera. (ONU, 1957)   
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1.6.3.- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, también denominada “Carta Internacional de Derechos de la Mujer”, fue 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/180, 

del 18 de Diciembre del año 1979, sin embargo, entra en vigor dos años más tarde el 

3 de Septiembre de 1981, tras la ratificación de 20 países, no obstante,  para el año 

2012 esta situación cambiaría, pues, serían 187 países quienes integraran dicho 

organismo.  La presente Convención desarrolla 30 artículos, que se constituyen como 

el resultado de 30 años de trabajo por parte de la Comisión Jurídica y social de la 

Mujer, organismo creado en 1946. (Mujer, 2014)  

     El desarrollo y evolución de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, centra su aspecto medular en el 

reconocimiento de la discriminación contra la mujer basada en el sexo, y su fiel 

compromiso de promover y garantizar el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres dentro de la esfera mundial, en efecto, dentro de los 6 primeros artículos, 

hace un llamado de atención a los Estados miembros ante la necesidad de adoptar 

medidas legislativas, correctivas y de sanción que permitan proteger jurídicamente los 

derechos proclamados por la mujer, su reconocimiento y la eliminación de todas las 

formas de explotación y trata,  posteriormente, se da énfasis a la modificación de 

patrones conductuales, así como la inclusión de Educación familiar y la asociación 

del término maternidad como sinónimo de función social. Los artículos 7,8 y 9 

abordan los temas: Vida política y pública; Representación y Nacionalidad 

respectivamente, en este sentido, la Convención reconoce el derecho de la mujer a 

votar en elecciones y referéndums, formular y ejecutar políticas gubernamentales y 

ocupar cargos públicos de su elección en igualdad de oportunidades, por otro lado, en 

lo concerniente a la nacionalidad las mujeres podrán adquirir, cambiar o conservar 

esta condición, sin ningún tipo de distinción, en concordancia con lo previsto para el 
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año 1957 en la Convención sobre la Nacionalidad de la mujer casada. Mediante los 

artículos 10,11,12,13 y 14 los Estados miembros establecen el acceso sin 

discriminación de la mujer en lo concerniente a: Educación, empleo, salud y 

economía, de esta manera, las partes adoptaran medidas que permitan la capacitación, 

orientación y acceso a la educación, en lo que respecta a trabajo,   mujeres y hombres 

tendrán las mismas oportunidades de empleo, remuneración y seguridad social, 

prohibiéndose de manera tácita la discriminación y desempleo hacia a la mujer por su 

estado civil o embarazo, en lo referente a la esfera económica, se proclama el derecho 

de la mujer a solicitar y recibir préstamos , por otro lado, se aborda la situación de la 

mujer que vive en zonas rurales, procurando elaborar y ejecutar planes de desarrollo, 

con la finalidad de contar con servicios básicos , que garanticen condiciones de vida 

adecuadas.      

     El reconocimiento de la mujer, su  capacidad jurídica y poderío en la 

administración de bienes, matrimonio y familia, así como su desarrollo en las esferas: 

Civil, política, social y cultural, se ven contempladas en los artículos 15 y 16 de la 

presente Convención. En este sentido a partir del artículo 17 en adelante a efectos de 

velar por el fiel cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, se crea el Comité para eliminación de la 

Discriminación contra la mujer, dicho organismo está integrado por 23 expertos, 

elegidos por los Estados partes a Título personal. (ONU, 1979) 

1.6.4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la  Mujer 

La Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, también denominada “Convención de Belém do Para”, fue adoptada 

por la Asamblea General de los Estados Americanos el 9 de Julio del año 1994 en la 

ciudad de Belem do Para, Brasil, entre los aspectos fundamentales resaltados dentro 

de este instrumento internacional se encuentra: La definición del término violencia 

contra la mujer como sinónimo de violación de libertades y derechos humanos, 

adicionalmente esta Convención toma como prioridad desarrollar mecanismos que 
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protejan y defiendan la integridad Física, sexual y psicológica de la mujer por su sola 

condición de serlo dentro del ámbito público y privado. (OEA, 2000) 

     La Convención de Belem do Para, contiene 25 artículos, divididos en 5 capítulos 

respectivamente, en este sentido, el primer capítulo titulado: “Definición y ámbito de 

aplicación”, denomina violencia contra la mujer a todas aquellas conductas y 

acciones que pretendan causar muerte, daño o sufrimiento a la víctima, al respecto, se 

identifica que la violencia podría perpetuarse de forma: Física, sexual o psicológica, 

por otro lado, el capítulo segundo contempla todos aquellos derechos protegidos por 

los Estados miembros de la presente Convención, entre los cuales consta: El derecho 

a una vida libre de violencia, tortura, malos tratos, daños físicos, psicológicos o 

morales, además, se consagra como deber del Estado la protección  y acceso de las 

víctimas hacia  los diferentes mecanismos y órganos judiciales destinados a sancionar 

y condenar estas conductas; adicionalmente se procura e incentiva el ejercicio de 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, dotados en igualdad de 

condiciones, y libre autonomía.  

     Los deberes de los estados miembros se ven reflejados en el tratamiento  del tercer 

capítulo de esta Convención, en donde las partes rechazan y condenan cualquier 

práctica violatoria de  derechos, a través de la incorporación de normativa penal, civil 

o administrativa dentro de su legislación interna, así también, la aplicación de 

procedimientos justos y eficaces que aseguren la reparación, resarcimiento o 

compensación de la víctima, en este sentido, deberá dotarse de medidas de 

protección, programas de rehabilitación, capacitaciones y todas  aquellas estrategias 

que permitan auxiliar a mujer en situación de vulnerabilidad. El capítulo cuarto 

engloba los mecanismos de protección diseñados para el fiel cumplimiento de las 

disposiciones previstas en este instrumento internacional, finalmente  el quinto 

capítulo pone a consideración disposiciones de carácter general sobre la aplicación, 

firma,  y suscripción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la  Mujer. (OEA, 1994) 

     La autora  (Cadoche, 2002), en su obra titulada: Violencia Familiar,  sostiene que: 
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”Esta Convención es la que debe marcar los lineamientos fundamentales para el 

diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las políticas públicas a 

desarrollar en materia de violencia familiar y sexual” (pág. 250), al respecto, este 

pensamiento toma como base fundamental el hecho de que esta Convención reconoce 

por primera vez dentro de la esfera internacional la violencia de género infligida hacia 

la mujer, al constituirse como tal, además, reconoce las víctimas y la necesidad de 

protección de las mimas, finalmente a través de la “Convención de Belem do para”  

se establecen posibles causas sociales desde una perspectiva que pone en manifiesto 

la desigualdad entre hombres y mujeres, en miras de sensibilizar a los operadores de 

justicia y demás miembros de la sociedad civil (Rodriguez, 1996)  

1.6.5.- Primera Conferencia Mundial 

 

La primera Conferencia Mundial desarrollada por las Naciones Unidas se celebró  en  

México, en el edificio Tlatelolco, sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores, del 

19 de Junio al 2 de Julio del año 1975, dicha organización  contó con la presencia de 

aproximadamente 9000 personas,  esta conferencia se constituye como el primer 

instrumento que permitiese analizar la desigualdad entre hombres y mujeres, dentro 

de una esfera mundial. (Fuentes, 2014) 

     En su aspecto medular el establecimiento de esta conferencia, pretende  reconocer 

garantías y rechazar toda forma de discriminación por el sexo, a través de la 

instauración en el aparato legislativo y constitucional de cada estado miembro, dado 

que, es prioridad promover la igualdad de derechos y responsabilidades tanto para 

hombres como para mujeres. A través del informe de la primera conferencia mundial 

se ponía de manifiesto la exigencia de dicho organismo hacia los diferentes gobiernos 

en cuanto a la revisión minuciosa de su legislación, pues dichas leyes deberían 

guardar armonía con los derechos de la mujer en materia de: Educación, capacitación, 

empleo, participación política, salud, economía, nutrición, familia y en general demás 

aspectos del diario vivir de la mujer, caso contrario debería derogarse, actualizarse o 

adecuarse esta normativa, por otro lado, se insistía en el llamado a los Estados 
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miembros para su ratificación en las Convenciones Internacionales de Derechos 

Humanos. (Americanos, 2008)  

     Dentro de los aspectos positivos consolidados a través de la Primera Conferencia 

Mundial se destaca: La pluralidad de pensamientos, es decir, se puso a consideración 

la problemática que gira alrededor de la discriminación en contra de la mujer y sus 

posibles retos; además, se propició el encuentro de realidades en un entorno mundial 

y la necesidad inmediata de crear puentes de comunicación, algo que llama la 

atención es la institución de instrumentos y documentos que surgen en búsqueda de 

un orden económico más equitativo, sin embargo  no era de desconocimiento que 

tales instrumentos no tendrían ejecución directa, pues, estos deberían ejecutarse por la 

acción de organizaciones internacionales y gobiernos de estados miembros, cuyo 

poder se encontraba dominado por la figura masculina, sin embargo, aunque el 

escenario no era favorable para la mujer, esta tenía la posibilidad de presionar a la 

autoridad mediante el precedente que se habría sentado con la primera conferencia 

dada en la ciudad de México. En contraste, dentro de los aspectos negativos se 

encuentra la falta de consenso de las partes, pues las diversas posturas impidieron un 

acuerdo total sobre las necesidades, metas y exigencias a perseguir, de hecho,  los 

enfrentamientos protagonizados por la delegación de uno y otro bloque, así como la 

diversidad de temas, incluyendo los de ámbito sexual, generaron una deformidad en 

los propósitos que se pretendían alcanzar inicialmente, desde la imagen y contexto 

que se pretendía dar sobre el magno evento, tanto así que causo la burla de medios de 

comunicación a nivel local e internacional, de esta manera se insistía en que hubo un 

evento más al que asistieron personas, sin llegar a generar aporte alguno para la lucha 

de la mujer, además se tildo a la figura femenina como desorganizada e incapaz de 

desenvolverse en una sociedad que demanda de competitividad. (Fuentes, 2014)   

1.6.6.- Segunda Conferencia Mundial 

 

La Segunda Conferencia Mundial de la década de las Naciones Unidas para la mujer, 

se desarrolla en Copenhague del 14 al 30 de Julio del año 1980, contando con la 
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presencia de 145 delegados de los Estados Miembros, el propósito principal de esta 

conferencia fue la evaluación de logros  y obstáculos desarrollados en la primera 

mitad de la década (Americanos, 2008) . En este sentido, la conferencia de 

Copenhague reconoce que la desigualdad entre hombres y mujeres surge a partir de la 

proclamación de derechos y la capacidad de ejercicio de estos por parte de la mujer, 

por lo expuesto, se identifica tres áreas de acceso en las que se debe poner principal 

atención: Salud, educación y empleo. 

     Al respecto de la violencia contra la mujer, es necesario mencionar que , esta 

problemática se plantea por primera vez dentro de la Segunda Conferencia Mundial 

en el año de 1980, pues, dentro de sus 48 resoluciones, una de ellas se titula: “La 

mujer maltratada y la violencia en la familia”, de tal manera, se reconocen los tratos 

crueles e inhumanos desarrollados dentro del círculo familiar, así como el rechazo a 

toda acción que  disminuya o pretenda disminuir el valor de la mujer dentro de la 

esfera mundial.  

     El Plan de Acción aprobado por los diferentes Estados miembros, reforzaba los 

intentos de la primera conferencia, al evitar todas aquellas disposiciones que 

discriminaran a la mujer, en adelante se hacía un llamado, a reforzar e implementar 

medidas de carácter interno que permitan la apropiación, control y manejo de la 

propiedad en manos de la mujer, al respecto, se sumaría el deseo de fortalecer todos 

aquellos derechos inherentes a herencia y nacionalidad, por otro lado, en un ámbito 

más sensible para la figura femenina, a través de este  plan de acción se afianza 

aquellos derechos que goza la madre sobre el cuidado y custodia de sus hijos. 

1.6.7.- Tercera Conferencia Mundial  

 

La Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los logros de la Década 

de las Naciones Unidas: Igualdad, desarrollo y paz, dada entre  el 15 y 26 de Julio de 

1985, tuvo lugar en Nairobi, Kenya, contando con la participación de 1900 delegados 

entre hombres y mujeres, representantes de 157 Estados miembros de la Organización 

de Naciones Unidas, paralelo a esto, es importante mencionar que la importancia de 
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este foro mundial radica en la aprobación de las “Estrategias orientadas hacia el 

futuro para el adelanto de la mujer”, también denominadas como: “Estrategias de 

Nairobi” (Americanos, 2008) 

El movimiento de las mujeres, dividido por la política mundial y las realidades 

económicas en la Conferencia de México, había llegado a convertirse en una fuerza 

internacional unificada bajo la bandera de la igualdad, el desarrollo y la paz 

(Mediterraneo, 2013, pág. 1) 

     El año 1975 marca el inicio de significativos avances e intentos de erradicar la 

discriminación en contra de la mujer, sin embargo tras cifras y diferentes artículos 

presentados por la Organización de Naciones Unidas, se consideró que los objetivos 

se habrían alcanzado mínimamente, por diferentes factores que habrían afectado su 

éxito, entre ellos la división y falta de consenso de los y las delegadas de los estados 

miembros, sin embargo, es para el año de 1985, es decir, 10 años más tarde, donde se 

terminaría con las divisiones consolidando un solo bloque, cuya misión y visión se 

enfocan en el respeto integro de la mujer, así como su reconocimiento y desarrollo, 

aportando se esta manera la paz mundial (Mediterraneo, 2013). Las medidas 

encaminadas a desarrollar las “Estrategias de Nairobi”, basaron su eje en tres 

aspectos: Constitucional y jurídico; Participación social, participación política; y 

toma de decisiones y adopción de las mismas, pues se denota la necesidad 

fundamental de contar con la participación activa de la mujer en todo tipo cuestiones. 

El desarrollo de esta conferencia toca además temas relacionados con: Salud, empleo, 

educación, medio ambiente, industria, ciencia y comunicación, a través de la 

intervención de diferentes posturas se proponen directrices para el manejo de medidas 

que permitan fomentar la participación de la mujer y su protección en situaciones de 

peligro. Los estados miembros colocaron como prioridad la instauración de 

programas y centros de coordinación que organicen y resuelvan eventualidades que 

involucren o afecten a la mujer.   
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1.6.8.- Cuarta Conferencia Mundial  

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, conmemorada en Beijing, del 4 a 15 

de Septiembre de 1995, es considerada uno de los instrumentos más importantes en 

materia derechos de la mujer, pues a través de su Plataforma de Acción, se pone en 

manifiesto el deseo ineludible de los estados miembros de promover la igualdad, el 

desarrollo y la paz, en efecto, esta conferencia incluye: “(…) las aspiraciones de las 

mujeres del mundo entero,  tomando nota de la diversidad de las mujeres y de sus 

funciones y circunstancias(…) (ONU, 1995, pág. 2)., en este sentido, se prioriza la 

defensa de la dignidad humana y derechos inherentes a la mujer, a través, de la 

potenciación de su rol en la esfera de la sociedad, incluyendo programas y políticas 

destinadas a crear igualdad de derechos, oportunidades y la erradicación de la 

pobreza.  

     La Plataforma de Acción de Beijing crea el compromiso y la responsabilidad de 

los Estados miembros y la comunidad internacional, en la adopción y ejecución de 

medidas que beneficien a la mujer, a través de acciones positivas que permitan: 

promover la independencia económica; eliminar todas las formas de violencia; 

garantizar la igualdad y acceso a salud, educación, y una formación integral sobre 

salud sexual y reproductiva. La temática planteada dentro de la Plataforma de Acción 

está compuesta por doce niveles, dentro de cada uno de ellos se desarrollan medidas y 

objetivos estratégicos, estos elementos están dirigidos a los integrantes de la sociedad 

civil. 

     Al respecto de la violencia contra la mujer, esta temática se aborda en el capítulo 

cuarto que hace referencia a objetivos estratégicos y medidas, que, en su literal d), 

contempla el siguiente enunciado:” La violencia contra la mujer”, en este sentido la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer reconoce que: “(…) La violencia contra 

la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales (…)” (ONU, 1995, pág. 51), del mismo modo, afirma que 

este tipo de violencia se consolida como un mecanismo que infunde miedo e 
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inseguridad, además, coloca en una posición de subordinación de la mujer hacia el 

hombre. Los objetivos estratégicos propuestos dentro de este instrumento 

internacional consisten en: “Adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia 

contra la mujer, ”Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la 

mujer y la eficacia de las medidas de prevención” y “Eliminar la trata de mujeres y 

prestar asistencia a las víctimas” (ONU, 1995, pág. 54), las medidas a adoptar por 

parte de: Gobiernos, organizaciones, instituciones, medios de comunicación, 

sindicatos y demás, coinciden en los siguientes elementos: Prevenir y condenar la 

violencia previa investigación, mediante la introducción de leyes y normas 

pertinentes a sancionar cualquier tipo de violencia generado en contra de la mujer, de 

manera adicional , se propone elaborar planes de acción que refuercen estas medidas, 

y garanticen el acceso de las víctimas a los sistemas de justicia, posteriormente se 

propone  adoptar medidas concernientes a la modificación de modelos conductuales 

sobre la mujer y el hombre; en cuanto al análisis de causas, consecuencias y medidas 

de prevención, estas se dirigen hacia: fomentar la investigación, elaborar y difundir 

estadísticas, con la finalidad de  crear un referente, sobre el cual se evaluará avances o 

retrocesos; finalmente, en lo que respecta a la eliminación de trata de mujeres, este 

plan de acción establece la necesidad de: Ratificar y dar cumplimiento a los 

convenios internacionales, además, asignar recursos para la creación de programas y 

políticas que rehabiliten y ayuden  a las víctimas. (ONU, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

TITULO II 

Violencia Psicológica 

 

2.1.- Antecedentes 

 

El reconocimiento del maltrato psicológico como un tipo de violencia, se afianza a 

través de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 1993, para 

posteriormente publicarse el 23 de Febrero del año 1994, a través de este instrumento 

internacional se incluye de manera clara y específica la tipología de violencia, 

abarcando tres aspectos básicos: Físico, sexual y psicológico, si bien es cierto, a 

través de varios instrumentos relativos a la defensa de los derechos de la mujer se 

rechaza los actos de violencia y discriminación del género femenino, sin embargo, 

tras la elaboración de la presente Declaración se responde a la necesidad de crear un 

instrumento internacional que defina de manera clara, y clasifique los tipos de la 

violencia perpetuada contra la mujer, la  Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer tomaría fuerza tras la incorporación de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en el 

año de 1994, pues incorpora todos aquellos avances en materia de violencia y 

reconoce a la mujer como principal receptor de estas acciones, tanto la Declaración 

como la presente Convención han marcado un punto de referencia sobre el cual los 

Estados miembros reconocen y desarrollan su legislación interna, incluyendo la 

tipificación de estas conductas así como la incorporación de programas y medidas de 

protección dadas a la víctima de violencia psicológica.  

     Es fundamental establecer que, los aportes y avances en materia de violencia 

psicológica se han consagrado gracias a la lucha constante de movimientos en pro de 

la mujer, así como también el deseo de Organizaciones Internacionales y demás 

instituciones  que se han sumado con el propósito de garantizar una vida libre de 

violencia, en donde prime el respeto y la paz.    
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2.2.- Concepto 

 

(…)Si solo se condena el daño visible y comprobable se dejan de lado otras formas de 

victimización que no son objetivamente demostrables, como la victimización 

emocional, ciertas formas de agresión sexual, la humillación y el aislamiento, cuyos 

efectos son tan nocivos como las lesiones físicas observables. (Velázquez, 2004, pág. 

37) 

     El maltrato psicológico crea una figura sumisa, dependiente y dominada, es decir, 

la mujer víctima de violencia psicológica es ridiculizada, amenazada, aislada, 

rechazada y despreciada por su agresor, cuyo ambición es controlar y degradar 

aquellos comportamientos, actitudes, creencias, conductas u acciones ejecutadas por 

la víctima, en este sentido la mujer es doblegada y su libertad condicionada. El 

provocar un sentimiento de derrota constante, así como, la disminución de autoestima 

y la insistente desvalorización, genera resultados silencios e irreversibles, 

generalmente las secuelas generadas por el maltrato psicológico, tardan en aflojar, es 

decir, el victimario juega reiteradas veces y por tiempo indeterminado con la salud 

mental, psicológica y emocional de su víctima, finalmente el daño generado puede 

constatarse mediante evaluaciones psicológicas y en el peor de los casos tras la 

presencia de violencia Auto-infligida por las víctimas. (Simón, 2006, págs. 3-8)    

     Hablar de violencia psicológica implica reconocer y describir actos, hechos y 

omisiones destinados a quebrantar la integridad de la mujer, sin importar el lazo que 

la una con su victimario, al respecto, Susana Velásquez (2004), en su obra: La 

violencia de género como violencias cotidianas, reconoce que: “(…) violencia 

psicológica: abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete 

y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque 

material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e 

integridad moral (…)” (pág. 29) 

     Las características inherentes al desarrollo de este tipo de violencia radican en la 

voluntad y deseo por sostener la práctica habitual de estas conductas en el tiempo, es 

decir, la víctima tendrá un padecimiento constante, conviene subrayar, que los efectos 

a causa de la violencia psicológica no saltarán a primera vista, por lo que la víctima es 
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sometida a evaluaciones psicológicas que permitan determinar la existencia del daño 

y su gravedad. El reconocerse como víctima generalmente tarda, pues las palabras e 

insultos suelen pasar desapercibidas, sin embargo, la acumulación de estos factores 

generalmente concluye con la presencia de episodios traumáticos, trastornos, 

desequilibrios e inclusive agresiones físicas.     

      (Wynter, 2006), tras su artículo referente a: La violencia desde una perspectiva de 

Género, identifica como manifestaciones de violencia psicológica a las siguientes 

conductas: Abuso verbal, intimidación  aislamiento y desprecio. El abuso verbal 

perpetuado hacia víctimas de violencia psicológica, conlleva el uso de un lenguaje 

que pretende humillar, rebajar o  ridiculizar de manera pública o privada a víctima, 

generalmente, se emplean insultos, juegos mentales e ironías, por otro lado, a través 

de la intimidación  el victimario pretende crear una atmósfera de miedo y terror que 

asuste a su víctima, mediante miradas, gestos, amenazas, gritos, objetos o  la 

destrucción de su propiedad, en cuanto al aislamiento, esta acción provoca vigilancia 

constante hacia la mujer, respecto de sus actos, conversaciones y relaciones , de ahí 

que, se impondrán bloqueos sociales con la finalidad de alejar cualquier tipo de apoyo 

y provocar la vulnerabilidad de la víctima, finalmente, el empleo del desprecio por 

parte del victimario, le permite crear situaciones en donde la figura femenina será 

catalogada como inferior y su pensamiento y voluntad no serán tomados en cuenta al 

momento de tomar decisiones. (Wynter, 2006, págs. 5-7)    

     La violencia psicológica es considera como un tipo de violencia cotidiana, dirigida 

hacia la mujer, con la finalidad de lograr quebrantar su identidad, en adelante, los 

efectos traumáticos derivados de la práctica e imposición de este tipo de violencia 

radican principalmente en la perturbación de aparatos perceptuales y psicomotores, es 

decir, la mujer víctima de violencia psicológica presenta disminución en su capacidad 

emocional y  de razonamiento, en este sentido,  al crearse un entorno estresante lleno 

de temor e inseguridad es común la alteración en la salud emocional y en ocasiones 

física de la persona expuesta (Burgos, 2012), concluyendo con aquellas 

consideraciones dadas en torno a las consecuencias que genera la violencia 
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psicológica es trascendental destacar la información que  consta dentro del primer 

estudio sobre Suicido y violencia de género, a través del presente escrito autores tales 

como: Lorente Sánchez y Narendo establecen que: “ El 81% de mujeres maltratadas 

ha intentado o ha pensado suicidarse” (Camblor., pág. 86), es decir, las víctimas 

encuentran en el suicidio una salida que les permita liberarse de todas aquellas 

conductas que la perturban y lastiman su integridad.  

     Frases tales como: “los hombres son agresivos por naturaleza, el amor es 

sufrimiento, las mujeres necesitan que las pongan en su lugar, por algo será y los 

hombres son chicos grandes” (Cadoche, 2002, pág. 259), se han constituido en un 

tramado ideológico aceptado, perpetuado y transmitido históricamente de generación 

en generación. Los retos frecuentes llevan a considerar las agresiones verbales como 

hechos superfluos, e inclusive propios y normales de una sociedad machista, sin 

embargo, esta misma es incapaz de asumir que a causa de estos actos la mujer puede 

presentar cuadros de estrés postraumático, depresión, desordenes de sueño o 

alimentación y finalmente cometer suicidios u homicidios. No es motivo de 

justificación asumir que somos víctimas de violencia psicológica, tampoco 

pretendemos causar lastima, simplemente pedimos respeto, ayuda integral y el castigo 

hacia quienes atentan contra nuestra integridad psicológica y mental.   

2.3.- Víctimas y victimarios 

 

“La victimización es un encadenamiento de momentos, palabras, gestos, silencios, 

miradas, conductas agresivas expresadas en situaciones de frecuencia e intensidad 

variable” (Velázquez, 2004, pág. 42). La historia coincide al afirmar que el proceso 

de victimización se ha ejercido sobre grupos considerados inferiores y vulnerables, 

que, como consecuencia de aquello han sido discriminados de manera hostil y 

violenta, probablemente, tras esta reflexión venga a nuestra mente la situación de la 

mujer y  su constante enfrentamiento ante la desigualdad y discriminación, en efecto, 

las mujeres han sido adiestradas en la pasividad, sumisión y dependencia, provocando 

su transformación como víctimas, por el hecho de ser mujeres, por otro lado, se 
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atribuye el término victimario al sujeto agresor, es decir, quien a través de sus actos 

crea una víctima, provocando sufrimiento y dolor (Velázquez, 2004)    

     La violencia psicológica  se constituye como un tipo de violencia sistemática, esta, 

tiene como finalidad arrasar con la subjetividad, es decir con todos aquellos 

elementos y componentes que nos constituyen como persona. Las víctimas de este 

tipo de violencia generalmente presentan sentimientos relativos al desamparado, es 

decir, al no sentirse amadas y protegidas y amparadas, las víctimas generan 

sentimientos de impotencia y angustia, posteriormente, la situación podría agravarse 

con la presencia de cuadros de  tristeza, desosiego y depresión profunda, por otro 

lado, la violencia psicológica puede crear una visión de peligro constante, 

predominando la pérdida de seguridad y confianza, en esta fase la víctima manifiesta 

su deseo de no volver a ser destinataria de abuso verbal o mecanismos de 

intimidación semejantes, para concluir, a través de la imposición de actos de 

violencia la mujer se sentirá  diferente a las demás, en un sentido negativo, dado que, 

se considera inferior, en ocasiones humillada, rechazada  y burlada por su entorno, lo 

que provoca un auto-rechazo y finalmente su aislamiento. (Velázquez, 2004)   

     El victimario toma como placentero el padecimiento y humillación de su víctima, 

a través de herramientas  y mecanismos que le permiten infringir dolor y dominar 

tanto a la persona como a la situación. (Cadoche, 2002) en su obra titulada: Violencia 

Familiar, expresa características mentales inherentes al sujeto activo que ejecuta la 

acción violenta, inicialmente el agresor puede presentar un perfil neurótico, es decir, 

sus sentimientos se encuentran divididos por el amor y el odio, en este sentido, 

ejecuta episodios de violencia bajo la influencia de sentimientos negativos y al verse 

descubierto atribuye la responsabilidad de sus actos a la provocación de su víctima, 

sin embargo, tras realizar la acción el agresor presentará sentimientos de arrepentido 

y conmoción a través de los cuales puede mostrarse vulnerable, pedirá perdón y 

cederá en exceso, por otro lado, el sujeto activo puede presentar características de 

odio semejantes al perverso, en efecto, el perfil del perverso reconoce que la 

ejecución de actos violentos contraviene lo establecido en la norma conductual, no 
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obstante, carece de arrepentimiento o culpa por el cometimiento de estos actos, al 

contrario, reconoce el reproche sobre su conducta , sin embargo, no dejará de infligir 

dichas acciones por su propia voluntad, en la mayoría de estos casos es necesaria la 

intervención y vigilancia judicial, con el fin de brindar seguridad a la víctima y 

sancionar al victimario, finalmente, la personalidad del victimario psicótico, analiza 

la falta de capacidad para comprender las consecuencias de sus actos, es decir, no 

existirá diálogo, o sanción que permita crear un impacto de prohibición sobre sus 

actos, mediante una evaluación ejecutada por profesionales de la salud mental se 

establecerá el grado de conciencia y capacidad  de estos sujetos, así como  su 

asistencia de inmediata. (pág. 17) 

2.4.- Reconocimiento de la violencia psicológica en la legislación ecuatoriana 

 

Tras su ratificación como miembro de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer  para el año de 1981, incluyendo, la 

adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra mujer en 1995 y la suscripción a la plataforma de acción de Beijing 

en el mismo periodo, el Estado Ecuatoriano, garantiza la creación de políticas 

públicas, encaminadas a rechazar todo acto de violencia y discriminación en contra de 

la mujer, además, incluye el acceso y atención prioritaria a quien haya sido víctima de 

violencia, sea esta pública o privada. (Centro Nacional de Información Científica, 

2014) 

     En este sentido, para el año de 1994 se crean Comisarias de la Mujer y Familia, 

como instancias especializadas de administración de justicia, a través de este 

organismo, las víctimas serían atendidas de manera integral, pues, estas Comisarías 

serían creadas con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y juzgar la violencia 

familiar (Centro Nacional de Información Científica, 2014), adicionalmente, un año 

más tarde, durante la presidencia de Sixto Duran Ballén en 1995 se promulga la Ley 

N°103, aprobada el 29 de Noviembre de 1995 y publicada en el Registro Oficial N° 

839 del 11 de Diciembre del mismo año, denominada: Ley contra la violencia a la 
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mujer y familia, mediante la incorporación de esta normativa se reconoce la tipología 

de violencia intrafamiliar, que dentro de su Artículo cuarto considera:   

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

dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la auto estima de 

la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, 

descendientes o afines hasta el segundo grado. (Congreso Nacional, 1995) 

     El reconocimiento de la tipología de violencia intrafamiliar a través de la Ley 

contra la violencia a la mujer y familia, enfoca la condición de la mujer dentro del 

seno familiar, es decir, la víctima sola o en compañía de su familia padecerá del 

deterioro emocional, psicológico y moral, como respuesta a mecanismos tales 

como: Miedo e Intimidación. Los jueces competentes para resolver las 

controversias relativas a violencia física, sexual o psicológica que no constituyan 

delito se describen en el artículo N° 11 del presente texto normativo, dentro del 

cual, se desprende que la competencia radica en: “(…) Los jueces de familia, los 

comisarios de la Mujer o la Familia(…)” (Congreso Nacional, 1995), en caso de 

no existir dichas autoridades la competencia recae en: Intendentes, Comisarios 

Nacionales y Tenientes Políticos, por otro lado, al constituirse como delitos dichas 

acciones violentas los respectivos jueces y autoridades se inhibirán de 

conocimiento sobre la causa, siendo esta remitida al Juez Penal competente, en 

este sentido, la competencia del juez radica en el lugar de cometimiento del delito 

o el domicilio de la víctima (Congreso Nacional, 1995).  

     La Ley contra la violencia a la mujer y familia, en su capítulo cuarto, relativo al 

juzgamiento de delitos, en su artículo N°23, reconoce que: “El juzgamiento de los 

actos de violencia física y sexual que constituya delitos (…) corresponderán a los 

jueces y tribunales de lo Penal(…)” (Congreso Nacional, 1995), mediante este 

articulado, se establece que la violencia psicológica fue considerada únicamente 

como contravención, cuyo proceso era relativamente rápido, pues, el juez llamaría a 

una audiencia de Conciliación y Juzgamiento, dentro de la presente audiencia si las 

partes lo acordaban se firmaría un Acta de mutuo respeto y consideración, caso 
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contrario se ejecutaría el pago de los daños causados a la víctima, sin que esto 

significara un castigo ejemplar por los actos perpetuados, en efecto, la violencia 

psicológica era considerado un evento superficial, pasando en ocasiones 

desapercibida, frente a los actos de violencia física o sexual (Congreso Nacional, 

1995), sin embargo, esta situación cambiaría por completo tras entrar en vigencia el 

Código Orgánico Integral Penal, para el año 2014, en donde se incluye la violencia 

psicológica como un tipo penal. (Centro Nacional de Información Científica, 2014)  

     En el año 2004, se crean inicialmente dentro de las capitales ecuatorianas de: 

Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala y Puerto Baquerizo Moreno las primeras 

Unidades Especializadas de Violencia a la Mujer y la familia, a través de esta Unidad, 

se enfatiza el deseo de atender integralmente a la víctima, pues, se incluye el estudio, 

análisis y seguimiento de casos de violencia, abordando áreas perceptuales, 

psicológicas y emocionales, así que, se incorpora el criterio de profesionales en la 

rama de Psicología y Trabajo Social como personal de apoyo, sin embargo, esta y 

muchas estrategias estatales perseguían únicamente advertir sobre la infracción penal 

dada por el cometimiento de este delito, y su alcance no permitía responder a la 

necesidad de  erradicar la violencia dentro del país, por lo que, en el año 2007 

mediante decreto ejecutivo N°620, y su publicación en el Registro Oficial N° 174, del 

20 de Septiembre de 2007, durante el periodo ejecutivo del Economista Rafael Correa 

Delgado, se declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género 

perpetuada en contra de la mujer, niñez y adolescencia, que, en su aspecto medular 

incluye la creación del: Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género 

hacia la niñez, adolescencia y mujeres, con la implementación de este instrumento, se 

pretende generar acciones y medidas, incluyendo la creación de mecanismos 

interinstitucionales destinados a coordinar y articular las diferentes acciones 

afirmativas. (Centro Nacional de Información Científica, 2014) 

     Tras la creación de la Constitución de la República del Ecuador en 2008, se 

configura la necesidad de adecuar y revisar los sistemas jurídicos, en este sentido, 

después de evidenciar las múltiples reformas y cambios en materia Penal y su 
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procedimiento, es necesario crear un cuerpo legal e integral, conforme a la legislación 

interna, así como, aquellos principios e ideales adoptados a través de Convenios y 

Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, 

por lo que, en 2014, la Asamblea Nacional aprueba el Código Orgánico Integral 

Penal, al respecto, la objeción parcial dada en referencia a este Código se produjo el 

28 de Enero de 2014, y posteriormente se publica en el Registro Oficial N°180 del 10 

de Febrero del mismo año, tras antecederle varios debates, que van desde Junio del 

año 2012 (Asamblea Nacional, 2014).  

     En materia de Violencia Psicológica, el Código Orgánico Integral Penal 2014, 

determina, en su artículo N°157 denominado: “Violencia psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar” (Asamblea Nacional, 2014), tipifica por primera vez 

esta conducta como un delito, además, incluye la descripción del tipo penal, así como, 

la sanción de acuerdo a la gravedad del daño, en este sentido, los valores se 

clasificaban: Leve, moderado o severo. 

     El año 2018, constituye un verdadero logro en la lucha por el fortalecimiento y 

reconocimiento de la violencia en contra de la mujer por el solo hecho de constituirse 

como tal, en este sentido, mediante Registro Oficial N°175 con fecha 5 de Febrero de 

2018, entra en vigencia la “Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres” (Asamblea Nacional, 2018), mediante este cuerpo normativo se 

pone en manifiesto el deseo del Estado Ecuatoriano de prevenir y erradicar la 

violencia en todas sus formas, además, identifica como víctimas a toda la diversidad 

de mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Dentro de la tipología puesta a 

consideración por la presente ley, en su artículo N°10, literal b), se identifica a la 

violencia psicológica, incluyendo el reconocimiento de conductas, actos u omisiones 

que podrían perpetuarse en contra de la víctima, en este sentido, tras la creación del 

Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 

previsto en el Título II del mismo cuerpo legal, las instituciones , organismos y demás 

integrantes deben ejecutar acciones afirmativas, con la finalidad de alcanzar los 

logros y fines propuesto, por otro lado, al respecto del ámbito procesal, la praxis 
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deberá guardar armonía con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal. 

(Asamblea Nacional, 2018)  

     La disposición reformatoria sexta prevista en la “Ley Orgánica para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres” mediante Registro Oficial N°175 de fecha 

5 de Febrero de 2018 sustituye el artículo N°157, respecto del delito de violencia 

psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar previsto en el 

Código Orgánico Integral Penal.  

2.5.- La Violencia Psicológica en la Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el gobierno del 

Economista Rafael Correa, aprobada por la Asamblea Nacional tras referéndum del 

28 de Septiembre de 2008, proclama a la república de Ecuador, como un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, en este sentido,  desde su preámbulo 

plasma el compromiso del Estado ecuatoriano por el  respeto integro a la dignidad de 

las personas, así también, el pleno goce de derechos  y garantías sin discriminación 

alguna, al respecto, el artículo N°11 del mismo cuerpo legal, titulado: “Principios 

para el ejercicio de los derechos”, en su segundo numeral, identifica el principio de 

igualdad y no discriminación ante la ley, a través del cual se menciona que: “(…) 

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

identidad de género (…)” (Asamblea Nacional, 2008). En esencia la “Carta Magna”, 

rechaza toda forma de discriminación, incluyendo aquella generada en contra de la 

mujer por su condición de serlo, acogiéndose a ideales y principios promulgados a 

través de los Instrumentos Internacionales de derechos humanos en pro de la mujer, 

dichos instrumentos son suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. 

     Ante el compromiso asumido a través de Convenios y  Tratados Internacionales en 

materia de defensa a la mujer, la república del Ecuador toma como prioridad la 

incorporación de políticas públicas y programas que brinden protección y atención a 

víctimas de violencia, sea esta de cualquier tipo, adicionalmente, la normativa 

constitucional reconoce que dentro de los grupos vulnerables, se encuentran aquellas 
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personas víctimas de violencia doméstica y sexual (Asamblea Nacional, 2008), en 

este sentido, es importante acotar que en la mayoría de actos se incluyen eventos 

sistemáticos, en donde, en primer lugar se procede a denigrar a la víctima, a través de 

gritos, insultos y amenazas, consolidándose la figura de violencia psicológica, 

posteriormente el agresor atenta contra la integridad física de su víctima propinándole 

golpes, lesiones o heridas y en el peor los casos se produce la ejecución relaciones 

sexuales no consentidas.   

     El capítulo VI, de la Constitución de la República del Ecuador 2008, denominada: 

“Derechos de Libertad”, reconoce en su artículo N°66, numeral tercero, el derecho a 

la integridad personal, incluyendo aspectos: físicos, psicológicos, morales y sexuales 

de la persona, además, promueve la erradicación de la violencia tanto en el ámbito 

público como privado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo primero y 

segundo de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer”. Este capítulo, afianza el reconocimiento de la violencia 

psicológica como práctica habitual del victimario, así también, se contempla el 

desarrollo de la violencia en el ámbito privado, pues estas situaciones generalmente 

se presentan en la intimidad del hogar y la víctima suele presentar temor, miedo e 

inclusive vergüenza al denunciar estos actos, en adelante, el mismo cuerpo normativo 

introduce en su artículo N°77, numeral 8, la negativa de declarar contra cónyuges, 

parejas o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

exceptuándose los casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, mediante este 

artículo, las víctimas de violencia generada en el ámbito privado, podrán dar a 

conocer sobre sus victimarios y prever que estos actos no queden en la impunidad, 

prevaleciendo su integridad como seres humanos, por lo mismo, el aparataje estatal 

debe evitar  la revictimización de la persona violentada, de manera especial en lo que 

respecta a obtención y valoración probatoria en los procesos penales, pues, tras haber 

sufrido estos eventos, es inhumano generar tratos crueles o denigrantes, en este 

sentido, es fundamental establecer como deber  y responsabilidad del Estado, dotar de 

protección especial y reparación integral a quienes hayan sido víctimas de estos 
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sucesos. (Asamblea Nacional, 2008)   

2.6.- La Violencia Psicológica en el Código Orgánico Integral Penal  

   

El Código Orgánico Integral Penal tras surgir en el año 2014, tipifica nuevas 

conductas penalmente relevantes, en concordancia con los principios previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 y los compromisos adquiridos al 

suscribir y ratificar Convenios e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

en materia de defensa, prevención y erradicación de la violencia en contra de la 

mujer. El estado ecuatoriano , con la finalidad de combatir y reconocer con mayor 

precisión los elementos constitutivos y sanciones correspondientes a esta 

problemática social, incorpora en el Código Orgánico Integral Penal, el 

Art.157,mismo que hace referencia al delito de Violencia Psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar, a través del cual, se incorporan acciones 

encaminadas a perturbar, amenazar o lesionar la integridad y salud mental de la 

víctima, mediante elementos tales como: “perturbación , amenaza, chantaje, 

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

(Asamblea Nacional, 2014), en este sentido el “COIP”, advierte una escala respecto 

de la gravedad del delito, clasificándose en: Leve, con una pena privativa de libertad 

de 30 a 60 días; Moderada, con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y 

Severa de 1-3 años.  

     El artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, respecto de Violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tuvo vigencia hasta 

inicios de 2018, tras la aprobación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres 2018, y, su posterior publicación en el Registro oficial 

N°175, del 5 de febrero de 2018, pues la presente ley reforma la disposición dada por 

el Código Orgánico Integral Penal.  
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2.7.- La Violencia Psicológica en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2018 

 

La disposición sexta prevista por la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres 2018, sustituye el Art.157 previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal, en este sentido, el presente cuerpo normativo determina que:  

Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, 

insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada 

con pena privativa de seis meses a un año. Si con ocasión de la violencia psicológica se 

produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción serpa pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de 

atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aumentada en un 

tercio (Asamblea Nacional, 2018). 

     La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 

las mujeres aplicada en el año 2011, en la república del Ecuador, revela que la 

violencia psicológica, es la forma más frecuente de abuso cometido en contra de 

las  mujeres, puesto que, de los resultados arrojados por la encuesta se desprende 

que el 53, 9% de la población sufre o ha sufrido de violencia, colocándola en una 

situación de mayor vulnerabilidad, en este sentido,  las medidas adoptadas no han 

sido suficientes para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de la víctima, 

lo que posteriormente impide dar un seguimiento adecuado a los casos 

denunciados. 

     El legislador en su intento de frenar las cifras alarmantes y preocupado por las 

innumerables quejas perpetuadas en contra de los operadores de justicia, reforma 

el Art.157 del “COIP”, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la 

víctima, así que, hasta el mes de enero de 2018, el nivel de gravedad respecto de la 

afectación psicológica, era determinado por una escala cuyos valores comprendían 

los criterios de: leve, moderado y severo en el peor de los casos, sin embargo, tras 

la emisión de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres, esta escala desaparece. La reforma incluye la persecución e insultos 
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propínanos por el victimario así como cualquier otra conducta destinada a causar 

afectación psicológica a la víctima, misma que será sancionada con una pena 

privativa de libertad de 6 meses a 1 año, adicionalmente, al producirse enfermedad 

o trastorno mental en la víctima, el victimario tendrá una pena privativa de libertad 

de 1 año a 3 años. 

     La Constitución de la República del Ecuador 2008, prevé en su Art. 35, el 

reconocimiento de grupos de atención prioritaria, entre los cuales constan:   

(…) personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas que adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, 

víctimas de violencia o maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos(…) 

(Asamblea Nacional, 2008) 

     El estado ecuatoriano pone particular atención en la protección de quienes forman 

parte del grupo de atención prioritaria, adicionalmente, propicia la igualdad y el libre 

acceso de oportunidades, con miras a la prevención y sanción de actos u omisiones 

que pueden afectar su integridad, por lo que, en respuesta a este mandato 

constitucional, a partir de la emisión de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres, el legislador sanciona por primera vez  los actos de 

violencia psicológica, efectuados en contra de: “(…) grupos de atención prioritaria, 

en doble situación de vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad (…)” (Asamblea Nacional, 2018), con la máxima  pena, aumentada un 

tercio, es decir, la pena máxima prevista para este tipo penal es de 3 años, aumentada 

en un tercio, conllevaría a una pena privativa de libertad de 4 años. 

2.8.- El Procedimiento Ordinario en los Delitos de Violencia Psicológica en 

contra de la mujer y miembros del núcleo familiar. 

 

El procedimiento a seguirse para resolver las controversias derivadas del delito  de 

Violencia Psicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, está 

determinado según lo  prevé en el Art. 580 y siguientes del Código Orgánico Integral 

Penal,  en lo relativo a Procedimiento Ordinario. 
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     Al hablar de Violencia Psicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo 

familiar, es necesario referirse a un delito de acción pública, de ahí que  Fiscalía se 

constituye en titular de esta acción,  posteriormente, al llegar a conocimiento del 

Agente Fiscal la noticia del delito, se inicia la fase de investigación previa, 

establecida en el Art. 580 del “COIP”, cuya duración en el presente caso no podrá 

exceder el plazo de 1 año, tiempo en el cual Fiscalía solicitará todas las diligencias 

necesarias, para obtener elementos de cargo y de descargo, con la finalidad de 

establecer la materialidad del delito, así como la identidad de la víctima, victimario y 

participes del hecho delictuoso, una vez que, han transcurrido los plazos previstos en 

el “COIP”, el agente fiscal podrá solicitar el archivo de la investigación siempre y 

cuando: “(…) no se hayan encontrado suficientes elementos de convicción para 

formular cargos, el hecho investigado no constituya delito o la exista obstáculo 

legal(…)” (Asamblea Nacional, 2014), caso contrario, el agente fiscal solicitará al 

juzgador una audiencia de Formulación de cargos, en donde se solicitará las medidas 

cautelares o de protección si fuere necesario.  

     El Art. 591 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La etapa de 

Instrucción Fiscal, iniciará con la audiencia de Formulación de cargos” (Asamblea 

Nacional, 2014), de ahí que, Fiscalía determinará el tiempo destinado para dicha 

etapa, no pudiendo exceder un plazo máximo de 90 días, salvo cuando el delito de 

violencia psicológica haya sido Flagrante, con esta salvedad, la etapa de Instrucción 

Fiscal durará 30 días, durante esta etapa, las partes pueden solicitar a Fiscalía las 

piezas procesales , así como también, la práctica de pericias y diligencias, que 

permitan recabar elementos de cargo o de descargo para el fundamento de sus 

alegatos, en este sentido, según lo previsto en el Art. 599 del “COIP” la etapa de 

instrucción  fiscal concluirá por: “(…) Cumplimiento del plazo…Decisión fiscal o 

Decisión Judicial(…)” (Asamblea Nacional, 2014). El agente fiscal que lleva la causa  

podrá emitir un dictamen abstentivo o por el contrario solicitar al juez competente se 

sirva señalar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, 

misma que será convocada en un plazo máximo de cinco días y efectuada en un plazo 



- 63 - 
 

no mayor a 15 días.  (Asamblea Nacional, 2014) 

     La audiencia preparatoria de juicio servirá para que las partes determinen la 

existencia de vicios formales respecto de lo actuado, en el caso de no existir dichos 

vicios, se procederá al anuncio de la totalidad de las pruebas, para que estas puedan 

ser objetadas o declaradas ineficientes de ser el caso, además, hasta esta etapa podrán 

realizarse los acuerdos probatorios en mutuo consentimiento de las partes, al concluir 

con estas actuaciones el juez de manera verbal comunicará motivadamente su 

resolución. (Asamblea Nacional, 2014) 

     En la audiencia de juzgamiento deberán estar presentes las partes procesales, 

testigos y peritos de ser el caso, en adelante, se procede a instalar la audiencia, las 

partes deben anunciar si alguno de los testigos  no se encuentra presente, queda a 

criterio del tribunal continuar o suspender la audiencia con las partes presentes. Las 

partes procesales procederán con el alegato inicial, posteriormente, se ordena la 

práctica de pruebas, y, finaliza con las alegaciones respecto de la existencia de la 

infracción, responsabilidad del procesado y pena aplicable, para concluir, a través de  

la decisión judicial se ratifica el estado de inocencia o la culpabilidad o de la persona 

procesada, por lo que, el tribunal de manera precisa debe determinar el tiempo de la 

condena, en este sentido, dado el pronunciamiento oral del tribunal, la sentencia  se 

reducirá ha escrito, misma que debe contener fundamento, motivación completa y los 

requisitos previsto en el Art. 622 de Código Orgánico Integral Penal. 
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TÍTULO III 

La pericia psicológica 

 

3.1.- La prueba 

 

Para el autor José de Vicente y Caravante, procesalista español destacado durante el 

siglo XIX, el término “prueba”, deriva etimológicamente del adverbio probe, que 

significa honradamente, pues, aquel ser que probare lo que pretendía, poseía aquella 

cualidad de ser honrado, adicionalmente, varías leyes de derecho romano reconocen 

el término probandum, cuyo significado contempla acciones tales como: 

Recomendar, aprobar, experimentar u hacer fe de un determinado acto, en este 

sentido el autor asocia el término prueba con la averiguación de actos que no se 

encuentran claros, dentro de un juicio, con la finalidad de justificar la verdad de los 

hechos (Guerrero, 2002, págs. 11-12). Sería Hernando Devis Echandía, quien 

agregaría el elemento de legalidad sobre la verdad, al  indicar que procesalmente 

probar es demostrar legalmente un hecho determinado, a fin de que el juzgador posea 

la certeza y el convencimiento, más allá de toda duda razonable, pues la finalidad del 

proceso penal es la búsqueda de la verdad así como la imposición de una pena cuando 

haya ocurrido la violación de un bien jurídico penalmente tutelado. (Guerrero, 2002, 

pág. 13) 

     Eduardo J. Couture sostiene que: “(…) los hechos y actos jurídicos, cuando dan 

motivo a un proceso, son objeto de afirmación por parte de aquellos individuos a 

quienes afectan (…)” (Guerrero, 2002, pág. 18), sin embargo, el juzgador no puede 

basar su capacidad de resolución en simples afirmaciones de las partes, por lo que 

crea la necesidad de controlar medios probatorios que le permitan reconocer la verdad 

o falsedad de dichos postulados, por tanto, hablar de “medios de prueba”, es hablar 

del empleo de instrumentos que permitan demostrar la existencia material de un 

determinado hecho u acto procesal, en este sentido, es importante mencionar que la 

legislación ecuatoriana al respecto de materia procesal penal, prevé taxativamente el 
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reconocimiento de los medios de prueba a través del Código Orgánico Integral Penal 

2014, que en su artículo N°498, incorpora: El documento, el testimonio y finalmente 

la pericia como fuente probatoria, el mismo cuerpo legal muestra en adelante el 

establecimiento de reglas generales sobre la incorporación de dichos medios de 

prueba en el desarrollo del proceso penal. (Asamblea Nacional, 2014) 

     Expuestos los medios probatorios que se encuentran  reconocidos dentro del 

Sistema Procesal Penal ecuatoriano es necesario puntualizar que el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se centrará en el análisis de la Prueba Pericial, pues, 

a través del empleo de este medio probatorio el juzgador tendrá plena certeza de la 

existencia material del delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer, ya que, 

tras la evaluación y diagnóstico sobre el estado de la víctima, se podrá acreditar el 

daño causado, así como su ubicación en la escala prevista en el Artículo N° 157, 

numerales 1,2 y 3, del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, esto no implica 

que otros medios prueba tales como: El documento y el testimonio no contribuyan a 

probar el delito de violencia psicológica, pues, en el desarrollo de cada etapa del  

proceso, estos elementos se complementarán entre sí, estableciéndose una unidad 

funcional. 

3.2.- Prueba Pericial 

3.2.1 Definición 

 

En su obra titulada: La prueba Civil el autor Francesco Carnelutti, define la pericia 

como: “(…) una prueba que se realiza interviniendo el perito como auxiliar del juez, 

por faltarle o poderle faltar, a este las posibilidades técnicas de realizarla 

eficazmente” (Carnelutti, 2000, pág. 84), en este sentido, el autor distingue que el 

objeto de la peritación se encuentra constituido por tres elementos: el medio de 

prueba, el examen y las operaciones realizadas por el perito designado, con el 

objetivo de mostrar su verdad ante el juzgador, complementando este postulado, sería 

el autor Devis Echandía (1969) a través de su publicación sobre : Función y 

naturaleza jurídica de la peritación y del perito, quien derive la ejecución de esta 
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actividad probatoria al denominado “perito”, es decir,  aquella persona dotada de 

conocimientos específicos sobre una  determinada ciencia, técnica u arte, para que 

posteriormente a través de sus informes, evaluaciones y testimonio informe al juez 

sobre la situación real de un hecho u acto procesal, y este, consecuentemente pueda 

valorarlos (Lluch, 2009). Para autores tales como Manuel Serra Domínguez, la 

prueba pericial podría proyectarse en múltiples direcciones, es decir, podría versar 

sobre la reconstrucción de hechos pasados, también, sobre hechos presentes que 

necesiten ser cualificados o valorados e inclusive sobre proyecciones futuras de un 

hecho actual (Serra, 2003, págs. 295-296), sin embargo, dentro del Derecho procesal, 

es necesario establecer que  la prueba pericial recaerá sobre datos o hechos aportados 

al proceso, para que estos sean valorados y apreciados de una manera técnica. 

     La pericia como actividad probatoria, tiene carácter técnico, pues, requiere la 

intervención de un profesional poseedor de  conocimientos especializados, que puede 

contemplar a través de su práctica, análisis y observación aquellos actos u hechos que 

no se perciben  con facilidad a través de los sentidos dentro del proceso, agregando a 

lo anterior, se puede establecer que se trata de una actividad compleja puesto que, 

comprende fases cronológicamente establecidas, en este sentido, doctrinariamente el 

autor Manuel Serra (2003), ha distinguido: “las facetas de percepción, deducción o 

inducción técnica y declaración técnica o dictamen”, es decir, el reconocimiento 

pericial no se reduce solamente a establecer una declaración, si no a la elaborar, 

presentar, sustentar e indicar con claridad ante la autoridad competente lo observado 

dentro de las pericias realizadas.  

 

3.2.2 Naturaleza Jurídica 

 

Tradicionalmente respecto de la naturaleza jurídica de la prueba pericial se han 

establecido dos posturas, muy debatidas entre sí, de ahí que, una parte del sector 

doctrinal encabezado por Francisco Carnelutti, Prieto Castro, Gómez Orbaneja, entre 

otros, sostiene que el perito se constituye como una figura que auxilia al juez, por lo 
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que, la prueba pericial no introduciría hechos nuevos, al contrario, sobre hechos 

aportados con anterioridad, el perito brindaría su experiencia al juez, para que este 

complemente su capacidad de juicio, por lo que, el autor  Juan L. Gómez Colomer 

(2014), en su obra: Derecho Jurisdiccional menciona que: 

Esta postura centra la función del perito en el auxilio a la función jurisdiccional, 

apartándola de la influencia de las partes, y configura el dictamen pericial como la 

aportación al proceso de conocimientos técnicos especializados que facilitan el juicio 

de hecho del juez (Colomer, 2014, pág. 22) 

     Entonces, tras este eco jurisprudencial, se destaca la función del perito como 

auxiliar del juez, cuya actividad radica en su ilustración sobre las circunstancias 

del caso específico,  adicionalmente, algunas resoluciones así como postulados han 

cuestionado el carácter de medio de prueba Stricto sensu, es decir en sentido 

estricto, pues, este tipo de prueba resaltaría sobre las demás únicamente por su 

carácter auxiliar, más no debería ser elevado a la categoría de medio de prueba. 

(Lluch, 2009, pág. 28)  

    Por otro lado, autores tales como: Jaime Guasp D, Andrés de la Oliva Santos, 

Eduardo Font Serra, entre otros, sostienen firmemente que la prueba pericial es un 

medio de prueba, puesto que, a través de su actividad se pretende convencer al juez 

sobre la existencia o inexistencia de determinados actos procesales, además, esta 

actividad se complementaría con el aporte de conocimientos especializados del perito, 

que logra fijar de manera formal los hechos en controversia, es este sentido la 

actividad del perito versa sobre fines netamente probatorios, constituyéndose en un 

medio al que se acudirá cuando se requieran conocimientos técnicos, prácticos, 

artísticos o científicos, para posteriormente ser valorada por parte del juzgador. 

(Lluch, 2009, pág. 31)         

3.2.3 Admisibilidad  

 

Las exigencias de admisibilidad perfiladas alrededor de la prueba pericial, sitúan 

componentes elementales en su incorporación dentro del proceso, en este sentido, el 

autor Mauricio Duce (2013), en su obra denominada: La prueba pericial, reconoce 
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que estos requisitos podrían agruparse del siguiente modo:      

“(…) la necesidad de conocimiento de un experto, la idoneidad del experto, la 

confiabilidad de la información experta, agregándose el requisito básico común para la 

admisibilidad de toda prueba, como es el de la pertinencia o relevancia.”(pàg.55) 

     Al respecto de la pertinencia que recae sobre la prueba pericial, este criterio es 

considerado como clásico, pues, el ingreso de la prueba estará sujeta, a su capacidad 

de referirse al objeto de investigación así como a la utilidad que represente dicha 

prueba en la obtención de la verdad, es decir, al no reflejarse hechos o circunstancias 

penalmente relevantes sobre la comisión de conductas delictivas, sus posibles 

consecuencias o la identidad del sujeto acusado, la prueba recae en la categoría de 

impertinente,  lo que guarda concordancia con la definición dada por  la autora María 

Inés Horvitz, al sostener  que:  

(…) la prueba impertinente es aquella que no guarda relación alguna con los hechos 

materia de la acusación o los alegados por la defensa, esto es en que no existe ninguna 

relación, lógica o jurídica, entre el hecho y el medio de prueba. (Horvitz, 2004, pág. 

45) 

     El reconocimiento que versa sobre la pertinencia y relevancia de la prueba 

pericial, evita la producción innecesaria de información que confunda o contamine el 

pensamiento del juzgador que resuelve la cuestión en litigio, dicha valoración 

comprende el balance entre el aporte generado por el medio probatorio en 

contraposición con los daños y perjuicios originados por su práctica dentro del 

proceso,  finalmente, es importante mencionar que reconocer una prueba como 

pertinente minimiza el uso de recursos sean estos: Financieros, personales o técnicos. 

(Duce, 2013) 

     Dando lógica a la naturaleza y función que se desprende del uso de la prueba 

pericial dentro del proceso, es común exigir la necesidad de contar con conocimiento 

experto, pues, este determina la procedencia o no de la prueba, repercutiendo 

directamente en su incorporación, en este sentido, al realizarse la práctica de la 

pericia el juez y las demás partes de proceso podrán conocer y apreciar un hecho que 

únicamente es observable tras el análisis del profesional dotado de conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos, es decir para que exista prueba pericial, debe existir 
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obligatoriamente la presencia de un perito especializado en el área, ciencia u oficio en 

el que recaiga el hecho u acto procesal. La introducción del peritaje no solo debe ser 

elevado a la categoría de útil, sino más bien constituirse como una herramienta 

necesaria en el proceso, es decir , el conducto a través del cual se va a introducir la 

prueba debe ser únicamente el perito y no otro medio de prueba, pues, sin la correcta 

interpretación se podrían llegar a constituir conclusiones erróneas, deformando la 

postura del experto, cuya la contribución principal, es la de: “(…) ayudar al tribunal a 

decidir algo que esta fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o su 

capacidad de comprensión.” (Duce, 2013, pág. 65) 

     El tratadista (Meaier, 1996), a través de su obra denominada: Derecho Procesal 

Penal, sostiene que: “(…) un primer elemento de la prueba pericial consiste en la 

acreditación de la idoneidad del perito en  una ciencia técnica u arte” (pág. 147), es 

por ello que, al hablar de este requisito, es fundamental establecer que quien practique 

la pericia, efectivamente debe ser un profesional, poseer un titulo que acredite su 

condición, experticia y alto grado de conocimiento sobre la materia que versa el 

objeto de la prueba pericial. Algunos sistemas procesales, tal como es el caso de la 

lesgislación ecuatoriana contempla un listado de peritos que son creditados por el 

Consejo de la Judicatura, cuya regla general comprende el hecho de que se 

constituyan como: “(…) profesionales, expertos en el àrea, especialistas titulados o 

con conoccimeintos, experiencia o experticia en la materia y especialidad (..) 

(Asamblea Nacional, 2014), segùn lo prevé el artìculo Nª 511, numeral primero del 

Codigo Orgànico Integral Penal, en este sentido, dentro del mismo sistema procesal 

penal ecuatoriano,  el perito posee la obligación de comparecer ante la autoridad 

competente , responder al interrogatorio y sustentar el contenido de su peritaje, en 

este punto se habre una brecha que les permite a las partes consolidar o desestimar  la 

trayectoria, credibilidad y profesionalismo del perito. (Asamblea Nacional, 2008)  

     Finalmente el último elemento denominado La confiabilidad del peritaje, pretende 

establecer: “(…) si el experto aporta información considerada como razonable dentro 

de la comunidad científica a la que pertenece o a la disciplina en la cual desarrolla su 
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arte u oficio” (Duce, 2013, pág. 79), es decir, la formulación de conclusiones 

previstas dentro del informe pericial debe obtenerse conforme los principios que 

dispone la ciencia, arte o tènica respectiva, además la informaciónn aportada debe 

contar con garantias de seriedad y profesionalismo por parte del perito, caso contrario 

no puede ser admitida en juicio. 

3.2.4.- La pericia en el Código Orgánico Integral Penal 2008 

 

El Sistema Procesal Penal Ecuatoriano reconoce a la Pericia, como un medio de 

prueba establecido en el Artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal, al 

respecto, la autora Jeri Ramón Ruffner establece que la importancia de este medio 

probatorio radica en “(…) la emisión de una opinión fundada por parte de una 

persona especializada (Perito), respecto de una rama del conocimiento que el juez no 

esta obligado a conocer…” (Vega, 2014, págs. 137-138) 

     El Código Orgánico Integral Penal 2008, en su capitulo tercero denominado 

Medios de Prueba, parágrafo tercero sobre la Pericia, artículo 511, establece reglas 

generales concernientes a la practica de la prueba pericial dentro del procedimeinto 

penal, en este sentido, se contempla la obligatoriedad  de contar  con profesionales 

expertos, especialistas con experiencia y experticia, debidamente acreditados por el 

Consejo de la Judicatura, para desempeñar el rol de Peritos. 

     Servirán como causales de excusa los numerales establecidos en el artículo 572, 

del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, los peritos no podrán ser recusados, 

no obstante de comprobrarse en legal y debida forma la inhabilidad o excusa los 

informes suscritos por dicho perito carecerán de eficacia probatoria, esto, con el 

finalidad de respetar y preponderar los principios de : Oportunidad, Inmediación, 

Contradicción, Libertad probatoria, Pertinencia, Exclusión e Igualdad de 

oportunidades insituidos en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, con 

relación al anuncio y practica de pruebas. (Asamblea Nacional, 2014)   
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3.3.- El Perito Psicólogo 

 

El perito psicólogo tiene a su haber una  infinidad de instrumentos, test psicológicos, 

así como, vastos conocimientos que versan sobre la ciencia de la psicología y en lo 

que respecta a la capacidad de emitir un diagnóstico objetivo, respecto de la salud 

mental del sujeto, en este sentido, la labor del perito se centra en aportar o formar 

certeza en el juzgador respecto de la existencia de afectación psicológica, a través de 

evaluaciones realizadas a la supuesta víctima y victimario. (Flores, 2017, pág. 16) 

     En el derecho Penal el psicólogo tiene como función primordial verificar la 

credibilidad de testimonio, además, realizar autopsias psicosociales, e incluir 

psicodiagnósticos que le permitan determinar rasgos de personalidad y evaluar el 

daño generado en la víctima. 

     La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, plantea como aspectos 

fundamentales dentro del perfil profesional del perito en psicología los siguientes 

elementos:  

     1.-Conocimientos, es  decir que el profesional debe contar con un título de tercer 

nivel que lo certifique como psicólogo, adicionalmente, debe poseer por lo menos una 

maestría en Psicología Jurídica y formarse continuamente dentro del campo jurídico, 

puesto que es imprescindible que posea conocimientos respecto de investigación 

judicial. 

     2.- Experiencia, en este sentido, el profesional debe ejecutar sus acciones dentro 

de Instituciones de carácter judicial, clínico e inclusive ONG. 

     3.- Habilidades,  puesto que, deberá realizar evaluaciones diagnósticas, con el 

apoyo de manuales psicodiagnósticos  tales como: (DSM V, CIE-10). 

     4.- Ambiente Laboral, el profesional debe poseer la capacidad de adaptarse a todas 

las posibles situaciones que podrían generarse en su ambiente laboral, puesto que, 

estas no deben interferir en su desempeño laboral, mucho menos en su condición 

física o mental. 
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     5.-Responsabilidades, de entre las cuales consta: Asesorar objetivamente al 

juzgador cuando se le sea solicitado, adicionalmente, debe manejar su imagen no solo 

de manera personal, sino también con relación al lugar o institución donde desempeña 

sus funciones. El perito psicólogo debe tomar conciencia respecto de los actos que 

está realizando, puesto que, de su accionar profesional podría depender la libertad de 

un ciudadano. (Flores, 2017, pág. 18) 

     6.- Requisitos intelectuales, al realizar la pericia psicológica el profesional debe 

aplicar su inteligencia y lógica, además, desarrollar la capacidad de análisis y toma de 

decisiones mediante un pensamiento crítico. 

     7.- Inteligencia emocional, es fundamental que el perito, pueda identificar las 

motivaciones de los demás y las suyas, de manera objetiva, dejando de lado crisis 

emocionales, personales y demás actos que puedan influir en su accionar. 

     8.- Rasgos personales, es decir, debe tratarse de un individuo pro-activo, con la 

habilidad de controlar sus conductas y mostrarse sociable con el medio en que se 

desarrolla. 

     9.-  Valores, en cuanto al desempeño de sus relaciones laborales y el desempeño 

en general, el profesional debe actuar ética profesional. (Flores, 2017, pág. 18) 

     En nuestro país el Código Orgánico Integral Penal, establece en el parágrafo 

tercero, Art. 511, respecto de las reglas generales de la pericia, que los peritos 

deberán ser: “Profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 

conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por 

el Consejo de la Judicatura (…)” (Asamblea Nacional, 2014), en concordancia con lo 

previsto en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial Art.4, 

en donde se  puntualiza como requisito: “Ser conocedora o conocedor y/o expertas o 

expertos en la profesión, arte, oficio o actividad, para la cual soliciten calificarse” 

(Consejo de la Judicatura, 2014) 

     Realizando una comparación con las exigencias previstas en el ámbito 

internacional, es notable que en el Ecuador existe menor número de elementos a 
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tomarse en cuenta para la certificación de peritos psicólogos por parte del Consejo de 

la Judicatura, al respecto, la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense, 

manifiesta tras su declaratoria suscrita el 23 de agosto de 2014 que: 

La participación del/a Psicólogo/a en las intervenciones y procesos judiciales, quienes 

a pesar de no contar con la formación específica al o existir un proceso formativo en 

psicología Jurídica desde la Academia, se han formado por su cuenta y reajustado sus 

perfiles a las necesidades surgidas en el contexto jurídico (Forence, 2014) 

     En este sentido, la falta de preparación de los profesionales en psicología podría 

generar resultados equívocos, en cuanto a diagnósticos y evaluaciones psicológicas, 

vale la pena resaltar que únicamente mediante la práctica de esta prueba se conduce a 

la existencia material del delito de violencia psicológica. 

3.4.- Principios que rigen la pericia psicológica 

 

3.4.1Principio de Oportunidad 

 

Claus Roxin manifiesta que: “El principio de oportunidad es la contraposición teórica 

de la legalidad”, en este sentido, el titular de la acción penal  podrá optar entre iniciar 

la acción o abstenerse de hacerlo, cuando de las investigaciones  se desprenda la 

conclusión de que el acusado no ha cometido el delito. La característica principal que 

posee este principio es la discrecionalidad que posee el agente fiscal en su haber, 

respecto de continuar con la persecución penal de delitos.  

     Como manifiesta Darío Basan Montoya, el contenido y el alcance del principio de 

oportunidad dependen de su desarrollo en los diferentes sistemas, por lo que el 

Código Orgánico Integral Penal le atribuye una doble finalidad, en este sentido  a 

través del Art. 412, el ordenamiento jurídico faculta a la o el fiscal a abstenerse de 

iniciar una investigación penal cuando se trate de infracciones con una pena privativa 

de libertad de hasta cinco años, exceptuándose  aquellos actos que involucren el 

interés público o causen perjuicio al estado y en aquellas infracciones culposas, en 

donde el investigado haya sufrido severo daño físico. (Asamblea Nacional, 2014). El 

artículo 454 del mismo cuerpo legal hace alusión al principio de oportunidad, como 
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un medio que va a garantizar que las pruebas sean debidamente anunciadas en la 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio y practicadas en el etapa de juicio, en lo 

que se refiere a pericias e informes, estos alcanzarán el valor de prueba únicamente 

cuando hayan sido presentados y sustentados en la audiencia de juicio, en donde el 

perito deberá sustentar de manera fundamentada lo previsto en sus informes. 

(Asamblea Nacional, 2014) 

3.4.2 Principio de Inmediación 

 

Vélez Mariconde, en su obra denominada: Derecho Procesal Penal, para el año 2005, 

pone en manifiesto que: 

El principio de inmediación exige que las pruebas lleguen al ánimo del 

juzgador, sin sufrir alteración alguna por influjo extraño a su naturaleza, vale 

decir, que los elementos de convicción lleguen directamente al espíritu del 

sujeto que en definitiva a de valorarlos, de suerte que en su recepción no se 

interpongan otras personas que puedan turbar la eficacia de tales elementos. 

(Mariconde, 2005, pág. 419)  

El principio de inmediación exige primordialmente un contacto directo entre el 

órgano judicial y las partes del proceso, es decir, tanto las alegaciones como la 

recepción del elemento probatorio ha de realizarse de forma directa ante el órgano 

judicial competente.  

3.4.3 Principio de Contradicción 

 

El principio de contradicción, denominado también por la doctrina como principio de 

bilateralidad, contradictorio o controversia, tiene por finalidad el oportuno 

conocimiento de las partes respecto de las pruebas, para que estas puedan ser 

controvertidas, debatidas y analizadas de manera detenida. 

     Eduardo Couture, para el año 1993, en su obra denominada: Fundamentos del 

Derecho Procesal Civil, establece que:  

El principio de bilateralidad (…) consiste en que, salvo situaciones excepcionales 

establecidas en la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el 
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proceso debe ser comunicada a la parte contraria para que pueda ésta prestar a ella su 

consentimiento o formular su oposición (Couture, 1993, pág. 183)  

Este principio se constituye en una garantía de acceso al proceso, cuya finalidad es 

hacer valer las pretensiones de ambas partes, a través de alegaciones probatorias, lo 

que se relaciona directamente con el principio de igualdad ante la ley.  

3.4.4 Principio de Libertad probatoria 

 

     La libertad probatoria como principio permite a las partes involucradas dentro del 

proceso, utilizar y validar todos los medios de prueba que lleguen al pleno 

convencimiento del juzgador, sin embargo, para que se pueda dar el empleo y uso 

adecuado de los medios probatorios es necesario que estos sean legales y usados de 

forma pertinente.  

3.4.5 Principio de Pertinencia 

 

Walter Guerrero Vivanco en su obra titulada: Derecho Procesal Penal, Tomo III, 

establece que a través del principio de pertinencia, “Las pruebas deben concretarse al 

asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio, porque el objeto de la prueba 

debe relacionarse directa e indirectamente con el ilícito que se investiga” (Guerrero, 

2010, pág. 38) 

     Dicho esto, debe existir un vínculo entre el contenido que versa sobre la prueba y 

los hechos que son susceptibles a debate, es decir, no se puede referir a hechos 

aislados en cuanto al tiempo y circunstancia real que es objeto de la controversia, 

además, a través de este principio se pretende respetar los mecanismos legales de 

limitación de la prueba, es decir, el medio probatorio debe emplearse de manera 

pertinente, puesto que solo de esta manera se podrá comprobar legalmente el hecho 

presumible.  
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3.4.6 Principio de Exclusión 

 

Juan Saavedra Ruiz, tras su disertación realizada en Bolivia, para el año 2003, deja 

contextualizado que: “La prueba penal requiere ciertas calidades exigentes para la 

convicción formada a través de ella, en torno a la búsqueda y conocimiento de la 

verdad” (Quinchuela, 2017) 

     En este sentido, las pruebas actuadas con violación de derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución e Instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

carecerán de eficacia probatoria, por tanto, nula de pleno Derecho, es decir, los 

elementos probatorios son excluidos del proceso, puesto que, no poseen la cualidad 

de conducir a la verdad. 

3.4.7 Igualdad de oportunidades 

 

Walter Guerrero Vivanco, en su obra titulada: Derecho Procesal Penal, respecto del 

principio de igualdad de oportunidades manifiesta que:  

Todas las personas tiene el mismo derecho a la actividad probatoria de cargo o 

de descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos procesales penales 

se encuentran en igualdad de condiciones para comprobar la culpabilidad del 

infractor o la inocencia del procesado. (Guerrero, 2010) 

     Es decir, que el juzgador no puede realizar diferencias en lo que corresponde a las 

actuaciones probatorias propuestas por el agente fiscal, acusador, procesado, y 

defensores, puesto que, las partes por este principio se encuentran en igualdad de 

condiciones ante la ley.  

3.5.- La  pericia psicológica en Ecuador  

 

La tipificación de  la violencia psicológica como delito, así como el reconocimiento 

de la prueba pericial como medio probatorio dentro del Sistema Procesal Penal, 

permite comprender la preocupación del legislador  respecto de la protección del bien 

jurídico salud mental, sin embargo,  hablar de este bien jurídico probablemente tiende 

a sonar superfluo, la razón es una sola, lastimosamente el ser humano no cree que lo 
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que no puede ver. 

     La violencia psicológica y sus efectos no son susceptibles ante el común 

denominador, de allí que, es necesario contar con un perito especializado en el área 

de psicología, pues, a través  de  la valoración psicológica se establece la existencia 

material del tipo penal y consecuentemente el nivel de afectación al que fue sometida 

la víctima.   

     La Doctora Silvia Natenson, tras su publicación denominada: Rol del perito 

psicólogo en el ámbito judicial, en la revista Psicodebate 8. Psicología, Cultura y 

Sociedad establece que:  

El psicólogo, en el campo de la justicia, se desempeña como Perito Psicólogo, auxiliar 

del Juez, se encarga de administrar técnicas y tratamientos con encuadre diferente al de 

clínica. Este espacio surge por la necesidad de evaluar el daño psicológico que pudiera 

sufrir una persona cuando es víctima de un hecho dañoso (Natenon, 2007, pág. 79). 

     El perito psicólogo al realizar la evaluación psicológica, debe  mostrar ética 

profesional, objetividad e imparcial, es decir, debe tomar solo aquellos aspectos 

relevantes para la causa, sin interferir de manera invasiva en la intimidad de la 

víctima,  puesto que podría crear una atmosfera que provoque su revictimización. 

La función llevada a cabo por parte del perito le permite recopilar información  

mediante la formulación de preguntas específicas y su valoración, generalmente 

este proceso es denominado por la ciencia médica como “anamnesis”, 

adicionalmente, tras procesar la información obtenida elabora un psico-

diagnostico, cuya función consiste en delimitar los efectos sufridos en la 

personalidad y el psiquismo de la persona afectada, es decir, la actividad mental o 

procesos psicológicos que comprenden aspectos tales como: Memoria, percepción, 

motivación, pensamiento e inclusive emociones, finalmente el informe 

psicológico, se presenta de forma escrita ante la autoridad competente con la 

finalidad de verificar o apreciar de mejor manera hechos u actos específicos. 

(Natenon, 2007)   

     De acuerdo a lo establecido en la Resolución N°072-2018, emitida por el Pleno 

Consejo de Judicatura, es necesario que los peritos, tengan claro que al ejecutar la 
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pericia, se enfrentan a varios retos, por tanto, es fundamental que ejecuten las 

siguientes actividades: “(…) crear un ambiente adecuado, en donde se pueda 

establecer un puente de encuentro de persona a persona, manejar las emociones de la 

víctima, poseer tacto, paciencia y capacidad de escucha (…)” (Consejo de la 

Judicatura, 2018), así también, es recomendable el uso de la entrevista como técnica 

de investiga, misma que ha de complementarse con test o reactivos.  

     El tipo de informe pericial a realizarse, podría variar de acuerdo a las condiciones 

que cada procedimiento judicial estipula, en este sentido, elementos tales como: 

tiempo y forma varía, sin embargo, es esencial constar dentro de los informes 

periciales una  parte descriptiva, en donde el profesional da a conocer la metodología 

aplicada, así como también , los elementos que llevaron establecer conclusiones, por 

otro lado, a través de la  parte técnica, el perito psicólogo, determina los criterios 

científicos empleados para la valoración, por lo que es pertinente determinar que  la 

pericia psicológica además de ser oportunidad, debe tener aceptación científica y 

técnica. (Consejo de la Judicatura, 2018) 

     Las denuncias en su gran mayoría suelen receptarse en Fiscalía, por lo que, al 

tomar conocimiento el agente fiscal  especializado, dispone de inmediato la práctica 

de la valoración psicológica, con la finalidad exponer las conclusiones respecto de un 

posible daño psicológico, en este sentido, el perito designado elabora un informe con 

las siguientes delimitantes: “Consecuencias derivadas del delito, consecuencia de un 

suceso negativo, cuando la persona presenta deterioro, disfunción, disturbio, 

alteración y el daño psíquico(…)”.  
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3.5.1 Estructura del Informe pericial Psicológico 

 

El informe técnico Psicológico, inicialmente, posee una numeración específica, en 

adelante,  se establecen datos concernientes a: Fecha de la evaluación,  identificación 

del profesional encargado de realizar dicha diligencia incluyendo números de 

contacto y correo electrónico, asunto al que se refiere el informe, número de 

expediente y  fecha de elaboración del dicho informe. 

     El informe técnico psicológico posee 10 elementos sustanciales, los cuales van a 

determinar la existencia o no del delito de Violencia Psicológica. 

 

     1.- Datos de identificación de la presunta víctima.- Constarán: Nombres, 

apellidos, edad, número de cédula, fecha de nacimiento, nivel de instrucción, estado 

civil, ocupación y dirección domiciliaria, es decir,  a través de este elemento las 

partes procesales pueden identificar a la víctima.  

     2.-Motivo de consulta.-  Tiene como finalidad dar a conocer que ha sido 

solicitada la realización de una Valoración Psicológica, en este caso puntual, con el 

fin de determinar la existencia de afectación psicológica en la víctima. 

     3.- Anamnesis personal, familiar y patológica.- Dentro del presente apartado se 

da a conocer la composición familiar, lazos familiares, antecedentes personales, 

enfermedades, relaciones anteriores. 

     4.- Resumen de los hechos denunciados.-  La víctima va a narrar con sus propias 

palabras, de principio a fin los hechos sucedidos, sin que tenga contaminación con 

terceras situaciones.  

     5.- Aplicación de reactivos psicológicos- Fundamentación técnica.- Podrían 

incluirse los siguientes reactivos: entrevista clínica, a fin de obtener la información de 

los hechos ocurridos; observación clínica del diagnóstico, para la observación de 

conductas, actitudes y manifestaciones psicológicas; escala de depresión de BECK, 
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mediante la cual se puede medir el estado de ánimo de la víctima; test de la persona 

bajo la lluvia, en donde se obtiene una imagen corporal y emocional del individuo 

bajo condiciones desagradables; evaluación global de estrés Postraumático, para 

determinar el nivel de estrés a los que está sometida la víctima, de acuerdo a los 

valores establecidos en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales. 

     6.-  Examen psicológico y de personalidad.- El perito psicólogo realiza una 

valoración, de acuerdo a la entrevista, en donde puede percibir los siguientes 

elementos: contacto visual, tono de voz, orientación, alteraciones, inteligencia, 

hábitos de consumo, juicio, pensamiento, etc 

     7.- Resultados de los reactivos psicológicos.- Se analizan individualmente los 

reactivos psicológicos tomados en consideración por parte del psicólogo perito, cuyos  

resultados, están determinados por la conducta que manifieste la víctima.  

     8.- Diagnóstico.- Se determina la sintomatología detectada en la persona evaluada 

de acuerdo a la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas 

relacionados con la Salud.  

     9.- Conclusiones.- Se determina la existencia o no de afectación psicológica. 

     10.- Recomendaciones.- El perito psicólogo sugiere actuar de acuerdo a lo que 

merito el caso. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.- Nivel de Investigación 

 

3.1.1.- Exploratoria  

 

El empleo de este nivel de investigación se justifica en la necesidad racional de 

realizar un acercamiento inicial a la problemática derivada de la comprobación y 

existencia material de la violencia psicológica en contra de la mujer, en este sentido, 

si bien es cierto algunos trabajos de investigación guardan componentes similares, 

ninguno pretende analizar y conocer sobre los criterios de valoración dados con 

relación a la pericia psicológica como elemento probatorio. A través de esta 

investigación se busca recopilar teóricamente datos, hechos y circunstancias 

relevantes para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

3.1.2.-  Diagnostico  

 

A través de la utilización de este nivel de investigación  se pretende identificar rasgos 

y características respecto de la falta de criterios de valoración de la pericia 

psicológica dentro del sistema judicial, recopilados estos datos posteriormente se 

procede a analizarlos de manera estadística con su respectiva interpretación tomando 

en consideración:  Causas, condiciones, manifestaciones y elementos existentes. 

3.2.- Métodos y Técnicas de la  Investigación 

 

La elaboración y desarrollo del proyecto de investigación contempla el empleo de los 

siguientes métodos de investigación:                                                                                                                                                

3.2.1.- Método Histórico Lógico  

 

Es fundamental identificar los antecedes e inicios de la violencia psicológica en 
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contra de la mujer como una problemática que ha trascendido hasta la actualidad, 

además es necesario reconocer cambios, avances, retrocesos y evolución desde su 

reconocimiento como tipo penal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

mediante el cotejo de esta información la tesista incorporará contenido histórico como 

base del proyecto de investigación.                                                                                                                                               

3.2.2.- Método Inductivo 

 

Francis Bacon propone por primera vez la utilización del método inductivo, al 

establecer que no es necesario esclavizarse con verdades absolutas, por lo que es 

necesario obtener conocimiento a través de la observación y recopilación de datos 

particulares de los cuales podría construirse generalidades (Dávila, 2006). El empleo 

de este método dentro de la presente investigación permitirá a la tesista identificar 

caracteres particulares, así también el accionar de los sujetos que intervienen en la 

práctica, admisión y valoración de la pericia psicológica en los procesos de violencia 

en contra de la mujer. 

3.2.3.- Método Deductivo 

 

Fue Aristóteles quien implementa las primeras nociones de razonamiento deductivo, a 

través de un proceso mediante el cual parte de afirmaciones de carácter general hasta 

llegar a elementos específicos o particulares, de manera principal (Dávila, 2006) .  La 

incorporación de este método permite analizar  normativa y reglamentos generales  de 

manera conjunta con la doctrina y jurisprudencia sobre Violencia Psicológica en 

contra de la mujer, lo que brinda a la tesista la particularidad de ir desglosando la 

información pertinente que sirva de aporte al desarrollo de la investigación.  

3.2.4.- Método Analítico 

 

Mediante  la apertura del análisis, la tesista descompondrá los elementos que 

componen un saber, en este sentido al abordar la investigación sobre la valoración de 

la Pericia Psicológica en los casos de violencia psicológica en contra de la mujer se 
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tomarán en cuenta cuatro indicadores: Entender, criticar, contrastar y finalmente 

incorporar datos arrojados y discutidos a través del estudio de la temática, el manejo 

adecuado de este método permitirá que el contenido de este proyecto de investigación 

sea analizado y criticado detalladamente. 

3.3.-Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1.- Observación 

Mediante la técnica de la observación científica el sujeto podrá realizar un registro 

visual de manera lógica, sistematizada y verificable de lo que inicialmente desea 

conocer, además describe, analiza y explica que es lo que capto de una manera 

objetiva, dando solución a sus problemas y necesidad. (Campos, 2012) 

     La observación es una técnica que se aplicará con la finalidad de que la autora del 

presente trabajo de investigación, a través del fichaje describa todo lo que pudo 

palpar en el universo de la población investigada, a través de una descripción 

detallada del escenario a investigar se pueden plantear posibles soluciones a la 

problemática. 

3.3.2.- Encuesta 

Mediante la utilización de la encuesta se inicia un proceso a través de la elaboración 

de un listado de preguntas de características técnicas y específicas sobre la temática,  

posteriormente estos datos se cotejaran, analizarán y estudiarán con la intención de 

establecer estadísticas reales sobre los criterios a valorar.  

     El empleo de la encuesta permite a la tesista determinar el grado de conocimientos 

que posee la ciudadanía sobre  el valor de prueba pericial en los procesos de violencia 

psicológica en contra de la mujer, además a través de los datos arrojados se plantea la 

posibilidad de crear estadísticas en tiempo y espacio real. 

3.3.3.- Entrevista 

La entrevista es definida como un proceso de comunicación en donde se reconocen 

dos figuras: Entrevistador.- Quien realiza preguntas con la finalidad de obtener 
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información sobre un tema en específico y Entrevistado.- Fuente directa de 

información. Esta conversación será formal y se explorarán cuestiones implícitas. 

(Pelaez, 2013) 

     La entrevista estará dirigida a cuatro figuras dentro del proceso penal: Perito y 

Fiscal en donde se pretende conocer  cada una de las etapas respecto a la práctica y 

valor  de la prueba pericial en los delitos de violencia psicológica en contra de la 

mujer. 

3.4.- Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

El presente trabajo de investigación cuenta con la asesoría y guía de personal docente 

dotado de capacidades técnicas  y específicas sobre la materia. 

     Al tratarse de una investigación de campo en donde el investigador debe estar en 

pleno contacto con la realidad para obtener la información necesaria, se aplicará la 

guía de preguntas con relación a las entrevistas y el cuestionario como instrumento 

base para el desarrollo de las encuestas, aplicadas estas técnicas e instrumentos de 

investigación se procesarán los datos, realizada la recolección se podrá: Organizar, 

resumir y presentar la información obtenida. Para su mejor comprensión los datos 

serán analizados por pregunta, en el caso de las encuestas, por otro lado en cuanto a 

las entrevistas estas serán analizadas particularmente, posteriormente estos elementos 

serán tabulados y graficados a través de la herramienta Excel, cada  gráfico contará 

con su respectiva interpretación, finalmente al elaborar conclusiones y 

recomendaciones se tomará en cuenta el producto arrojado de la investigación 

desarrollada por la autora del presente trabajo de investigación.  

     Es importante puntualizar que la información y datos utilizados como aporte 

sostienen una base veraz y confiable, todo el contenido científico, teórico y práctico 

se ha elaborado bajo parámetros, procedimientos e instrucciones que exige un 

proceso de investigación previo titulación.  



- 85 - 
 

3.5.- Definición de Variables 

3.5.1.- Variable Independiente 

La variable independiente se constituye como la causa del fenómeno a estudiarse, la 

característica principal de este tipo de variable en su capacidad de incidir en otras 

variables.  

     Dentro del presente trabajo de investigación se identifica como variable 

independiente: La  VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL, a través de la 

práctica habitual de este medio probatorio se puede determinar la existencia de un 

delito,  para posteriormente atribuir una sanción respectiva, al actor de dicha 

conducta.  

3.5.2.- Variable Dependiente 

La variable dependiente varía de acuerdo a la manipulación propuesta por el 

investigador, depende de un hecho o acto principal y estará sujeto a cambios. 

     Con respecto a esta investigación  se determina como variable dependiente: La 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN CONTRA DE LA MUJER: Consiste en la 

perpetuación de actos de perturbación, humillación, amenaza o manipulación que 

cause perjuicio en la salud mental de la víctima. 
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3.6.- Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1. Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

Valoración de 

la prueba 

pericial 

    

A través de la 

práctica 

habitual de este 

medio 

probatorio se 

puede 

determinar la 

existencia de un 

delito,  para 

posteriormente 

atribuir una 

sanción 

respectiva, al 

actor de dicha 

conducta 

Principios 

Constitucionales 

Diligencia 

Estatal. 

Derechos 

Constitucionales. 

Procedimiento. 

1. Acción 

Estatal 

2.  

Admisibilidad 

de los medios 

probatorios. 

3. El valor de la 

prueba. 

4. Eficacia 

probatoria. 

5. Violación de 

derechos 

constitucionales

. 

 

1er 

Indicador. 2 

Preguntas. 

2do 

Indicador. 3 

Preguntas. 

3er 

Indicador. 3 

Preguntas 

4to 

Indicador. 1 

Pregunta. 

5to 

Indicador. 1 

Pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 
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Tabla 2. Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA

S E 

INTRUME

NTOS 

Violencia 

Psicológica 

en contra de 

la mujer. 

    

Perpetuación 

de actos de 

perturbación, 

humillación, 

amenaza o 

manipulación 

que cause 

perjuicio en 

la salud 

mental de la 

víctima. 

 

 

Legislación 

Ecuatoriana. 

 

Convenios y 

Tratados 

internaciones 

en materia de 

Violencia en 

contra de la 

Mujer. 

1. Conceptualizació

n 

 

2. Procedimiento 

 

 

3. Agresión 

Psicológica 

 

4. Eficacia y sanción 

de los delitos. 

1er 

Indicador. 2 

Pregunta 

2do 

Indicador. 3 

Preguntas. 

3er 

Indicador. 3 

preguntas. 

4to 

Indicador. 2 

Preguntas. 

 

 

 

 

Encuestas 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

3.7.- Universo o Población y Muestra 

Considerando que la presente investigación es de tipo documental, descriptiva y de 

campo, para su desarrollo es necesaria la aplicación de entrevistas y encuestas, por lo 

que es necesario establecer la población y muestra a examinar.   

     El universo de trabajo seleccionado para llevar a cabo el presente proyecto de 

investigación es de nivel micro social, puesto que únicamente se trabajará con una 

parte del problema denominado: Falta de criterios de valoración de la prueba pericial 

en los delitos de violencia psicológica en contra de la mujer. La selección del 

universo de trabajo de tipo micro social tiene varias posibilidades de desarrollo, sin 

embargo dentro de la presente investigación se realizará un estudio de caso, en este 

sentido  la investigación se desarrollará en el periodo 2018 y con la selección de la 

muestra  de un grupo especial.  

     En lo relacionado con la Violencia Psicológica y la  prueba pericial se pretende 

realizar una investigación de campo que dé cuenta de las opiniones y conocimientos 

de: Ciudadanos,  expertos y funcionarios dentro de la jurisdicción del cantón Tena, 

provincia de Napo, parroquia Tena, Fiscalía de Tena,  a través de entrevistas, fichaje 

y encuestas, realizados de manera personal.  

     En la Fiscalía de Tena, ubicada en el cantón Tena, provincia de Napo, para el año 

2018, existen: 7 fiscales, 2 médicos legistas 2 trabajadores sociales, 2 psicólogas y 2 

médicos legistas. 

     Con relación a las víctimas de Violencia Psicológica, a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera se prevé que para el año 2018 existieron 223 

noticias de delito concerniente a violencia psicológica en contra de la mujer, en el 

cantón Tena. 

     El presente trabajo de investigación contará con entrevistas realizadas a: 1Fiscal, 1 

Perito, pertenecientes a Fiscalía del cantón Tena, se ha optado por esta muestra 

debido a que se pretende conocer el valor y posición atribuido por estos sujetos 

dentro de los procesos de violencia psicológica en contra de la mujer, para 
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posteriormente establecer un análisis de la información recabada,  por otro lado la 

práctica de las encuestas será destinado a 50 mujeres víctimas de este tipo de 

violencia, dentro del cantón Tena, provincia de Napo,  con la finalidad de determinar 

su nivel de conocimiento sobre el seguimiento de los procesos así como la efectividad 

del sistema de justica al abordar delitos de violencia psicológica en contra de la 

mujer. 

Tabla 3. Operadores de Justicia en la provincia de Napo 

 

COMPOSICIÓN NUMERO % 

Jueces 19 70.3% 

Fiscales 2 7.5% 

Defensores públicos 6 22.2% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 

 

Tabla 4. Personal de la Fiscalía del cantón Tena 

 

COMPOSICIÓN NUMERO % 

Agente Fiscal 7 53.8% 

Psicólogo 2 15.38% 

Trabajadora Social 2 15.38% 

Médico 2 15.38% 

TOTAL 13 100% 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 
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Tabla 5. Denuncias de violencia psicológica en el cantón Tena 

 

COMPOSICIÓN NÚMERO % 

Víctimas 223 100% 

TOTAL 223 100% 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 

 

Aplicación De La Formula 

  
      

   (   )       
 

Valores:  

N: 223 victimas 

Z: 95%= 1.96 nivel de confianza 

E: 0.5 error 

O: 0.5 desviación estándar 

 

Desarrollo: 

  
                  

     (     )                
 

  
                  

                        
 

  
       

       
 

        

Al realizar la formula destinada a determinar la muestra dentro del presente Proyecto 

de Investigación se desprende que esta será de: 49.08 encuestas destinada a víctimas 

de violencia psicológica en el cantón Tena, sin embargo por motivos de confiabilidad 

en el proceso de tabulación se optará por una muestra de: 50  encuestas destinada a 
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víctimas de violencia psicológica. 

Tabla 6. Población y Muestra 

COMPOSICIÓN TECNICA MUESTRA PORCENTAJE 

Fiscal Entrevista 1 1.9% 

Perito Entrevista 1 1.9% 

Victimas / 

Ciudadanos 

Encuesta 50 96.15% 

TOTAL  52 100% 

Elaborado por: Victoria Estefanía Horna Mantilla 

 

3.8.- Metodología para la Acción e Intervención 

 

Para el desarrollo del presente Proyecto de investigación se elaboró un cuestionario 

de 10 preguntas dirigido a  posibles víctimas de violencia psicológica, en este sentido 

serán encuestadas 50 mujeres, mayores de edad, habitantes del cantón Tena, 

provincia de Napo, con el objetivo de identificar  el criterio que les merece las 

actuaciones de los operadores de Justicia de su localidad respecto del delito de 

Violencia Psicológica en contra de la mujer o miembros de núcleo familiar , del 

mismo modo, se elaboraron 2 entrevistas, con su respectiva guía de preguntas, 

mismas, que fueron dirigidas a profesionales del cantón Tena, provincia de Napo. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1.- Análisis he interpretación de  resultados. 

 

4.1.1.- Entrevista realizada a la Dra. María Luisa Araujo Escobar. Agente Fiscal 

de la Fiscalía Especializada de Violencia de Genero del cantón Tena 

 

1.- ¿Cuáles son las actuaciones fiscales que usted realiza al tomar conocimiento 

respecto de una denuncia por el supuesto delito de violencia psicológica en 

contra de la mujer? 

Habiendo Fiscalía receptado un delito relacionado a violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, específicamente en el caso puntual que usted me 

pregunta violencia psicológica, el fiscal lo que realiza o lo que primeramente realiza 

es en su primer impulso fiscal realizar una pericia de tipo psicológica porque esta 

pericia viene a ser vinculante e imperativa para demostrar la materialidad de la 

infracción que se dice ha ocurrido en la denuncia, es decir, con una pericia 

psicológica se evidencia, o el fiscal tiene a su haber el acervo necesario en cuanto a la 

materialidad, si existe o no aquella materialidad, pues un perito en psicología 

determina si la presunta víctima, producto de las agresiones verbales que refiere haber 

sufrido de parte la pareja, conviviente, ex conviviente , o bueno de cualquier miembro 

del núcleo familiar, si esas agresiones le han afectado o no, o si es que tiene 

afectaciones derivada de esa denuncia, porque no puede tener afectación que derive 

de otros temas que no sean específicamente la denuncia de carácter de tipo 

psicológico, ahora como inicio manifestando esta diligencia es la más importante, 

porque va a determinar la materialidad de la infracción sin embargo hay otro tipo de 

diligencias como son la versión de la propia víctima, o el testimonio de la víctima que 

apunta a lo que es la responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada, 

así mismo la versión propia o del presunto investigado, del sospechoso, en la que se 

puede determinar o ir encuadrando el aspecto de la responsabilidad, inclusive la 

ubicación de este en el sitio o lugar de los hechos conforme manifiesta en la denuncia 



- 93 - 
 

y él también se ubica de pronto en esa versión indicando yo estuve en el lugar pero 

entre los dos nos agredimos, los dos nos gritamos, entonces es ahí cuando se viene a 

ubicar en el lugar, tenemos un segundo elemento, un reconocimiento del lugar del 

hecho que también es una pericia importante porque se necesita para determinar igual 

materialidad el sitio donde ocurrió el hecho, normalmente la víctima acude a 

colaborar con la criminalística, dependiendo a quien fiscalía haya delegado esa 

diligencia importante, acude en compañía de ellos para indicar el lugar exacto, en 

donde han ocurrido esas agresiones y pues se documenta o se fija en fotografías el 

lugar de esta diligencia, otra pericia que ayuda o se solicita, en este tipo de delitos 

como elemento de descargo pues es una pericia psicológica pero con enfoque o perfil 

de personalidad de la persona investigada, se necesita conocer, además de lo que 

argumenta la víctima, de las agresiones que ha sido víctima de parte del sospechoso , 

es saber y conocer cuál es el perfil del sospechoso, puede ser que en definitiva la 

víctima dice solamente lo que ella quiere decir, pero en cambio el sospechoso, queda 

indefenso al no ser periciado su personalidad, medir su nivel de agresividad e 

impulsividad que normalmente son los parámetros de medición para el procesado, 

todo este bagaje de elementos ayudan a un fiscal a tener ya la visión o perspectiva de 

que en efecto si se ha cometido un delito de acción pública, como es el delito de 

violencia psicológica, tipificado y sancionado en el artículo 157 del Código Orgánico 

Integral Penal, que pues tiene tres escalas o momentos, en cuanto a la dimensión del 

daño que se ocasione, que fue daño leve, moderado y severo, eso hasta antes de las 

últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal , pues ahora la afectación es una 

sola y simplemente se necesita que esta afectación limite a la víctima en cuanto a su 

desenvolvimiento social, familiar o cotidiano, ahí se determina la afectación, no 

importa el grado porque ya hubo una reforma en la ley, estas serías las pericias más 

importantes y en definitiva para concluir la pericia psicológica es la vinculante la que 

determina la materialidad de la infracción, sin esta pericia la denuncia tiene el 

eventual camino a un archivo, porque al no comprobar una materialidad  y por lo 

tanto analizar una responsabilidad sería inoficioso, en ese tipo de delitos.     
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Análisis.- 

La primera acción que realiza la agente fiscal entrevistada es disponer la realización 

de la valoración psicológica, puesto que, es aquella que permite determinar la 

existencia o no de la materialidad del delito, adicionalmente recepta de la versión de 

la propia víctima, o el testimonio anticipado de ser considerado necesario, de igual 

manera, se receptará la versión del presunto investigado o sospechoso. 

     El reconocimiento del lugar del hecho  permite identificar el sitio donde ocurrió 

presunto delito,  generalmente la víctima acude a colaborar con el personal 

establecido. 

     Es importante conocer el  perfil del sospechoso, y practicar una pericia 

encaminada a determinar rasgos de personalidad. 

2.- ¿En qué tiempo ordena se practiquen las pericias psicológicas para 

determinar afectación psicológica en la víctima? 

Inmediatamente ingresada la denuncia en el primer impulso se señala fecha y hora 

conforme a los agendamientos de las profesionales en psicología que existen en la 

provincia, en este caso para Napo, existen dos 1 Psicóloga del SAI y otra Psicóloga 

de protección a víctimas que ayuda y colabora para la realización de esas pericias, 

pero dado que son únicamente dos, eso depende del agendamiento, los tiempos están 

ahora muy extendidos, usted le solicita hoy le dan para de aquí a dos meses, sin 

embargo cumplido ese tiempo, que permite el agendamiento de las psicólogas, una 

vez que se obtiene la fecha lo que se da en investigaciones previas es por lo menos 

unos 20 días, porque la pericia psicológica al ser la vinculante, al ser importante 

requiere, de que sea analizada no solo en una sesión, quien sabe en una, dos y hasta 

tres sesiones con la víctima, para que el trabajo de la profesional en psicología pueda 

ser una trabajo completo, con las baterías psicológicas adecuadas, a aplicarse, 

inclusive una batería que vaya encaminada a la credibilidad de los hechos que narra 

para la presente diligencia por que como repito esta es la pericia más importante que 

determinaría la responsabilidad del infractor.  
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Análisis.- 

La fecha para agendar  la realización de la valoración psicológica depende de la 

disponibilidad de tiempo del profesional en psicología. 

3.- Considera usted que las conclusiones que emite el perito psicólogo, tiene un 

alto grado de confiabilidad. ¿Por qué? 

Goza de plena confiabilidad a criterio de esta Fiscal esta pericia, se entiende que la 

realiza no cualquier profesional si no un perito en esta materia, un perito acreditado 

por el Consejo de Judicatura, que aplica y realiza esta pericia en base a la aplicación 

de baterías psicológicas o test psicológicos que en vano no se encuentran establecidos 

en los Códigos médicos, entonces tiene su razón de ser, por lo que goza de toda la 

credibilidad, la misma que va en conjunto a ser analizada con un testimonio 

anticipado de la víctima y con las demás pruebas del bagaje investigativo.  

Análisis.- 

Manifiesta que tiene confiabilidad en los informes ya que lo realiza un profesional en 

psicología, además aplican baterías psicológicas y test psicológicos. 

4.- ¿Que procedimiento sigue usted si dentro las conclusiones del informe 

pericial psicológico, revela una afectación psicológica?  

Obtenido esta pericia con el resultado que usted manifiesta de que si existe el daño 

psicológico para la víctima si es que no se ha receptado un testimonio anticipado 

normalmente se lo recepta en esta etapa investigativa, porque resulta que a veces 

existiendo ya el daño psicológico la víctima después en una etapa siguiente que es el 

juicio o instrucción fiscal, la etapa formal ya netamente de juicio ya no colabora y si 

existe un daño psicológico pero al no existir un testimonio y peor no va a la 

audiencia, no podremos determinar quién le ocasiono ese daño entonces de nada 

serviría que este la materialidad si no va a ver la eventual responsabilidad de una 

persona a quien fiscalía pueda formular cargos, entonces lo que se viene es receptar 

un testimonio anticipado y con el testimonio de la víctima y la pericia que ya son dos 
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elementos de convicción importantes el uno por la materialidad el otro por la 

responsabilidad, ya se pasa a la siguiente etapa que es la instrucción fiscal, la petición 

formal a un juez que señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.  

Análisis.- 

Supone que al transcurrir el tiempo la víctima no desea  colaborar, en el desarrollo del 

proceso, en algunos casos abandona la causa. 

4.1.2.- Entrevista realizada a la Psic. Gabriela Patricia Toapanta López. Perito 

Psicólogo de la Fiscalía cantonal de Tena. (FGE)  

 

1.-Al tomar conocimiento respecto del pedido realizado por el Fiscalía,  en el 

cual se le solicite una valoración psicológica, por un presunto delito de violencia 

psicológica, ¿cuáles son las acciones o procedimientos que usted ejecuta previa la 

emisión del informe? 

Para la realización del informe nosotros tenemos la entrevista preliminar, entrevista 

en este caso con la persona que solicitan, sea el presunto agresor o la presunta 

víctima, realizamos lo que es la entrevista para recabar información respecto al delito, 

en que consiste, en si esa persona fue la que puso la denuncia o personas que pusieron 

en este caso ya sean terceras personas las denunciantes, posterior a eso nosotros, 

realizamos lo que es la historia clínica, con antecedentes, es decir, composición 

familiar, lazos familiares, enfermedad,  relaciones anteriores en el que existieron 

presuntas violencias, en este caso, posterior a eso pedimos que la persona narre el 

suceso con sus propias palabras para tener lo que es relato de los hechos sin que 

exista ninguna contaminación, con terceras situaciones, por lo cual nosotros no 

revisamos el expediente con anterioridad, luego hacemos la aplicación de los 

reactivos psicológicos dependiendo de lo que se solicite, ya sea para nivel de riesgo, 

afectación psicológica o estrés postraumático o rasgos de personalidad de acuerdo en 

este caso al agresor, culminamos con todo el análisis de los antecedentes familiares, 

personales, sociales educativos y sexuales, realizamos una conclusión vemos si es que 
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existe un nexo causal entre lo que es el delito y la sintomatología que la persona 

presenta, de ahí llegamos a la conclusión y hacemos el informe, si existe rasgos en los 

cuales nosotros no tenemos claridad de la situación, nosotros bajamos a revisar el 

expediente para ver si existen acciones anteriores, informes anteriores o versiones que 

nos coincida con el relato que nos dieron. 

Análisis.- 

La primera acción que realiza el psicólogo, es la entrevista a la denunciante, 

posteriormente apertura una historia clínica, es aquí donde la denunciante relata los 

hechos tal como sucedieron, a continuación, se aplican los reactivos psicológicos para 

el estudio del caso, finalmente, realiza el informe final adjuntando los criterios de 

valoración y la conclusión respectiva. 

2.- ¿Cuáles son los puntos básicos que le permiten establecer las conclusiones 

dentro de su informe psicológico. 

En este caso sería lo que son antecedentes del delito, es decir que sintomatología la 

persona presenta, si existe daño psicológico, afectación ya sea afectiva emocional 

conductual o afectiva, que datos nos refleja los test, y si a raíz del presunto delito en 

la cual la señora señalada ha habido cambios en todas las áreas, ahí nosotros llegamos 

a la conclusión. 

Análisis.- 

En esta pregunta se establece que para redactar el informe final, toma en cuenta los 

antecedentes del delito, qué síntomas presenta la víctima y si existe el daño 

psicológico. 

3.- ¿Considera usted que son confiables las conclusiones de los informes que 

usted presenta? 

No podemos hablar nosotros de una confiabilidad por el mismo hecho de que 

nosotros hablamos de un presunto diagnóstico de algo  a lo que la persona llegue en 

este caso, la persona a unos días, después o anteriores, la señora va a tener la misma 
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sintomatología, nosotros hablamos que a la presente fecha ella presenta esos síntomas 

que nos pueden hablar de algún daño psicológico o alguna afectación, que esto pueda 

cambiar ya se va a deber al tiempo, entonces no podemos mantenernos con algún 

diagnostico en total. 

Análisis.- 

La psicóloga manifiesta que no existe confiabilidad en las conclusiones de los 

informes ya que están sujetas a lo que explica la supuesta víctima en un momento 

determinado. 

4.- Cual es índice de informes de valoración psicológica que usted remite en el 

lapso de un año. 

Para el año 2018 se realizaron  aproximadamente 465 informes. 

Análisis:  

Se presentaron 465 casos lo que indica que existen un porcentaje muy elevado de 

acuerdo al número de habitantes de Tena. 

5.- ¿Cuantos de los informes presentados, revelan la existencia de violencia 

psicológica?  

Se podría hablar que de los 465 informes equivalente a un 100%, un 15 a 20% arroja 

que existe daño, debido a que, la mayoría de casos, que ingresan respecto a violencia 

ya sea psicológica, sexual o reproductiva, o de cualquier tipo de violencia, 

normalmente vienen por un rédito económico, porque no ha existido algún pago o 

entrega de algo, entonces vienen y denuncian por esta situación, ya llegan a acuerdos 

entonces al momento de la valoración, vienen y se niegan a ser evaluados, porque 

ellos ya desisten del proceso, no podemos hablar que de todas las valoraciones que 

nos soliciten normalmente llegan a una afectación o llegan a concluir con el proceso. 

Análisis:  

De estos informes únicamente el 20% resultan con conclusiones favorables para la 
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víctimas, es decir los informes concluyen que existió el maltrato psicológico. Así 

mismo establecen que el exagerado número de casos que no fueron resueltos o que no 

se determinaron que exista afectación, por otro lado no se concluye con el proceso,. 

Debido  a asuntos de interés económico., retiro de la denuncia, o a su vez  la víctima 

ya llego a acuerdos con las autoridades correspondientes. 
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4.1.3.- Encuestas 

 

Pregunta Nro1.- ¿Cómo mujer ha sido víctima o conoce de algún caso de 

Violencia Psicológica, en el hogar, lugar de trabajo o entorno social? 

 

Tabla 7. Pregunta Nro.1 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 39 78% 

NO 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 1. Pregunta Nro.1 

 

Análisis e interpretación: La interrogante Nro. 1, tiene por finalidad determinar si 

las personas encuestadas fueron víctimas o conocen de algún caso de violencia 

psicológica sufrido dentro de su hogar, lugar de trabajo o entorno social en el que se 

desarrolla, de la encuesta aplicada se desprende que 39 mujeres, equivalente al 78% 

ha sufrido o conoce de casos de violencia psicológica en su localidad, por otro lado, 

11 mujeres encuestadas, equivalente a un 22% reconoce no haber sufrido y 

desconocer de casos referentes a violencia psicológica. De los datos obtenidos, se 

deduce que en el cantón Tena, existe un alto grado de violencia psicológica en contra 

de la mujer, de ahí que, se evidencia la vulneración de derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, Convenios y Tratados Internaciones 

suscritos y ratificados por el estado ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos.  

 

78% 

22% Si

No
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Pregunta N°2.- ¿Conoce usted qué procedimiento debe seguir para que el delito 

de Violencia Psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar 

sea sancionado? 

Tabla 8. Pregunta Nro.2 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Gráfico 2. Pregunta Nro.2 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 2, tiene por finalidad precisar 

cuántas encuestadas posee conocimientos respecto del procedimiento a seguir para 

que el delito de violencia psicológica sea sancionado, en este sentido, de la presente 

encuesta se desprende que 35 mujeres, equivalente a 70% de la población, conoce los 

procedimientos establecidos por la Legislación ecuatoriana en materia de violencia 

psicológica, sin embargo, 15 mujeres encuestas equivalente a 30%, afirma desconocer 

la existencia de procedimientos relativos a la sanción de delitos de esta índole. La 

información recabada permite establecer que las víctimas en su mayoría, identifica  

esta acción como un delito de acción pública, en este sentido, la noticia de la 

infracción puede llegar a conocimiento mediante denuncia, informes de supervisión, 

providencias judiciales e informes de indicio de responsabilidad, adicionalmente, las 

acciones identificadas como delito de violencia psicológica seguirá las reglas 

establecidas  en el procedimiento ordinario.   

 

70% 

30% SI

NO
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Pregunta N°3.- ¿Conoce usted ante qué organismo puede presentar la denuncia 

en caso de sufrir el delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

Tabla 9. Pregunta Nro3 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 3. Pregunta Nro.3 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 3, tiene por finalidad percibir 

cuantas mujeres encuestadas identifican ante qué organismo denunciar actos de 

violencia psicológica, por consiguiente, la investigación revela que 48 mujeres 

equivalente a 84% conoce en donde presentar la denuncia, sin embargo, 8 

encuestadas equivalente a 16% no identifica la institución u organismo competente. 

Los resultados expuestos evidencian que la mayoría de mujeres que ha sufrido 

violencia psicológica, conoce el organismo o institución competente, en concordancia 

con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, Art. 140 en donde se establece 

que el ejercicio de la acción pública corresponderá a Fiscalía y Art. 420 del mismo 

cuerpo legal, en donde manifiesta que :Fiscalía y el Sistema especializado integral de 

investigación, medicina o ciencias forenses se constituyen como instancias 

encargadas de receptar dichas denuncias . 

 

84% 

16% 
SI

NO
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Pregunta N°4.- ¿Ha denunciado usted, o conoce de mujeres que hayan 

presentado denuncias por el delito de Violencia Psicológica en contra de la 

mujer o miembros del núcleo familiar en  su localidad? 

Tabla 10. Pregunta Nro4 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 4. Pregunta Nro.4 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 4, tiene por finalidad recabar 

información sobre la existencia de denuncias por el delito de violencia psicológica en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, de ahí que, 30 personas encuestas 

equivalente al 60% manifiesta haber denunciado o conocer de denuncias respecto de 

este delito, por otro lado, 20 personas equivalente al 40% de la población manifiesta 

no haber denunciado. Los datos arrojados ponen en evidencia que no todas las 

víctimas de violencia psicológica  denuncian estos actos, aun cuando, el estado 

ecuatoriano ha creado múltiples políticas que responden a temas de prevención, 

atención y reparación de la víctima, incluidas las medidas de protección, el recelo 

generado tras la posible ruptura de un vínculo emocional e inclusive económico con 

su victimario es mayor, por tal razón, la persona afectada llega a generar 

dependencia, inseguridad y miedo a la soledad, orillándola a tolerar estos hechos. 

 

60% 

40% SI

NO
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Pregunta N°5.- ¿En el caso de haber interpuesto una denuncia por Violencia 

Psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, fue evaluada 

adecuadamente  por un perito psicólogo de la institución donde fue receptada su 

denuncia? 

Tabla 11. Pregunta Nro5 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 5. Pregunta Nro5 

 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 5, tiene por finalidad establecer la 

existencia de una evaluación psicológica adecuada, por parte del perito psicólogo 

nombrado para dicha diligencia, por tanto, de la aplicación de la encuesta se concluye 

que 15 personas equivalente a 30% de la población, refiere haber sido evaluada 

adecuadamente, no obstante, 35 mujeres encuestadas equivalente a 70%, revela que 

no se practicó una evaluación psicológica adecuada, por parte de perito psicólogo 

nombrado por el agente fiscal. La información expuesta pone en manifiesto que los 

habitantes de cantón Tena  consideran poco adecuada la intervención, evaluación y 

posterior informe respecto de los daños psicológicos ocasionados en la víctima, 

creando dudas respecto de factores tales como: Tiempo, praxis profesional y 

desempeño de los peritos psicólogos certificados por el Consejo de la Judicatura de la 

Provincia de Napo.    

 

30% 

70% 

SI

NO
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Pregunta N°6.- ¿Considera usted que la  evaluación psicológica oportuna a la 

víctima por parte del perito psicólogo,  es importante para determinar la 

existencia o no de este delito? 

Tabla 12. Pregunta Nro6 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 6. Pregunta Nro6 

 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 6, tiene por finalidad establecer la  

importancia que posee la evaluación psicológica, al momento de determinar la 

existencia o no del delito, en este sentido, la aplicación de la encuesta revela que 46 

mujeres equivalente a 92% considera importante la aplicación de una evaluación 

psicológica oportuna, por otro lado, únicamente el 8% de la población, considera 

poco importante el aporte generado por la evaluación psicológica. Las cifras arrojadas 

develan la importancia que merece la evaluación psicológica para  quienes han 

sufrido o sufren de violencia psicológica, tomando en cuenta que la pericia 

psicológica se constituye en un medio de prueba imprescindible y vinculante, para la 

demostración de este tipo de delitos, por lo que,  el perito psicólogo debe ejecutar sus 

informes periciales conforme la ciencia y la ética profesional así lo determinen. 

 

 

92% 

8% 

SI

NO
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Pregunta N°7.- ¿Considera usted que las denuncias respecto de Violencia 

Psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar en su localidad 

son tramitadas con agilidad por parte de los operadores de justicia? 

Tabla 13. Pregunta Nro7 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 7 14% 

NO 43 86% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 7. Pregunta Nro7 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 7, tiene por finalidad dar a conocer 

el criterio de las personas encuestadas respecto de la agilidad en la tramitación y 

seguimiento de denuncias por violencia psicológica en manos de los operadores de 

justicia del cantón Tena, en este sentido 7 personas encuestadas, equivalente a 14% 

considera que las denuncias han sido tramitadas con agilidad, sin embargo 43 

personas encuestadas equivalente al 86% manifiesta que no existe agilidad en la 

tramitación de este tipo de causas. Los resultados arrojados revelan que los 

operadores de justica no estarían realizando un seguimiento adecuado a los casos de 

violencia psicológica dentro del cantón Tena, lo que dejaría en la indefensión a 

víctimas, provocando que dichos actos queden en la impunidad  y se sigan 

cometiendo sin ningún reparo. 

 

 

14% 

86% 

SI

NO
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Pregunta N°8.- ¿Considera usted que es suficiente las actuaciones ejecutadas por 

fiscalía para comprobar el delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer 

o miembros del núcleo familiar? 

Tabla 14. Pregunta Nro8 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

 

Grafico 8. Pregunta Nro8 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 8, tiene por finalidad analizar si las 

actuaciones llevadas a cabo por Fiscalía son suficientes al momento de comprobar la 

existencia del delito de violencia  psicológica dentro del cantón Tena, de ahí  que en 

la presente encuesta se revela que 12 mujeres equivalente a un 24% de la población 

manifiesta estar conforme con las actuaciones ejecutadas por Fiscalía, sin embargo 

para 38 mujeres equivalente a un 76%, dichas actuaciones no son suficientes al 

momento de tratar de comprobar el delito de violencia psicológica. La información 

expuesta plantea la inconformidad de los ciudadanos del cantón Tena, respecto de las 

actuaciones fiscales, denotando que como resultado de  la investigación no se ha 

comprobado la materialidad del delito, debido a que no se han hallado elementos de 

convicción suficientes que permitan sustentar el proceso. 

 

 

 

24% 

76% 

SI

NO
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Pregunta N°9.- ¿Cree usted que las pruebas  halladas por Fiscalía son evaluadas 

correctamente por el Juez al momento de dictar la sentencia? 

Tabla 15. Pregunta Nro9 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 9. Pregunta Nro9 

 

Análisis e Interpretación: 

La interrogante Nro. 9, tiene por finalidad conocer si las pruebas aportadas por 

Fiscalía son valoradas eficazmente por el juzgador, de la presente investigación se 

deprende que 12 personas encuestadas equivalente a 12%,  considera que las pruebas 

son evaluadas correctamente, mientras que 38 personas equivalente al 88% indica que 

no existe una correcta valoración de las pruebas puestas a consideración ante el 

juzgador. Los resultados arrojados indican que dentro de las diferentes etapas del 

procedimiento ordinario respecto de los delitos de violencia psicológica,  el juzgador 

a criterio de las víctimas no valoraría adecuadamente el procedimiento así como las 

conclusiones expuestas en los informes periciales presentados por Fiscalía, tal como 

se encuentra establecido en el Art.457 del Código Orgánico Integral Penal, en 

referencia a los criterios de valoración de la prueba en el Sistema Procesal Penal 

ecuatoriano. 

 

88% 

12% 

SI

NO
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Pregunta N°10.- ¿En los casos denunciados respecto de Violencia Psicológica en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, los victimarios han sido 

sentenciados conforme a la ley? 

Tabla 16. Pregunta Nro10 

Criterio Cantidad Porcentaje 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

Grafico 10. Pregunta Nro10 

 

Análisis e Interpretación: La interrogante Nro. 10, tiene por finalidad determinar si 

los casos denunciados han sido sentenciados conforme lo establece la ley, por  tanto 

los resultados de la presente investigación revelan que 11 personas equivalente a 

22%, considera que los delitos han sido sentenciados justamente, sin embargo, 39 

mujeres equivalente al 78% de encuestados, considera que no ha existido una correcta 

aplicación de la ley al resolver estas causas. Las cifras arrojadas permiten conocer 

que los delitos de violencia psicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo 

familiar estarían quedando en la impunidad, ya que a criterio de las victimas los 

victimarios no serían sancionados según lo previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal y la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

 

22% 

78% 

SI

NO
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 

 Considerando que el 85% de los casos denunciados respecto del delito 

violencia psicológica denunciados, no logran ser comprobados, resulta 

imprescindible la correcta habitual de la prueba pericial psicológica, según lo 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal y legislación conexa.  

 

 Es fundamental la aplicación de la pericia psicológica en los casos de 

violencia psicológica en contra de la mujer, pues, es el único elemento 

probatorio que permite establecer la materialidad del delito. 

 

 La mayoría de mujeres encuestadas considera que es infructuoso presentar 

una denuncia por violencia psicológica, debido a que en estos casos 

generalmente fiscalía solicita el archivo de la causa por falta de elementos de 

convicción que determinen la materialidad del presunto delito, así como, la 

responsabilidad del sospechoso. 

 

 Las sentencias y resoluciones en materia de violencia generalmente ratifican 

el estado de inocencia del supuesto victimario, pues se toma en consideración  

únicamente las conclusiones del informe pericial psicológico. 

 

 La falta de agilidad con que se tramitan las diligencias encaminadas a 

comprobar la existencia del delito de violencia psicológica en contra de la 

mujer, provoca que las víctimas desistan de participar activamente en las 

investigaciones solicitadas por Fiscalía. 
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5.2.- Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la práctica de la pericia psicológica, se realice con ética, 

profesionalismo y en plazos de tiempo prudente, en este sentido, las 

conclusiones formuladas por el profesional, deben fundamentarse en base a 

estudios científicos y técnicos que permitan garantizar resultados reales, de 

esta manera, las pericias psicológicas  merecerían un elevado criterio 

confiabilidad y eficacia. 

 

 Es fundamental que el juzgador así como la parte afectada solicite un informe 

de credibilidad respecto de la valoración psicológica realizada, cuando no 

exista certeza absoluta respecto de las conclusiones que arroja la valoración 

psicológica. 

 

 Es necesario e imperativo que las denuncias sobre violencia psicológica 

merezcan un tratamiento urgente y riguroso, tomando en cuenta el inminente 

riesgo al que es sometida la víctima, puesto que de la afectación psicológica, 

se derivan daños de carácter físico  e inclusive la muerte. 

 

 Las diligencias dispuestas  por fiscalía, respecto de las causas sobre violencia 

psicológica deben ser solicitarse con carácter de urgente, puesto que, al 

trascurrir el tiempo, existe riesgo de contaminación de la prueba,  por lo que, 

las pericias psicológicas, así como, el testimonio anticipado de la víctima, 

deben receptarse en los términos y plazos establecidos. 

 

 Los operadores de justicia, así como su equipo técnico interno, deben elevar el 

valor de la evaluación psicológica como medio probatorio, a través de su 

seguimiento continuo en todas las etapas del proceso. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1.- Entrevistas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevistador: Victoria Horna 

Entrevista realizada a la Dra. María Luisa Araujo Escobar. Agente Fiscal de la 

Fiscalía Especializada de Violencia de Genero del cantón Tena 

1.- ¿Cuáles son las actuaciones fiscales que usted realiza al tomar conocimiento 

respecto de una denuncia por el supuesto delito de violencia psicológica en 

contra de la mujer? 

Habiendo Fiscalía receptado un delito relacionado a violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, específicamente en el caso puntual que usted me 

pregunta violencia psicológica, el fiscal lo que realiza o lo que primeramente realiza 

es en su primer impulso fiscal realizar una pericia de tipo psicológica porque esta 

pericia viene a ser vinculante e imperativa para demostrar la materialidad de la 

infracción que se dice ha ocurrido en la denuncia, es decir, con una pericia 

psicológica se evidencia, o el fiscal tiene a su haber el acervo necesario en cuanto a la 

materialidad, si existe o no aquella materialidad, pues un perito en psicología 

determina si la presunta víctima, producto de las agresiones verbales que refiere haber 

sufrido de parte la pareja, conviviente, ex conviviente , o bueno de cualquier miembro 

del núcleo familiar, si esas agresiones le han afectado o no, o si es que tiene 

afectaciones derivada de esa denuncia, porque no puede tener afectación que derive 

de otros temas que no sean específicamente la denuncia de carácter de tipo 

psicológico, ahora como inicio manifestando esta diligencia es la más importante, 

porque va a determinar la materialidad de la infracción sin embargo hay otro tipo de 

diligencias como son la versión de la propia víctima, o el testimonio de la víctima que 

apunta a lo que es la responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada, 

así mismo la versión propia o del presunto investigado, del sospechoso, en la que se 
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puede determinar o ir encuadrando el aspecto de la responsabilidad, inclusive la 

ubicación de este en el sitio o lugar de los hechos conforme manifiesta en la denuncia 

y él también se ubica de pronto en esa versión indicando yo estuve en el lugar pero 

entre los dos nos agredimos, los dos nos gritamos, entonces es ahí cuando se viene a 

ubicar en el lugar, tenemos un segundo elemento, un reconocimiento del lugar del 

hecho que también es una pericia importante porque se necesita para determinar igual 

materialidad el sitio donde ocurrió el hecho, normalmente la víctima acude a 

colaborar con la criminalística, dependiendo a quien fiscalía haya delegado esa 

diligencia importante, acude en compañía de ellos para indicar el lugar exacto, en 

donde han ocurrido esas agresiones y pues se documenta o se fija en fotografías el 

lugar de esta diligencia, otra pericia que ayuda o se solicita, en este tipo de delitos 

como elemento de descargo pues es una pericia psicológica pero con enfoque o perfil 

de personalidad de la persona investigada, se necesita conocer, además de lo que 

argumenta la víctima, de las agresiones que ha sido víctima de parte del sospechoso , 

es saber y conocer cuál es el perfil del sospechoso, puede ser que en definitiva la 

víctima dice solamente lo que ella quiere decir, pero en cambio el sospechoso, queda 

indefenso al no ser periciado su personalidad, medir su nivel de agresividad e 

impulsividad que normalmente son los parámetros de medición para el procesado, 

todo este bagaje de elementos ayudan a un fiscal a tener ya la visión o perspectiva de 

que en efecto si se ha cometido un delito de acción pública, como es el delito de 

violencia psicológica, tipificado y sancionado en el artículo 157 del Código Orgánico 

Integral Penal, que pues tiene tres escalas o momentos, en cuanto a la dimensión del 

daño que se ocasione, que fue daño leve, moderado y severo, eso hasta antes de las 

últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal , pues ahora la afectación es una 

sola y simplemente se necesita que esta afectación limite a la víctima en cuanto a su 

desenvolvimiento social, familiar o cotidiano, ahí se determina la afectación, no 

importa el grado porque ya hubo una reforma en la ley, estas serías las pericias más 

importantes y en definitiva para concluir la pericia psicológica es la vinculante la que 

determina la materialidad de la infracción, sin esta pericia la denuncia tiene el 

eventual camino a un archivo, porque al no comprobar una materialidad  y por lo 

tanto analizar una responsabilidad sería inoficioso, en ese tipo de delitos.     

2.- ¿En qué tiempo ordena se practiquen las pericias psicológicas para 

determinar afectación psicológica en la víctima? 

Inmediatamente ingresada la denuncia en el primer impulso se señala fecha y hora 

conforme a los agendamientos de las profesionales en psicología que existen en la 

provincia, en este caso para Napo, existen dos, una Psicóloga del SAI y otra 

Psicóloga de protección a víctimas que ayuda y colabora para la realización de esas 

pericias, pero dado que son únicamente dos, eso depende del agendamiento, los 

tiempos están ahora muy extendidos, usted le solicita hoy le dan para de aquí a dos 

meses, sin embargo cumplido ese tiempo, que permite el agendamiento de las 
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psicólogas, una vez que se obtiene la fecha lo que se da en investigaciones previas es 

por lo menos unos 20 días, porque la pericia psicológica al ser la vinculante, al ser 

importante requiere, de que sea analizada no solo en una sesión, quien sabe en una, 

dos y hasta tres sesiones con la víctima, para que el trabajo de la profesional en 

psicología pueda ser una trabajo completo, con las baterías psicológicas adecuadas, a 

aplicarse, inclusive una batería que vaya encaminada a la credibilidad de los hechos 

que narra para la presente diligencia por que como repito esta es la pericia más 

importante que determinaría la responsabilidad del infractor.  

3.- Considera usted que las conclusiones que emite el perito psicólogo, tiene un 

alto grado de confiabilidad. ¿Por qué? 

Goza de plena confiabilidad a criterio de esta Fiscal esta pericia, se entiende que la 

realiza no cualquier profesional si no un perito en esta materia, un perito acreditado 

por el Consejo de Judicatura, que aplica y realiza esta pericia en base a la aplicación 

de baterías psicológicas o test psicológicos que en vano no se encuentran establecidos 

en los Códigos médicos, entonces tiene su razón de ser, por lo que goza de toda la 

credibilidad, la misma que va en conjunto a ser analizada con un testimonio 

anticipado de la víctima y con las demás pruebas del bagaje investigativo.  

4.- ¿Que procedimiento sigue usted si dentro las conclusiones del informe 

pericial psicológico, revela una afectación psicológica?  

Obtenido esta pericia con el resultado que usted manifiesta de que si existe el daño 

psicológico para la víctima si es que no se ha receptado un testimonio anticipado 

normalmente se lo recepta en esta etapa investigativa, porque resulta que a veces 

existiendo ya el daño psicológico la víctima después en una etapa siguiente que es el 

juicio o instrucción fiscal, la etapa formal ya netamente de juicio ya no colabora y si 

existe un daño psicológico pero al no existir un testimonio y peor no va a la 

audiencia, no podremos determinar quién le ocasiono ese daño entonces de nada 

serviría que este la materialidad si no va a ver la eventual responsabilidad de una 

persona a quien fiscalía pueda formular cargos, entonces lo que se viene es receptar 

un testimonio anticipado y con el testimonio de la víctima y la pericia que ya son dos 

elementos de convicción importantes el uno por la materialidad el otro por la 

responsabilidad, ya se pasa a la siguiente etapa que es la instrucción fiscal, la petición 

formal a un juez que señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.  

 

 

 

 

 



- 126 - 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevistador: Victoria Horna 

 

Entrevista realizada a la Psic. Gabriela Patricia Toapanta López. Perito 

Psicólogo de la Fiscalía cantonal de Tena. (FGE)  

 

1.- Al tomar conocimiento respecto del pedido realizado por el Fiscalía,  en el 

cual se le solicite una valoración psicológica, por un presunto delito de violencia 

psicológica, ¿cuáles son las acciones o procedimientos que usted ejecuta previa la 

emisión del informe? 

Para la realización del informe nosotros tenemos la entrevista preliminar, entrevista 

en este caso con la persona que solicitan, sea el presunto agresor o la presunta 

víctima, realizamos lo que es la entrevista para recabar información respecto al delito, 

en que consiste, en si esa persona fue la que puso la denuncia o personas que pusieron 

en este caso ya sean terceras personas las denunciantes, posterior a eso nosotros, 

realizamos lo que es la historia clínica, con antecedentes, es decir, composición 

familiar, lazos familiares, enfermedad,  relaciones anteriores en el que existieron 

presuntas violencias, en este caso, posterior a eso pedimos que la persona narre el 

suceso con sus propias palabras para tener lo que es relato de los hechos sin que 

exista ninguna contaminación, con terceras situaciones, por lo cual nosotros no 

revisamos el expediente con anterioridad, luego hacemos la aplicación de los 

reactivos psicológicos dependiendo de lo que se solicite, ya sea para nivel de riesgo, 

afectación psicológica o estrés postraumático o rasgos de personalidad de acuerdo en 

este caso al agresor, culminamos con todo el análisis de los antecedentes familiares, 

personales, sociales educativos y sexuales, realizamos una conclusión vemos si es que 

existe un nexo causal entre lo que es el delito y la sintomatología que la persona 

presenta, de ahí llegamos a la conclusión y hacemos el informe, si existe rasgos en los 

cuales nosotros no tenemos claridad de la situación, nosotros bajamos a revisar el 
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expediente para ver si existen acciones anteriores, informes anteriores o versiones que 

nos coincida con el relato que nos dieron. 

2.- ¿Cuáles son los puntos básicos que le permiten establecer las conclusiones 

dentro de su informe psicológico. 

En este caso sería lo que son antecedentes del delito, es decir que sintomatología la 

persona presenta, si existe daño psicológico, afectación ya sea afectiva emocional 

conductual o afectiva, que datos nos refleja los test, y si a raíz del presunto delito en 

la cual la señora señalada ha habido cambios en todas las áreas, ahí nosotros llegamos 

a la conclusión. 

3.- ¿Considera usted que son confiables las conclusiones de los informes que 

usted presenta? 

No podemos hablar nosotros de una confiabilidad por el mismo hechos de que 

nosotros hablamos de un presunto diagnóstico de algo  a lo que la persona llegue en 

este caso, la persona a unos días, después o anteriores, la señora va a tener la misma 

sintomatología, nosotros hablamos que a la presente fecha ella presenta esos síntomas 

que nos pueden hablar de algún daño psicológico o alguna afectación, que esto pueda 

cambiar ya se va a deber al tiempo, entonces no podemos mantenernos con algún 

diagnostico en total. 

4.- Cual es índice de informes de valoración psicológica que usted remite en el 

lapso de un año. 

Para el año 2017 se realizaron  aproximadamente 465 informes. 

5.- ¿Cuantos de los informes presentados, revelan la existencia de violencia 

psicológica?  

Se podría hablar que de los 465 informes equivalente a un 100%, un 15 a 20% arroja 

que existe daño, debido a que, la mayoría de casos, que ingresan respecto a violencia 

ya sea psicológica, sexual o reproductiva, o de cualquier tipo de violencia, 

normalmente vienen por un rédito económico, porque no ha existido algún pago o 

entrega de algo, entonces vienen y denuncian por esta situación, ya llegan a acuerdos 

entonces al momento de la valoración, vienen y se niegan a ser evaluados, porque 

ellos ya desisten del proceso, no podemos hablar que de todas las valoraciones que 

nos soliciten normalmente llegan a una afectación o llegan a concluir con el proceso. 
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Anexos 2.- Encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta 

Tema: Falta de criterios de valoración de la Pericia Psicológica en los delitos de 

Violencia Psicológica en contra de la mujer.  

Muy comedidamente solicito a usted se digne responder el siguiente 

cuestionario.  

 

1.- ¿Cómo mujer ha sido víctima o conoce de algún caso de Violencia 

Psicológica, en el hogar, lugar de trabajo o entorno social? 

SI  NO      

 

2.- ¿Conoce usted qué procedimiento debe seguir para que el delito de Violencia 

Psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar sea 

sancionado? 

SI  NO      

 

3.- ¿Conoce usted ante qué organismo puede presentar la denuncia en caso de 

sufrir el delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 

SI  NO      
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4.- ¿Ha denunciado usted, o conoce de mujeres que hayan presentado denuncias 

por el delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer o miembros del 

núcleo familiar en  su localidad? 

SI  NO      

5.- ¿En el caso de haber interpuesto una denuncia por Violencia Psicológica en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, fue evaluada adecuadamente  

por un perito psicólogo de la institución donde fue receptada su denuncia? 

SI  NO      

 

6.- ¿Considera usted que la  evaluación psicológica oportuna a la víctima por 

parte del perito psicólogo,  es importante para determinar la existencia o no de 

este delito? 

SI  NO      

 

7.- ¿Considera usted que las denuncias respecto de Violencia Psicológica en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar en su localidad son 

tramitadas con agilidad por parte de los operadores de justicia? 

SI  NO      

 

8.- ¿Considera usted que son suficientes las actuaciones ejecutadas por fiscalía 

para comprobar el delito de Violencia Psicológica en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

SI  NO      

 

9.- ¿Cree usted que las pruebas  halladas por Fiscalía son evaluadas 

correctamente por el Juez al momento de dictar la sentencia? 

SI  NO      
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10.- ¿En los casos denunciados respecto de Violencia Psicológica en contra de la 

mujer o miembros del núcleo familiar, los victimarios han sido sentenciados 

conforme a la ley? 

SI  NO      

 

 

 

 

  


