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RESUMEN 

GABRIELA ANDREA JORDAN PESANTEZ 

C.I: 0706319050 

gabyjp91@hotmail.com 

Autora 

 

Los delitos de violencia sexual e intrafamiliar son una problemática que afecta a nivel 

mundial, ya que no respeta raza, ni estrato social, provocando daños tanto físicos, como 

psicológicos en la que no solamente se haya implicado la víctima, sino también los demás 

miembros familiares, dándose el mayor número de casos en familias disfuncionales donde 

aparecen situaciones violentas que afectan el desarrollo de los miembros familiares y que 

traen como consecuencia el deterioro de la autoestima, falta de motivación problemas de 

salud, predisposición al consumo de alcohol y drogas, a nivel mundial estudios afirman que 

el 77% han sufrido violencia intrafamiliar durante su vida,  siendo la de mayor impacto la 

violencia dual, en el Ecuador,  6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de 

género y 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia sexual, por lo que es considerada como 

una violación a los derechos humanos, una pandemia de grandes proporciones que día a día 

se apodera de la humanidad, es por este motivo que el presente trabajo es realizado con la 

finalidad de conocer los aspectos generales de los delitos de violencia sexual e intrafamiliar 

,así como el análisis de la hoja de ruta  e incorporación del marco legal para el acceso de 

una justicia frente a esta problemática, mediante la revisión de manuales, protocolos y guías 

vigentes la cual permita brindar una asistencia oportuna de las víctimas con un equipo 

multidisciplinario. 

Palabras claves: violencia sexual, violencia intrafamiliar, familia disfuncional, protocolos 

de actuación. 
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ABSTRACT 

The crimes of sexual and intrafamily violence are a problem that affects worldwide, since it 

does not respect race or social stratum, causing physical and psychological damages in 

which not only the victim was involved but also the other family members , With the 

highest number of cases in dysfunctional families where violent situations occur that affect 

the development of family members and which result in deterioration of self-esteem, lack 

of motivation, health problems, predisposition to alcohol and drug use 77% have suffered 

intra-family violence during their lifetime, with dual violence having the greatest impact, in 

Ecuador, 6 out of 10 women have suffered some form of gender violence and 1 in 4 have 

been victims of violence. Sexual violence, so it is considered as a violation of human rights, 

a pandemic of great proportions that every day takes over humanity, it is for this reason that 

the present work is done in order to know the general aspects Of the crimes of sexual and 

intrafamily violence, as well as the analysis of the road map and incorporation of the legal 

framework for the access of a justice to this problem, by means of the revision of manuals, 

protocols and guides in force that allows to provide a timely assistance Of the victims with 

a multidisciplinary team. 

Palabras claves: violencia sexual, violencia intrafamiliar, familia disfuncional, protocolos 

de actuación. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es un fenómeno multiforme y multicausal la cual forma parte de la experiencia 

humana que se experimentan de formas diferentes, cabe destacar que todo hecho de 

violencia representa una réplica del sistema social ampliado, y por tanto su abordaje debe 

ser contextualizado no solo a partir del evento puntual, sus actores y circunstancias 

inmediatas, sino con relación al entorno, la sociedad y la cultura. (1)  

El problema general que afecta a todas las fuentes primarias de información sobre violencia 

intrafamiliar, radica en la existencia de elevados subregistros de esta entidad, debido a que 

una proporción indeterminada de sobrevivientes de la agresión no formulan la denuncia o 

no demandan asistencia médica por diversas razones; sin embargo las condiciones 

significativas fueron familia disfuncional, baja escolaridad, hacinamiento y situación 

económica crítica. (2) 

El mayor número de casos  de violencia se presentan en las familias disfuncionales, donde 

aparecen situaciones violentas que afectan el desarrollo de los miembros familiares y que 

traen como consecuencia el deterioro de la autoestima, falta de motivación, temor, 

problemas de salud, predisposición al consumo de alcohol y drogas, entre otras. (3) 

Cabe referir que una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala 

conducta y, muchas veces, el abuso por parte de los miembros individuales, se produce 

continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. (4) 

A nivel mundial estudios afirman que el 77% han sufrido violencia intrafamiliar durante su 

vida,  siendo la de mayor impacto la violencia dual con la coexistencia de maltrato infantil, 

en el Ecuador, según datos del INEC, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia de género y 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia sexual. El 53,9% del total 

estas mujeres, han vivido violencia psicológica, el 30% violencia física. (5)  

Frente a esta problemática, en las últimas décadas el estado  ha realizado importantes 

avances para la erradicación de este tipo de delitos, por lo que en el año 2008 se 

implementa el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género e Intrafamiliar, 
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con el fin de brindar atención integral  por parte del área médica a las personas afectadas 

por este tipo de violencia en todas sus formas, así mismo con la incorporación del marco 

legal para el acceso de una justicia oportuna, independiente y de calidad para garantizar la 

reparación integral de las víctimas. (6) 

Es por este motivo que la violencia se considera una violación de los derechos humanos, es 

una pandemia de grandes proporciones que día a día se apodera de la humanidad, por lo 

que es importante conocer la magnitud del problema, la situación actual y la actuación 

frente al mismo. 

La existencia de estos delitos sexuales e intrafamiliares tienden aumentarse; es una temática 

que no está ajena a la realidad por lo que precisa  hacer prevención, y ante ello conocer una 

hoja de ruta que permita brindar asistencia oportuna de las víctimas. 

Ante lo abordado el objetivo del presente trabajo es analizar la hoja de ruta para la 

resolución de delitos de violencia sexuales e intrafamiliar mediante la revisión de manuales, 

protocolos, y guías vigentes para facilitar consensos de manejo dentro del equipo 

multidisciplinario. 
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DESARROLLO 

1. FAMILIA DISFUNCIONAL: 

Se conoce como familia disfuncional en la que los conflictos, la mala conducta y, el abuso 

por parte de los miembros individuales, se produce continua y regularmente, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a tales acciones. (4) 

2. VIOLENCIA SEXUAL: 

Se define a toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue 

a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso 

de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (6) 

3. VIOLENCIA: 

La violencia ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por la cual un 

individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona. Es 

considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre que 

sea experimentada como negativa. (3) 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA  

En base al Informe mundial sobre la violencia y la salud; esta ha sido dividida en tres 

categorías según el autor del acto violento; la violencia dirigida o autoinfligida la cual se 

caracteriza por presentar comportamientos suicidas y la presencia de autolesiones, 

automaltrato e incluso automutilación; la violencia colectiva esta se vale de grupos de 

individuos para realizar actos de violencia, dentro de las cuales podemos encontrar la 

violencia de tipo social con ideas terroristas, la violencia de tipo política basándose en 

guerras y conflictos afines del Estado; y la violencia interpersonal que abarca la violencia 

de tipo familiar que ocurre dentro del hogar mientras que la violencia de tipo comunitario 

es la que ocurre fuera del hogar. (7) 
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4. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar como un acto intencional que tiene lugar en el contexto de las 

relaciones interpersonales, ocasiona daño físico, psicológico, moral y espiritual, tanto a 

víctimas como a victimarios, y vulnera los derechos individuales de los integrantes del 

núcleo familiar (sobre todo, niños, adolescentes, mujeres y ancianos). (8) 

5. FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Entre las formas de violencia intrafamiliar tenemos: violencia física, psicológica, sexual y 

económica: 

5.1 Violencia física: es la que cual hace referencia a la acción que se realiza a través del 

contacto directo entre el agresor y la víctima, ocasionando daño o sufrimiento 

físico, puede ser percibida objetivamente por otros, que más habitualmente deja 

lesiones internas o externas, quemaduras, hematomas, afectando su integridad 

física. (9) 

 

5.2 Violencia psicológica: definida como una conducta activa que atentan contra 

dignidad personal y necesidades afectivas de una persona, mediante tratos 

humillantes y constantes, comparaciones destructivas, marginalización, conllevando 

a la persona a disminuir su autoestima  y alterando su estabilidad emocional. (10) 

 

5.3 Violencia sexual: comprende  el acceso carnal violento y toda forma de contacto 

sexual no genital impuesto, como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso 

carnal violento o la violación donde no media la voluntad del otro. (5) 

 

5.4 Violencia económica: este tipo de violencia está dirigida a ocasionar un daño a los 

bienes del patrimonio de las mujeres, así como la posesión de los recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades, el agresor hace lo posible por 

controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirle trabajar de forma 

remunerada. (11) 
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6. INDICADORES DE VIOLENCIA 

Es muy importante conocer los indicadores frente a la violencia, para lograr la prevención y 

tratamiento del mismo, sin embargo estos difieren según las culturas, en este caso se debe 

tomar mucha vigilancia a las personas que acuden a los diferentes centros de salud por 

múltiples ocasiones con padecimientos crónicos que se puede manifestar como un dolor 

abdominal, problemas gastrointestinales, manifestaciones psicológicas como por ejemplo 

depresión, pánico, ansiedad, en casos más evidentes se puede presenciar lesiones físicas 

menores hasta lesiones mayores. (12) 

7. EPIDEMIOLOGIA 

Los primeros conocimientos sobre los problemas de violencia familiar surgen en el ámbito 

internacional, especialmente en los países de habla inglesa, en los años setenta; y es en la 

década de los 90 que se la reconoce como problema de salud, tanto por su frecuencia, 

magnitud, severidad y repercusión sobre la salud. 

Diversos estudios demuestran que existe una conexión entre la violencia contra las mujeres 

en la relación de pareja y la violencia contra otros miembros de la familia en especial contra 

los niños y las niñas. De hecho, la mayoría de los estudios sobre la co-ocurrencia de la 

violencia contra los niños y la violencia familiar estima que estos fenómenos suceden en 

tasas de entre 30 y 60 por ciento.  (13) 

Estudios realizados muestran (anexo #1) que los rasgos fundamentales más significativos 

como factor de riesgo de la violencia es la presencia de familias disfuncionales, 

alcoholismo, situación económica, y hacinamiento, las cuales afectan el desarrollo de los 

miembros familiares y que traen como consecuencia el deterioro de la autoestima, falta de 

motivación, temor, problemas de salud.  (3) 

A nivel internacional en Estados Unidos el número de casos de violencia intrafamiliar 

aumento en un 77%, asimismo un estudio basado en informes policiales sobre violencia 

familiar y protección a menores se detectó que el 64,3% de los casos eran familias con 

violencia dual. (13) 
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Estudios realizados en Cuba, (anexo #2) demuestran que  el predominio de las distintas 

formas de violencia además de la disfuncionalidad del hogar, está relacionado con el grado 

de escolaridad, prevaleciendo la violencia psicológica, seguida de la violencia física, y la 

sexual. Asimismo, (anexo #3) la mayoría de estas mujeres han sido forzadas a tener 

relaciones sexuales en un 93.7%, víctimas de acoso sexual y violación en un 12,5% (14). 

En Colombia, las cifras de violencia y maltrato en los hogares, y día tras día se 

incrementan, (anexo #4) según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, el porcentaje de mujeres agredidas en el hogar fue de 78.3%, mientras 

que el de niños, niñas y adolescentes violentados en  sus hogares fue de 15.8%. (15) 

En el Ecuador  según datos proporcionados por el INEC 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia y 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia sexual. El 53,9% del total 

de estas mujeres, han vivido violencia psicológica, el 30% violencia física (el 87,3% en sus 

relaciones de pareja), y el 35,3% violencia patrimonial (anexo #5). (5) 

8. VALORACIÓN POR EL PERSONAL DE SALUD ANTE LA  SOSPECHA 

DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR 

El personal de salud de atención primaria o de unidades de salud que no sean  hospitalarios 

y que reciban a una persona con señales de violencia física, psicológica o sexual deberá ser 

referida al nivel de mayor complejidad, (anexo #6) donde se realizara la valoración por el 

personal de enfermería, la elaboración de la historia clínica, anamnesis examen físico por el 

médico, además de apoyo psicológico por el especialista, así como también la valoración de 

la situación de la víctima por trabajo social. (5) 

Una vez confirmada la sospecha de todos los casos de violencia, ya sea sexual, física o 

psicológica, los profesionales de la salud, enviarán a la autoridad judicial un informe del 

caso (Historia Clínica), debidamente firmado por el profesional de salud que le atendió, en 

el plazo de 48 horas como lo establece la Ley, y con copia al/a director/a de la unidad de 

salud, donde se designará a un médico forense para la realización del examen pericial  en la 

sala de primera acogida. (6) 
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La mayoría de víctimas de violencia sexual  sufren de estrés postraumático en alto nivel de 

gravedad mientras que el malestar emocional asociados al estímulo de abuso sexual (coito 

anal, sensación de no poder respirar, acto sexual, gritos) además de presentar indicadores de 

vulnerabilidad ( andar por la calle poco iluminada, sensación de persecución, oír ruidos 

inesperados), la gran parte de las victima muestran sintomatología depresiva, conductuales 

y fisiopatológico conllevando a la víctima a tener dificultades de adaptación a la 

sociedad.(16) 

 

9. MANEJO  MEDICO-LEGAL EN CASOS DE VIOLENCIA CONFIRMADA 

Confirmada el tipo de violencia se realiza el registro de la víctima en el parte diario, así 

como también se llenaran los documentos de historia clínica médico-legal donde se detalla 

las lesiones, examen ginecológico y la toma de muestras. (anexo #7) 

Dentro del manejo de las víctimas de violencia física, el personal de salud está encargado 

de la evaluación inmediata de la víctima, en la cual la enfermera cumpliendo con la toma de 

signos vitales así como también asistiendo al médico mientras realiza la historia clínica 

detallando los datos más relevantes del suceso, el examen físico con el fin de identificar las 

lesiones ya sean internas o externas, además del apoyo por parte del psicólogo.  

La sala de primera acogida, este es un lugar donde permite atender a las víctimas de 

violencia ya sea psicológica, sexual o física; cuyo objetivo es brindar atención de 

emergencia y estabilización de la víctima, además de ofrecer servicio de salud sexual y 

reproductiva brindando calidez, equidad y solidaridad, dependiendo de la disponibilidad de 

cada unidad de salud , se dispone de 3 espacios físicos como; la sala de espera donde se 

recibe a la víctima con su acompañante, la sala de entrevista la cual brinda apoyo 

emocional inmediato de manera tranquila en donde fiscal a través de la entrevista puede 

iniciar el proceso legal, y la sala de atención-seguimiento y control, donde se realiza la 

exploración de la víctima mediantes el examen ginecológico, proctológico, toma de 

muestras y exámenes necesario, en esta sala la valoración de la víctima siempre será 

realizada acompañada de un segundo profesional; además debido a la afectación es 
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necesario realizar diferentes procesos de psicoterapéuticos, no solamente a la víctima si no 

también el entorno familiar. (5) 

En casos de violencia sexual la valoración de la víctima implica una responsabilidad 

importante ya que participa la parte legal para la determinación de este tipo de delitos, en 

este caso el medico  realizara la historia clínica con la anamnesis y examen físico (lesiones, 

excoriaciones, etc), el examen ginecológico lo realizara el médico legista designado donde 

valorara los genitales externos e internos, lesiones traumáticas en el periné, desgarros, a 

esto se le suma el examen proctológico mediante la examinación del esfínter anal para 

descartar si existió el abuso, en el caso de existir se tomaran muestran para luego descartar 

la violencia sexual. (6) 

10. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Consecuencias sobre los hijos: riesgo de alteración de su desarrollo integral, sentimientos 

de amenaza, dificultades de aprendizaje, dificultades en la socialización, adopción de 

comportamientos violentos con los compañeros, mayor frecuencia de enfermedades 

psicosomáticas y trastornos  psicopatológicos secundarios, violencia transgeneracional. 

Consecuencias para el agresor: incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su 

pareja, riesgo de pérdida de esposa e hijos, riesgo de detención y condena, aislamiento y 

pérdida de reconocimiento social, sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento, 

rechazo familiar y social, dificultad para pedir ayuda psicológica o psiquiátrica. (17) 

11. TRATAMIENTO PSICOLOGICO PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

La aplicación de  programas de apoyo psicológico para las víctimas de violencia es de 

mucha importancia ya que su finalidad es fomentar su independencia, ayudándole a que 

utilice estrategias que la sitúen en una posición de mayor poder y toma de decisiones, de 

modo que logre recuperar el control de su vida, además ayudarles a aumentar su seguridad, 

remediando el impacto psicológico del abuso, estos tipo de programas pueden ser en forma 

individual o grupal aplicando técnicas de cognitivo-conductuales, se incluyen los principios 

y estrategias generados desde la perspectiva socioestructural , tales como incorporar el 

principio de igualdad y tener en cuenta la relevancia del género. (18) 



17 
 

12. MARCO JURIDICO 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en el 2013 por la Asamblea 

Legislativa establece que la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

constituye un delito, y la define de la siguiente manera. 

En los delitos  y contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

las personas que provoque lesiones o incapacidad  no más de 3 días será sancionada con 

pena privativa de 7 a 30 días en casos de  violencia psicológica o perjuicio en la salud 

mental el Art 157 menciona que será sancionada con una  pena privativa de libertad de 30 a 

60 días si provoca daño leve; de 6 meses a 1 año si  provoca daño moderada  y de 1 a 3 

años si causa daño psicológico sin mejoría; mientras que el Art. 158 menciona que será 

sancionada con  pena privativa de libertad de 3 a 5 años la persona que obligue o ejecute un 

acto de naturaleza sexual. (19) (anexo #8) 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

1. La violencia engloba unas de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, 

ya que las victimas por intimidación de sus agresores no se atreven a realizar a 

denunciar este tipo sucesos, por temor a represalias a sus miembros familiares, de 

hecho se ha observado que la mayoría de las víctimas de violencia generalmente 

proviene de hogares disfuncionales. 

 

2. La aplicación de normas y protocolos en las víctimas de violencia es de gran 

importancia ya que se estable un manejo integral multidisciplinario no solamente en 

el momento de la agresión, si no también cumple un proceso de estabilización de la 

persona en su entorno biopsicosocial. 

 

 

3. En el Ecuador, actualmente existe un protocolo médico-legal para manejo de este 

tipo de violencia, brindado por el Ministerio de Salud Pública, la cual  esta 

estructuralmente organizado para brindar tanto la atención  medica en los diferentes 

nivel de atención, así como también la prevención y actuación legal ante la 

presencia de estos hechos. 
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ANEXOS 

 ANEXO #1: PORCENTAJE DE LOS RASGOS COMO FACTORES DE RIESGO 

DE VIOLENCIA, MEDIANTE EL ESTADÍGRAFO DE K DE KENDALL 

RASGOS PSIQUIATRAS MGI 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 90,0 59,1 

ALCOHOLISMO 100,0 86,4 

SITUACION ECONOMICA 100,0 77,3 

HACINAMIENTO 70,0 22,7 

 

Fuente: Datos tomados de (Violencia intrafamiliar en estudiantes de primer año de la 

Escuela Emergente de Enfermería) 

 

ANEXO #2: ESCOLARIDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE VIOLENCIA 

CANTIDAD 

DE MUJERES 

 

ESCOLARIDAD 

TIPOS DE VIOLENCIA (%) 

PSICOLOGICA  FISICA SEXUAL 

8 Técnico medio 100,0 60,0 30,0 

4 Preuniversitario 90,0 62,0 38,0 

4 Universitario 70,0 30,0 25 

 

Fuente: Datos tomados de (Violencia contra la mujer adulta en las relaciones de pareja)  

 

ANEXO #3: FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

VIOLENCIA SEXUAL No. % 

Forzada a tener relaciones sexuales 15 93.7 

Relaciones sexuales en contra de su voluntad con otra persona 1 6.2 

Violaciones  2 12.5 

Acoso sexual 2 12.5 

 

Fuente: Datos tomados de (Violencia contra la mujer adulta en las relaciones de pareja)  
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ANEXO #4: PORCENTAJE DE VIOLENCIA Y MALTRATO EN EL HOGAR 

 PORCENTAJE 

Mujeres agredidas en el hogar 81,3% 

Niños/as y adolescentes violentados en el hogar 18.7% 

 TOTAL 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Vivencias e imaginarios femeninos) 

 

 

ANEXO #5: PORCENTAJE DE MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA  

SEGÚN TIPO DE AGRESIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Violencia de Genero contra las mujeres en 

el Ecuador) 
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ANEXO #6: FLUJOGRAMA DE DETECCION Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual 

por ciclos de vida según capacidad resolutiva) 
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ANEXO #7: PROTOCOLO DE ATENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

HISTORIA MEDICO-LEGAL 
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ANEXO #8: CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

Fuente: Datos tomados del (Código Orgánico Integral Penal) 

 

 

 

 

 

COIP 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NUCLEO FAMILIAR 

PARAGRAFO PRIMERO 

ARTICULO 
155 

imaltrato 
fisico, 

psicologico o 
sexual 

ejecutado por 
un miembro 
de la familia  

ARTICULO 
156 

lesiones  
fisicas sera 
sancionada 

con las 
mismas 
penas 

aumentadas 
en un tercio 

ARTICULO 
157 

en casos de  
violencia 

psicologica o 
perjuicio en la salud 

mental sera 
sancionada 

 pena 
privativa de 

libertad de 30 
a 60 dias si 

provoca daño 
leve 

pena de 6 
meses a 1 año 

si  provoca 
daño moderada 
mas tratamiento 

 pena privativa 
de libertad de 1 

a 3 años si 
causa daño 

psicologico sin 
mejoria 

ARTICULO 
158 

será sancionada con  
pena privativa de libertad 
de 3 a 5 años la persona 
que obligue o ejecute un 
acto de naturalez sexual 

CONTRAVENCION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER O 
MIEMBROS DEL 

NUCLEO FAMILIAR 

PARAGRAF
O SEGUNDO 

lesiones o 
incapacidad  no 
mas de 3 dias 

sera sancionada 
con pena 

privativa de 7 a 
30 dias  


