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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo demuestra que el estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja, debe estar comprometida con los más altos 

ideales de justicia y equidad, en beneficio colectivo; y, a su vez, plantear 

alternativas de solución; en lo relacionado al problema de estudio, 

específicamente a las sanciones que estipula la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, en su artículo 22 considerando que el valor que se 

establece por los tipos de violencia física, psicológica o sexual es irrisorio, 

por lo que no satisface las exigencias reales de salud y de bienestar, que 

sean causadas a la victima por la agresión y por ende a su familia, siendo 

necesario que esta Ley sea actualizada debido a la convertibilidad 

monetaria que ha sufrido nuestro país desde el año dos mil uno hasta el 

presente año dos mil once. 

El Estado es la entidad encargada de brindar protección y seguridad, todo 

esto mediante programas de prevención, sanción y erradicación de la 

violencia, para tratar de frenar estos tipos de abusos que afectan a las 

familias ecuatorianas, especialmente a la mujer, hijos y sociedad en 

general. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 

señala que se reconoce y se garantiza a las personas la integridad física, 

psicológica y  moral, además se le garantiza una vida libre de violencia en 

los ámbitos público y privado especialmente a las ejercidas contra las 

mujeres. 
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer «Convención de Belem Do Pará», afirma que la 

violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, limitando de manera total o 

parcial a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y 

libertades, se preocupa porque la violencia contra la mujer es una ofensa 

a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones desiguales 

existente entre mujeres y hombres, además trasciende hacia todos los 

sectores de la sociedad independientemente de la clase, raza o grupo 

étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, la 

eliminación de la violencia en la sociedad es una condición indispensable 

para el desarrollo individual y social de la mujer, así garantizar los 

derechos y eliminar situaciones de violencia física, psicológica o sexual 

que afecten al núcleo familiar.  
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SUMMARY 

This research work shows that the student of the Universidad Nacional de 

Loja, must be committed to the highest ideals of justice and equity, 

collective benefit, and, in turn, suggest alternative solutions, in relation to 

study problem specifically to the penalties prescribed by the Law on 

Violence against Women and the family, in article 22, whereas the value 

set by the types of physical, psychological or sexual is ridiculous, so it 

does not satisfy the actual health and welfare that are caused to the victim 

fot the assault and therefore his family, making it necessary that this Act is 

updated due to concurrency convertibility that our country has suffered 

from the year two thousand one until this year two thousand and eleven.  

It is the State agency responsible for providing protection and security, all 

this through programs of prevention, punishment and eradication of 

violence to try to stop these kind of abuses affecting Ecuadorian families, 

especially women, children and society general.  The Constitution of the 

Republic of Ecuador in its Article 66 states that recognizes and guarantees 

the people the physical, psychological and moral well you are guaranteed 

a life free of violence in both public and private sectors especially as 

exercised against women.  

The Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of 

Violence Against Women «Convention the Belem Do Pará». BELEM DO 

PARA, said that violence against women constitutes a violation of human 

rights and fundamental freedoms, limiting in whole or in part to women the 
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recognition, enjoyment and exercise of their rights and freedoms, is 

concerned that violence against women is an affront to human dignity and 

a manifestation of unequal relations between women and men, and 

transcends to all sectors of society regardless of class, race / ethnicity, 

income, culture, educational level, age or religion, elimination of violence 

in society is a prerequisite for individual and social development of women 

and ensure the rights and eliminate situations of physical violence , 

psychological or sexual abuse involving the family. 
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INTRODUCCION 

Actualmente las sanciones que se estipula a los agresores por violencia 

intrafamiliar o doméstica, sea de forma física, psicológica o sexual, no 

satisface las necesidades de salud y bienestar que se les presentaren a 

las víctimas de la agresión, siendo necesaria una reforma en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, específicamente en su artículo 

22, del cuerpo legal antes indicado, con estos antecedentes he propuesto 

la presente tesis de grado en la que se realiza una investigación de la Ley 

103, con el tema: “REFORMAS A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA, EN LO REFERENTE A ESTABLECER UN 

REGIMEN DE PROGRESIVIDAD PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 

AGRESION”, es un tema muy relevante puesto que los actos de violencia 

son muy comunes si tomamos en cuenta que la mayoría de parejas 

responden a modelos convencionales de masculinidad o feminidad. Son 

parejas de acción que exhiben su poder dominando a su conviviente, la 

mayoría de veces se trata de personas que vivieron violencia desde muy 

pequeños y que más tarde buscan un compañero que propicie la 

reproducción de las relaciones familiares violentas. El ambiente propicio 

para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los miembros de la 

familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o conflictos, 

como alcoholismo, drogadicción, machismo, traumas psicológicos, 

mensajes televisivos e imágenes violentas y desempleo. Por lo que 

resulta importante recalcar que al presentarse violencia intrafamiliar se 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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está vulnerando los derechos fundamentales consagrados en nuestra 

Carta Magna y más cuerpos legales. 

Por consiguiente, y con el propósito de sustentar teóricamente este 

problema, he creído conveniente, en la Revisión de Literatura describir el 

problema y luego desarrollar el Marco Teórico respecto  a la Violencia 

Intrafamiliar, Conceptos Violencia Intrafamiliar, Fases de la Violencia 

Intrafamiliar del cual se desprenden la fase de acumulación de tensiones, 

fase de explosión violenta o incidente agudo y fase de luna de miel o de 

reconciliación, además las formas de violencia como son violencia física, 

psicología y sexual, en otro punto se establece las causas por las que se 

produce este tipo de maltrato a las mujeres entre las que se destacan se 

encuentra el alcoholismo, drogadicción, machismo, traumas psicológicos, 

mensajes televisivos e imágenes violentas y desempleo, finalmente se 

concluye con las consecuencias que acarrea este tipo de violencia en los 

hogares de las familias ecuatorianas. 

En el Marco Jurídico consideré importante analizar algunos cuerpos 

legales como la Constitución de la República del Ecuador, acerca de los 

derechos que tienen las personas en todos sus ámbitos, garantizando una 

vida libre de violencia, La Violencia Contra la Mujer y Registro de 

Protección Familiar «Convención de Belem Do Pará»., una Ley 

Internacional, hace referencia al derecho que tiene la mujer en la 

sociedad,  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la cual 

manifiesta su objetivo, conceptualizando de manera clara los tipos de 

violencia, la competencia y las sanciones estipuladas , Reglamento a la 
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Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, estableciendo normas y 

procedimientos  aplicables a la protección integridad de la mujer y, 

finalmente el Código de la Niñez y Adolescencia al respecto del maltrato, 

del abuso y la explotación sexual 

Dentro del Marco Doctrinario he desarrollado temas como La Familia, El 

Círculo de la Violencia Intrafamiliar, los Factores que provocan la 

Violencia Intrafamiliar, las Características que presenta la Mujer, víctima 

de la Violencia y los Efectos que desencadena la Violencia Intrafamiliar, y 

concluí con el análisis Doctrinario del Delito. 

Posteriormente en lo que respecta a Materiales y Métodos veremos lo que 

es resultados y métodos aplicados durante la presente tesis para el 

desarrollo de las encuestas y entrevistas así como sus resultados con su 

debido análisis e interpretación, información que está representada en 

cuadros y gráficos estadísticos para una mejor apreciación de los 

resultados. 

En lo concerniente a la Discusión, comenzamos con un análisis crítico de 

la Problemática, Verificación de los Objetivos propuestos y Contrastación 

de Hipótesis para concluir con la correspondiente Fundamentación 

Jurídica para la reforma legal. 

Para finalizar tenemos la síntesis del informe final que se determina con 

las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica a la que se ha 

llegado luego de concluir con todo este trabajo de investigación jurídica. 
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Con este trabajo de investigación pretendo hacer conocer a la sociedad la 

realidad por la que atraviesan las víctimas de la Violencia intrafamiliar 

expresada por maltratos físicos, psicoló gicos, sexuales siendo éstas 

agresiones hacia la mujer, luego a los hijos y a todos quienes integran el 

núcleo familiar. Es por ello que se hace urgente la necesidad de reformar  

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, referente a las sanciones 

que se aplican a los agresores que atenten contra la integridad física, 

sexual o moral de algún miembro del núcleo fundamental de la sociedad 

como es la familia . De ésta manera pongo a su consideración mi trabajo 

investigativo anhelando que sea de su total comprensión y agrado. 
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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En el régimen de sanciones de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, en casos de agresión física, psicológica y sexual consta aquella 

del pago de indemnización de daños y perjuicios, cuyo monto se fijara en 

el referente de uno a quince salarios mininos vitales, de acuerdo con la 

gravedad de los resultados de la agresión; fijación que le corresponde al 

Juez de la causa en razón de los elementos de prueba necesarias y de 

las condiciones socio-económicas para las sanciones, tal régimen 

requiere revisión en función de los bienes jurídicos protegidos, el nuevo 

régimen de salarios básicos unificados y de las necesidades reales de 

indemnización que genere el acto de violencia doméstica; por lo que la 

fijación del pago de daños y perjuicios debe seguir el régimen de 

progresividad para satisfacer plenamente el quebrantamiento de la salud 

y la alteración del bienestar familiar, particularmente de la víctima de la 

agresión en lo relacionado al pago por daños y perjuicios y sanción al 

agresor. La inconsistencia entre la violencia de la mujer y los resultados 

que esta genera para la familia y la sociedad nos lleva a establecer que la 

violencia intrafamiliar no puede ser subsanada con la fijación de uno a 

quince salarios mínimos vitales, pues este régimen a la fecha no está 

vigente, razón por la cual entra en problema con la realidad socio-

económica de cambio de salarios mínimos vitales  en sucres a salarios 

básicos unificados en dólares y con las normas sustanciales y objetivas lo 
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que no nos da lugar a que se efectivice la garantía que debe tener la 

familia en la aplicación de esta ley 

Alrededor de esta problemática realizare la presente investigación socio-

jurídica, mediante el acopio de información teórica, el estudio de casos y 

la consulta a personas conocedoras del tema. 

El marco jurídico se sustentara en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil, Código de Procedimiento Civil y la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 

1.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN  

CONCEPTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Me parece conveniente iniciar la fundamentación teórica de mi trabajo 

investigativo partiendo de la definición del término violencia, para luego 

particularizar con los conceptos de las distintas formas de violencia que 

acarrea este problema.    

Esta palabra proviene del latín violentía que significa calidad de violento, 

acción y efecto de violentar o violentare. De igual forma la acción violenta 

o contra el natural modo de proceder. 

Dentro de la situación que se vive actualmente en nuestro país, podemos 

encontrar factores desencadenantes de la violencia doméstica o 

intrafamiliar, tanto sociales como psicológicos: 

Sociales.- Exceso de estímulos violentos brindados a través de los 
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medios de comunicación, acompañado de sentimiento de inseguridad en 

las relaciones afectivas y fuertes problemas de disciplina en el hogar. 

Psicológicos.- Sentimientos de inferioridad afianzado por los comentarios 

de los demás, rivalidad fraterna, acompañado de deseos de ser 

castigado, por un sentimiento de culpabilidad inconsciente. 

El día de la NO violencia contra la mujer y la familia fue establecido por la 

Organización de Naciones Unidas ONU, en homenaje a las hermanas 

dominicanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 1960 

y símbolo de la resistencia contra la dictadura del General Trujillo. 

El término violencia, tiene varias acepciones y una de ellas hace alusión a 

una forma de relacionamiento humano en el que impera la voluntad de 

quien más poder posee; o también una forma de resolver los conflictos, 

que obviamente no es la más saludable. 

Nuestra Constitución en su artículo 66, numeral 3, literal b), garantiza a 

todos los ecuatorianos: “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, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran contra la 
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violencia, la esclavitud y la explotación sexual”1. 

La conducta violenta puede ser la única manera que el agresor conoce 

para conseguir que los demás en estado de vulnerabilidad obedezcan sus 

órdenes y hagan todo lo que él imponga sin importar los intereses o 

sentimientos de la familia, esta conducta adopta diversas formas de 

agresión pero en todas constituye el llamado abuso esto se debe a que 

sus víctimas se encuentran en una situación de inferioridad que hace a 

los agredidos temerosos y vulnerables siendo importante que el Estado 

adopte todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia intrafamiliar que se suscita a diario en nuestro país sobre todo 

en nuestras familias ecuatorianas. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su artículo 2, 

conceptualiza a la violencia intrafamiliar como: “Toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar”2.  

Estos casos de agresión se presentan en la sociedad y crecen de manera 

acelerada, son expresados mediante los distintos tipos de maltrato físico, 

psicológico o sexual, siendo el blanco de las agresiones primeramente las 

mujeres  y los hijos además de quienes conforman el grupo familiar pues 

                                                      

1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Pág. 15.  

2 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, actualizada a Diciembre 2005. 
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les toca soportar debido a que la sociedad les obliga a mantener la idea 

de que la familia debe estar estable e íntegra, todo esto se debe a la 

dependencia social, afectiva y económica que tiene la mujer y de esta 

manera se ve obligada a permanecer junto al agresor. 

Nelly Mynyersky y Silvana Paz, al respecto sobre este tipo de violencia 

manifiestan que la violencia intrafamiliar o doméstica, es la que tiene lugar 

en el seno de la familia. El III Congreso de Derecho de Familia llevado a 

cabo en El Salvador en 1992 definió la violencia familiar como “Cualquier 

acción, omisión, directa o indirecta mediante la cual se infringe sufrimiento 

físico, psicológico, sexual o moral a cualquiera de los miembros que 

conforman el grupo familiar, ya sea una familia nuclear o extensa, que 

constituye una clara violación de los derechos humanos”3.     

Para el tratadista Guillermo Cabanellas este término significa: “…situación 

o estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia 

de su legalidad e ilicitud. Coacción a fin de que se haga lo que uno no 

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

moral. Opresión. Fuerza”4.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

                                                      

3 MINYERSKY y PAZ, “Violencia intrafamiliar”, “Nuevas Perspectivas 

interdisciplinarias en Violencia Familiar”, Compiladores: Juan 

Carlos Fugaretta y Esther Romano, Editorial AD-HOC, 1era. 

Edición, Pág. 52. 

4 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, 

Editorial Heliasta, Argentina, 1998, Pág. 410  
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Violencia contra la Mujer, «Convención de Belem Do Pará» , adoptada en 

Brasil, el 4 de junio de 1994 en el quinto período ordinario de Sesiones de 

la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue 

creada con la finalidad de contribuir a la protección de los derechos de la 

mujer y de alguna manera eliminar todas las situaciones de violencia y 

que en cualquier forma pueda afectar a la integridad del núcleo familiar y 

hace referencia a sobre este género de violencia como: “Cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado”5.    

En la declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer y la 

Familia, suscrita por los Estados Americanos manifiesta que por Violencia 

contra la Mujer se concibe al acto de intimidación específicamente al sexo 

femenino que luego de la agresión causada tenga como resultado algún 

daño, sufrimiento físico, sexual o sicológico, inclusive las amenazas de los 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

La violencia intrafamiliar se caracteriza porque alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder y por ende nos percatamos que este 

término alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es 

aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico, psicológico y 

                                                      

5 Texto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. Art. 1 
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sexual a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por 

omisión, y se da en un contexto de desequilibrio de poder.  

El Objetivo que persigue la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

según su artículo 1 es: “…proteger la integridad física, psíquica y la 

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

prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás afectados 

contra sus derechos y los de su familia”6. 

Haciendo un análisis personal considero a este problema de violencia 

intrafamiliar o doméstica es todo suceso encaminado a violentar de 

manera física, psicológica o sexual,  por parte de un miembro de la 

familia, puede manifestarse a través de golpes, insultos, amenazas, abuso 

sexual, entre otros, es decir cuando el agresor utilizando cualquier medio 

trata de intimidar a la víctima quien por miedo a agresiones mayores en 

un futuro no denuncia estos casos de agresión  sin tomar en cuenta que 

con ello se podrá preservar el orden dentro de la familia ya que es la base 

fundamental de la sociedad. 

Comúnmente los agresores de este tipo de violencia son los cónyuges, 

ascendientes y descendientes, hermanos y los parientes  hasta el 

segundo grado de afinidad. También será para ex cónyuge, convivientes o 

ex convivientes o con quienes mantenga o haya mantenido alguna 

relación consensual de pareja o quienes comparten el hogar con el 

                                                      

6 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, actualizada a Diciembre 2005.Ob. cit., 

pág. 1. 
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agresor. 

Los distintos tipo de violencia podrán ser denunciados ante la Policía 

Nacional, la Fiscalía  y entidades de salud que tengan conocimiento de 

algún tipo de agresión y el juzgamiento está bajo la jurisdicción de los 

Jueces de Familia, Comisarías de la Mujer y la Familia, Intendentes, 

Subintendentes, Comisarios Nacionales y Tenientes Políticos además de 

los Jueces y Tribunales de lo Penal que serán los encargados de 

sancionar a los agresores que atenten contra la integridad física, 

psicológica y sexual de la mujer y la familia. 

Hay que considerar, que nuestro país atraviesa una crisis social a 

consecuencia de la crisis económica a consecuencia de este fenómeno 

ha hecho que la familia pierda la esencia de la protección, respeto y 

afecto mutuo, otro de factor determinante es la migración que ha sido una 

de las causas que más ha contribuido para la desintegración familiar lo 

que conduce a que una de las víctimas se sumerja en un desequilibrio 

emocional que desemboca en violencia intrafamiliar ocasionado por algún 

miembro de la familia. 

La violencia se origina en la falta de una adecuada educación en los 

niños,  jóvenes y adultos siendo necesaria una buena formación que 

conlleve hacia la sociedad en que vivimos una mayor conciencia en 

nosotros mismos, analizando que la violencia no es la mejor forma de 

alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría 

de mejor manera protegiendo integridad física, psicológica y sexual de 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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todas las familias ecuatorianas.  

Disminuir los altos índices de violencia existentes en nuestro país es 

posible por medio de planes, programas y actividades que vayan en 

conjunto con la Secretaria del Estado y la Sociedad Civil en general. 

Los cambios económicos, políticos y sociales además del crecimiento 

poblacional en nuestro país son algunos de los factores que de algún 

modo contribuyen al aumento de violencia en nuestro país. 

La conveniencia, de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos de protección a los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que 

las manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente 

contra las mujeres, son éstas a los largo de su ciclo vital las afectadas con 

mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto 

riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar. 

Resulta evidente, muchas de las veces encontrar, que el agente de la 

violencia no solo se limita siempre a dichos espacios; si no también 

existen casos de agresiones en las calles, los centros de estudio, trabajo y 

en general los espacios frecuentados por las víctimas. 

Con la cooperación de las instituciones públicas se podrá garantizar el 
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compromiso del Estado con la igualdad de derechos económicos, sociales 

y culturales. Tomando en consideración que como entidad responsable 

deberá promover políticas garantizando a la población el cumplimiento de 

sus derechos humanos un mundo libre de violencia.   

Los derechos protegidos consagrados en las leyes son: 

 El derecho a que toda mujer lleve una vida libre de violencia en los 

distintos ámbitos público y privado 

 A que la mujer reconozca el goce, ejercicio y protección de los 

derechos humanos consagradas en los tratados internacionales. 

 A que ejerza de manera libre y plena sus derechos establecidos en los 

cuerpos legales. 

1.1.3. FORMAS DE VIOLENCIA 

Se entiende por violencia intrafamiliar aquel acto de poder u omisión 

recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro 

de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga alguna 

relación de parentezco por consanguinidad, tenga o lo haya tenido por 

afinidad matrimonio o mantenga una relación de hecho y que tienda a 

causar daño, consistente en cualquiera de las siguientes clases: 

1.1.3.1. Violencia física 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su artículo 4, literal 

a), establece que violencia física es: “todo acto de fuerza que cause daño, 
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dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

requiera para su recuperación”7. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas Violencia Física es: “…la de índole 

material y que el sujeto contra el cual se ejerce no puede superar por 

miedo, debilidad, menor potencia o por la amenaza de las armas. Sobre la 

eficacia o nulidad de los actos producto de tal presión se trata en la fuerza 

irresistible. Por la modalidad se opone a la violencia moral”8. 

A la violencia física, se la detecta más fácilmente pues se manifiesta a 

través de: golpes, puntapiés, rasguños, etc., sea con la mano o con 

cualquier objeto, indistintamente si deja o no huellas, la misma que puede 

ser reconocida mediante un examen médico-legal, además es todo acto 

de agresión intencional y repetitivo, en el que se utilice alguna parte del 

cuerpo o se emplee algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro, encaminado a su 

sometimiento y control. 

Así para Ossorio, esta violencia es: “La fuerza material ejercida sobre o  

 

                                                      

7 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, actualizada a Diciembre 2005. Ob. 

cit., pág. 1.  

8 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina. Ob. cit. pág. 341. 
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contra una persona”9. De acuerdo con la definición de Salvat, la violencia 

hablando en términos jurídicos es la coerción ejercida sobre una persona 

para obligarla a ejecutar algo que no quería realizar 

Es interesante analizar que la motivación que tiene el agresor mediante 

su conducta violenta no es la de dañar a la agredida, sino de someterlo a 

la fuerza, obligarlo a hacer algo en contra de su voluntad, esto sucede en 

la mayoría  de los casos de violencia contra la mujer, en la que el agresor 

aclara no tener la intención de dañar, simplemente ser obedecido. 

1.1.3.2. Violencia psicológica 

Asimismo, La Ley 103 refiriéndose a la violencia psicológica en su artículo 

4, literal b) considera como tal a: “…toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar del agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 

otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave 

en su persona o en la de sus ascendentes, descendientes o afines hasta 

el segundo grado”10. 

                                                      

9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina., Ob. 

cit. pág. 1022.  
10 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, actualizada a Diciembre 2005. Ob. 

cit. pág. 1. 
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Dentro de la violencia psicológica el agresor muestra actitudes que tienen 

como objetivo causar el temor, intimidar y controlar las conductas, 

sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo 

como las descalificaciones, insulto, control, entre otras. 

Según lo que entendemos por violencia intrafamiliar son golpes, maltratos, 

lagrimas, alcohol o incluso hasta la muerte, pero pocas veces tomamos en 

cuenta que otro tipo de violencia intrafamiliar es la violencia psicológica, 

que se hace presente sin ningún maltrato de tipo físico, pero que tiene las 

mimas o peores repercusiones en el individuo maltratado, puesto que crea 

seres inseguros e incapaces de resolver sus problemas, gente aislada 

que se niega a recibir ayuda profesional o gente cerrada a su ideología de 

los roles de género. 

A este tipo de violencia no siempre se la puede identificar pues en 

algunos casos las consecuencias de ésta se manifiestan mucho tiempo 

después de cometidos los actos. Consistente en cualquier clase de 

prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, 

actitudes devaluatorias o de abandono, que provoque en quien las recibe 

deterioro o disminución de la autoestima en la agredida. 

También se la suele tratar como violencia moral, que ha decir de Ossorio 

es: “El empleo de cualquier medio lógico destinado a inspirar temor o 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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intimidación”11. 

1.1.3.3. Violencia sexual 

Finalmente, la Ley 103 hace referencia a la violencia sexual quien en su 

artículo 4, literal c) manifiesta que: “Sin perjuicio de los casos de violación 

y otros delitos contra la libertad sexual se considera violencia sexual a 

todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o contra terceros, mediante el uso de fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”12. 

Este tipo de violencia se da muchas veces entre los parientes de los niños 

como tíos, primos o abuelos.  Que obligan a los niños a realizar actos 

sexuales frente a ellos, tales como masturbación o mostrarles sus 

órganos sexuales.  

En ambos casos difícilmente la familia o la víctima recurre a las 

autoridades a denunciar el caso de violencia sexual por vergüenza, por 

que las autoridades no dan resultados a la situación, porque no les creen 

a los niños o porque consideran que los mayores tienen todo el derecho 

sobre ellos y que el esposo tiene todo el derecho sobre la mujer, lo cual 

                                                      

11
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina., 

Ob. cit. pág.1022. 

12 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a Diciembre 2005.Ob. 

cit., Pág. 1. 
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es una ideología errónea. 

Nuestro Código Penal, sobre los delitos sexuales manifiesta los 

siguientes: Sanción por obligar a realizar actos sexuales sin acceso 

carnal; Estupro; Acoso sexual; Violación; Homosexualismo. 

Hay que tomar en consideración que la violencia sexual no solamente se 

refiere al delito de violación, sino a la imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona, el obligar a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Ossorio, al respecto comenta: “Con respecto a la predominante acepción 

sexual y punible, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, se ha 

discutido también si la violación en las relaciones sexuales de un 

matrimonio; por lo general se ha llegado a la conclusión de que dentro del 

matrimonio ese delito es únicamente es posible cuando se pretende o se 

fuerza a un acceso contra natura o si constituye corrupción, contagio 

venéreo o lesiones”13. 

1.1.4. FASES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por 

tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante 

aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece 

                                                      

13
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina., 

Ob. cit. pág. 1020.  
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junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más 

violencia. 

Se la explica en tres fases diferentes y para una mejor comprensión me 

permito ejemplificar de la siguiente manera por ser hechos reales: 

1.1.4.1. Fase de acumulación de tensiones 

Entiéndase por tensión a la “Situación anímica, esfuerzo o exaltación a 

causa de determinadas circunstancias o actividades, como la espera, la 

creatividad o a causa de una enfermedad fuerte. Estado de conflicto hostil 

entre personas, instituciones, etc.14” 

La tensión del hombre aumenta. Se muestra irritable. Parece enfadado sin 

motivo varias veces a la semana. Esto siempre sorprende a la mujer. 

Cuando ella le pregunta, él niega completamente su enfado y de alguna 

manera replica devolviendo la culpabilidad a la mujer eres demasiado 

sensible. 

Si ella se siente herida e intenta hablar con él del tema, él se niega, se 

queja de que ella está haciendo un problema de nada, de que quiere 

empezar una discusión e impide que se hable en serio sobre el asunto, no 

tengo idea de lo que quieres decir, no sede qué me estás hablando. 

La mujer se siente cada vez más frustrada y perpleja. No puede conseguir 

que él comprenda sus puntos de vista. Empieza a preguntarse qué es lo 

                                                      

14 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L., 

Barcelona, Pág. 891  
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que está haciendo mal y porqué se siente tan angustiada. Él cada vez 

comparte menos con ella sus planes o sentimientos. Curiosamente, él 

siempre parece tomar el punto de vista opuesto al de su compañera en 

cualquier tema que ella menciona. Ella afirma con humildad yo creo o me 

parece que. Él habla con autoridad, como poseyendo la verdad, dando 

por sentado que el único punto de vista correcto es el suyo.  

Ella nunca es capaz de decirle ¡cállate! o ¡para! pero él sí lo hace.  

La víctima del abuso vive en un estado de confusión, en público ella es 

una con el hombre pero en privado él se transforma. Todo empieza con 

sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, sarcasmo, largos 

silencios, demandas irrazonables o manipulativas.  

El niega siempre su hostilidad y no da validez a las afirmaciones o 

valoraciones de la compañera, sin embargo con los amigos y la familia él 

se comporta como un tipo agradable y encantador.  

De forma sutil o no tan sutil, se le repite a la mujer el mensaje de que su 

percepción de la realidad es incorrecta y de que sus sentimientos son 

malos o patológicos. Ella acaba dudando de su propia experiencia y 

sintiéndose culpable por lo que pasa. Cree que su pareja no la acaba de 

entender porque ella se comunica mal. El abuso verbal es un problema de 

control, de lucha por adquirir y mantener el poder. Los primeros efectos 

del abuso verbal son confusión angustia, culpabilidad.  

La mujer empieza a caminar sobre agujas, con infinito cuidado, 
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preguntándose qué es lo que hace mal. Se siente confusa. Intenta 

mostrar a su pareja que lo ama y esmerarse en todo lo que hace. Analiza 

su propia conducta, se echa la culpa de lo que sucede y excusa a su 

compañero con alguna clase de racionalización. Intenta evitar que el 

hombre se enfade.  

Hace maravillas para frenar la tensión creciente, para calmar su ira antes 

de que él se vuelva más peligroso, pero siempre hay algo que ella hace o 

dice mal, o algo que ella tiene que hacer y no hace, etc. Cuanto más se 

disculpa ella por sus errores más se enfada él. Cuanto más le manifiesta 

ella su amor, él la percibe más empalagosa, dependiente e incluso 

exasperante.  

El empieza a distanciarse emocionalmente. Ella siente pánico de que la 

abandone y se apega más y más. Ella tiene una adicción al amor. Pero él 

ya no siente ningún amor, está distanciado y cada vez más irritable. Ella 

se disculpa una y otra vez y manifiesta sus emociones, esperando 

clarificar lo que está pasando pero él se harta y siente necesidad de 

castigarla verbal, físicamente o ambas cosas. 

Uno de los principales factores que suelen verse en esta fase son los 

celos, estos desde luego aún sin violencia física, Freud comenta que 

existen tres tipos de celos, los primeros los denomina celos concurrentes 

o normales y por su naturaleza son comunes en todos nosotros, mas 

sobre los del segundo grado o proyectados, el psicoanalista austríaco 

manifiesta: “… nacen, tanto en el hombre como en la mujer, de las propias 
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infidelidades del sujeto o del impulso a cometerlas; relegado, por la 

represión, a lo inconsciente. Precisamente aquellos que niegan 

experimentar tales tentaciones sienten tan enérgicamente su presión que 

suelen acudir a un mecanismo inconsciente para aliviarla, y alcanzan tal 

alivio e incluso una absolución completa por parte de su conciencia moral, 

proyectando sus propios impulsos a la infidelidad sobre la persona a 

quien deben guardarla. Este poderoso motivo puede luego servirse de las 

percepciones que delatan los impulsos inconscientes análogos de la otra 

persona y justificarse entonces con la reflexión de que aquella no es 

probablemente mucho mejor”15, quiere decir que un sujeto comete 

infidelidad o siente mucha tentación de cometerla y reprime y para tratar 

de aliviar dicho mal, proyecta hacia su pareja los celos para sentirse bien 

es decir para tener la conciencia sana ya que acusa a su pareja de ser 

ella la infiel, por ello la proyección, desde luego tomando al psicoanálisis 

como punto de partida. 

También tenemos los celos en tercer grado o delirantes de los cuales 

Freud nos comenta: “También estos nacen de tendencias infieles 

reprimidas; pero los objetos de fantasía son de carácter homosexual y 

ocupan con pleno derecho un lugar entre las formas clásicas de la 

paranoia. Como tentativa de defensa contra un poderoso impulso 

homosexual podrían ser descritos (en el hombre) por medio de la 

                                                      

15 FREUD, Sigmund, Obras completas, “Sobre algunos mecanismos 

neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad”, 

Editorial Biblioteca Nueva, 1ra. Edición., Tomo III, Pág. 2611 

y 2612.  
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siguiente fórmula: No soy yo quien le ama, es ella”16, posee la misma 

naturaleza que la anterior con la diferencia de que el sujeto que cela a su 

pareja posee tentación o deseo de estar con una persona del mismo 

sexo, reprime y justifica echando la culpa a su pareja que ella es infiel, o 

que ella ama a esa persona a la que el sujeto activo tiene deseo.         

Ocasionada la mayoría de veces por acumulación de stress, existe un 

incremento de comportamiento agresivo y violento que es reforzado por el 

alivio de la tensión luego de la violencia, la misma que puede ser de tipo 

físico y verbal. 

1.1.4.2. Fase de explosión violenta o incidente agudo 

El hombre explota y castiga muy duramente a su compañera, tan 

duramente que ella resulta herida y terriblemente confusa. Él ha acabado 

perdiendo el control. La falta de armonía ha crecido hasta descargarse de 

muchas formas y en diferentes grados:  

Insulta, dice cosas hirientes, pega, lanza o rompe objetos, ingiere alcohol 

hasta perder la conciencia, permanece en silencio por días, pelea con 

otros, tiene un romance, compra cosas muy caras, juega, rechaza a la 

pareja, fuerza las relaciones sexuales, corta la tarjeta de crédito a la 

pareja, deja un trabajo, avergüenza a su pareja en público, cuenta 

historias de ella a sus espaldas o enfrente de ella, cambia de casa, 

                                                      

16
 FREUD, Sigmund, Obras completas, “Sobre algunos mecanismos 

neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad”, 

Editorial Biblioteca Nueva, 1ra. Edición., Tomo III, Pág. 2612. 
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amenaza con violencia, con llevarla a un manicomio o llevarse a los hijos, 

rompe la promesa de unidad familiar y una convivencia digna asegurando 

un mejor porvenir para él y su familia. 

La agredida y su compromiso de fidelidad intenta demostrarle cuanto 

respeta su hogar pero está viviendo un dolor terrible, sin embargo no 

demuestra su enfado ni toma represalias porque la desigualdad han 

establecido a lo largo de los años la paraliza. Todo el poder está en él. 

Ella lo ha aprendido muy bien y se siente impotente, débil. Está ahora 

viviendo una indefensión aprendida. 

“La violencia en sus propios hogares en sus propios es la principal causa 

de lesiones en mujeres entre los 15 y los 44 años, según lo establecido 

por un estudio de la Organización de las Naciones Unidas y que ha 

motivado de parte de esta organización un llamamiento a adherir a un 

Pacto Comunitario contra la Violencia intrafamiliar. 

Por su parte una investigación llevada adelante por el Banco 

Interamericano de Desarrollo calculó el costo de la violencia en 

Latinoamérica durante 1.997, en el 14,2 % del producto bruto interno de 

los países del área, lo que significa aproximadamente 168 mil millones de 

dólares gastados en atender a las víctimas de la violencia, intervención 

policial, costos de reclusión y procedimientos judiciales y pérdida de 

productividad”17.   

                                                      

17
 MINYERSKY y PAZ, Ob. cit., Pág. 56. 
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18 DICCIONARIO ENCILOPEDICO OMEBA, Ob. cit., Pág. 597. 

En ésta fase aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas, 

el abusador hace una elección acerca de su violencia, decide el tiempo y 

lugar para el episodio, concientiza sobre que parte del cuerpo va a golpear y 

como lo hará. Así mismo ante éste  episodio, la tensión y stress desaparecen 

en el abusador. 

1.1.4.3. Fase de luna de miel o de reconciliación 

Entiéndase por reconciliación al “restablecimiento de la amistad, el trato o la 

paz, luego de desavenencia, ruptura o lucha. Reunión de conyugues 

separados de hecho o de derecho que restablece la armonía y la convivencia 

salvo si ha habido divorcio vincular que exige nuevas nupcias entre los 

mismos cónyuges"18. 

En realidad, no es adecuado llamar a este período de luna de miel ya que 

este buen periodo puede ser no tan bueno, el decide cuándo empieza y 

cuando acaba, hay mayor probabilidad de que la mujer sea violada, puede 

ser el tiempo más confuso y difícil para la mujer, Sería más adecuado 

llamarla fase de manipulación afectiva.  

El agresor se siente sinceramente apenado después de cometer el abuso 

(por lo menos las primeras veces), pide perdón, llora, promete cambiar, ser 

amable, buen marido y buen padre. Admite que lo ocurrido estuvo mal. Esta 

actitud suele ser convincente porque en este momento se siente culpable de 

verdad. El siente entonces como si ella tuviera el poder.  

 

Si ella le ha abandonado él hará lo que sea para que le acepte de nuevo. Se 



23 

 

muestra amable y bondadoso. Ayuda en las tareas del hogar como en los 

primeros tiempos. 

Simula un resurgimiento de sus creencias he vuelto a ir a la Iglesia desde 

que me dejaste, pone en Dios la responsabilidad por sus agresiones. Si 

bebía, deja de beber. Ella se dice si él puede dejar de beber, dejará de 

pegarme, pero beber no es la causa de la agresión, si así fuera el maltrataría 

también a otras personas. Pero curiosamente, suele ser encantador con el 

resto del mundo aunque esté borracho. Usa el hecho de hacer terapia, en 

países donde es más frecuente este recurso, como signo concluyente de su 

curación aquello ya terminó, estoy haciendo terapia y ya soy otro. Durante un 

tiempo él dice y hace todo lo que la compañera quiere.  

Ella está en éxtasis, tiene poder, tiene a su hombre detrás, 

responsabilizándose y amándola. Él se relaja un poco en las restricciones 

que imponía, ella no se siente tan aislada. Están ahora en una nube de luna 

de miel. 

Cuando no se tiene claro de cómo funciona el ciclo de fase violenta, las  

personas no terminan de comprender la razón que tenga la agredida al no 

dar por terminada su relación con el agresor o por lo menos no denunciar 

este acto de violencia. 

Haciendo un análisis de las fases antes ejemplarizadas nos percatamos de 

cómo se manifiestan las formas de violencia intrafamiliar partiendo de la 

primera fase denominada acumulación de tensiones empezando así con in 

un inicio de roces entre la pareja, con mayor ansiedad y un crecimiento de 
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hostilidad. Dentro de la segunda fase designada como fase de explosión 

violenta o incidente agudo la tensión acumulada en la pareja estalla 

formándose una situación de violencia concreta que puede ir desde un 

puñetazo hasta el asesinato. Finalmente la tercera fase luna de miel o de 

reconciliación se caracteriza por que el agresor se ve en la necesidad de 

regresar con su pareja y utilizando todos los medios necesarios tratara de 

conseguirlo haciendo la promesa de que lo que sucedió no volverá a pasar, 

sin embargo el problema dentro del hogar se vuelve a repetir. 

Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel.- Se caracteriza por un 

periodo de calma, no violento y de muestras de amor o cariño, en ésta fase 

pude suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja, la esperanza de 

algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, 

prometen buscar ayuda, y no volverlo a hacer. 

1.1.5. CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1.5.1. Alcoholismo  

A decir de Ossorio, alcoholismo es: “Vicio consistente en abusar de las 

bebidas productoras de una autointoxicación. El estado de embriaguez a que 

llega el alcohólico tiene importancia jurídica no solo por lo que afecta a la 

sociedad, sino también por las repercusiones que presenta con respecto al 

Derecho Penal, ya que el alcoholismo es una de las causas modificativas de 

la responsabilidad. Así mismo puede repercutir en el Derecho Civil en cuanto 

afecte a la capacidad jurídica del alcohólico, principalmente en lo que se 
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19 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina., 

Ob. cit. págs. 76-77.  

20 TORRES CHAVEZ, Efraín, “La delincuencia precoz y las pandillas 

en el Ecuador”, Pág. 93.  

refiere a la administración de los bienes, al ejercicio de la patria potestad e 

inclusive a la subsistencia del matrimonio”19. 

Para el Dr. Efraín Torres Chávez en su manual de delincuencia precoz y las 

pandillas en el Ecuador se refieren a este término como: “…toda sustancia 

química, natural o sintética con la que pueda modificarse la percepción, el 

ánimo u otros estados psicológicos”20. 

El alcoholismo es uno de los problemas sociales actuales que acarrea 

consigo una serie de consecuencias físicas y psicológicas en las personas 

consumidoras de alcohol. 

Es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas lo cual interfiere en la salud física, mental, social y 

familiar. 

La dependencia de alcohol no solamente ocasiona trastornos de salud, sino 

que también puede ocasionar dificultades en las relaciones familiares. Este 

problema es considerado una de las principales causas de la violencia 

intrafamiliar ya que en muchas de las ocasiones son los hombres quienes al 

estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas maltratan a sus esposas e hijos 

provocado algún tipo de violencia sea física, psicológica o sexual. 
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21 “La cura natural para el alcoholismo”, Editores Mexicanos 

Unidos S.A., 3ra edición. Pág. 18.  

22 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de estudios y 

publicaciones, Actualizado a febrero del 2009, Pág. 9.   

Así pues, se conoce que: “Provoca, también, la intoxicación patológica, que 

produce alucinaciones, impulsos agresivos e intentos de suicidio, y crea las 

condiciones favorables al llamado delirio tremens, que se manifiesta en 

aversión a la comida, temblores faciales y alucinaciones aterradoras”21.       

Considero que el alcoholismo es un problema social ya que el mismo tiene 

un impacto negativo en nuestra sociedad especialmente en las familias 

ecuatorianas que son víctimas de la violencia. 

El Código Penal ecuatoriano referente uso del alcohol en el cometimiento de 

delitos bajo estas sustancias, es decir que si es premeditada es una 

agravante así lo manifiesta el artículo 37, numeral 4 que establece: “La 

embriaguez premeditada, con el fin de cometer la infracción o de preparar 

una disculpa, es agravante; y la embriaguez habitual es agravante. Se 

considera ebrio habitual a quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o 

anda frecuentemente en estado de embriaguez”22, es decir que a diferencia 

de otros códigos penales de otros países, en nuestro Estado, esto resulta 

comúnmente un agravante, desde luego siempre y cuando tomando en 

cuenta la gravedad de las lesiones o la violencia con se haya tratado a la 

víctima.   

Según Edgardo Donna, él manifiesta que la ebriedad es un trastorno 
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23 DONNA, Edgardo Alberto, “Teoría del delito y de la pena”, 

Imputación delictiva, Editorial ASTREA, Pág. 243. 

24 DONNA, Edgardo Alberto, Ob. Cit., Pág. 244. 

25 ROXIN, Claus, “Derecho Penal”, Parte General, Fundamentos de la 

teoría del Delito, Editorial CIVITAS, 2da. Edición, Tomo I, 

Pág. 843.  

profundo de la conciencia: “…los trastornos patológicos, como la 

embriaguez, envenenamiento, delirios en estado febril y alucinaciones”23, y 

concluye manifestando que: “Ni la drogadicción, ni la embriaguez solas 

llevan a la inimputabilidad, sino que ambas causas deben producir la no 

comprensión de la criminalidad del acto”24. 

El alcoholismo según Claus Roxin: “…era concebida antiguamente la 

mayoría de las veces como trastorno de la conciencia, pero hoy hay que 

encuadrarla aquí, porque (al igual que en la embriaguez por drogas o 

medicamentos) se trata de intoxicaciones corporales”25, refiriéndose a esta 

enfermedad como un estado de trastorno psíquico patológico.     

Finalmente el maestro ecuatoriano Zambrano Pasquel, referente a la 

ebriedad comenta: “Es tratada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano bajo 

un prisma múltiple (art. 37), en cuanto al origen si es fortuita o por fuerza 

mayor y priva del conocimiento al autor es causa de inimputabilidad, si 

siendo igual el origen pero en cuanto al grado es de menor intensidad de 

manera que está disminuida la capacidad de comprensión, genera una 

disminución de la pena, si no es derivada de caso fortuito o fuerza mayor –

sin interesar la intensidad- ningún efecto produce en la capacidad de 
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26 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, “Derecho Penal”, Parte General, ARA 

editores, 3ra. Edición., Pág. 340.  

27 EL PEQUEÑO LAROUSSE, “Diccionario Enciclopédico”, Pág. 361. 

28 VÁSQUEZ P., Guillermo H., “Las verdades nunca dichas acerca de 

las drogas”, El mensaje que escapó de las llamas, Editorial 

Liberación, Pág. 5.  

culpabilidad (imputabilidad que se mantiene) incólume, si es premeditada 

para colocarse en situación de acto liberae in causa (como pretexto de 

inculpabilidad o pre-ordenada para que sirva como estímulo delictivo, tiene 

efecto de circunstancia agravante para la imposición de la pena, y el estado 

de embriaguez habitual es también circunstancia agravante…”26. 

1.1.5.2. Drogadicción. 

La drogadicción es: “Adicción, hábito de quien se deja dominar por el uso de 

alguna droga tóxica”27.  

Los efectos de las drogas son múltiples y complejos. En ocasiones dependen 

de factores como la pureza, la vía de administración, la dosis consumida, la 

frecuencia y las circunstancias que acompañan al consumo. 

Guillermo Vásquez comenta al respecto: “Este enfoque sobre el tema de la 

drogadicción no es un enfoque médico, puesto que éste es más que nada un 

problema social, moral y espiritual, La drogadicción surge de la unión de tres 

elementos: un hábito, un ser que lo padece y una substancia con 

propiedades toxicomanógenas”28, mas es importante destacar en relación al 

tema que trato que si bien es cierto lo que el Dr. Vásquez manifiesta sobre 

los tres elementos, también es cierto e imposible de soslayar las 

consecuencias que no solo se producen en el adicto sino en su familia, en su 
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29 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Manual de Derecho Penal”, Parte 

General, Sociedad Anónima Editora,  2da. Edición, Pág. 601. 

mujer y en sus hijos, tanto por la violencia que las drogas generan en el 

adicto contra su familia como la posible adicción de sus hijos incluso de su 

mujer dependiendo del caso.    

Las drogas producen en el cuerpo euforia, excitación, impulsividad y 

agresividad, todo depende de las características de la personalidad. 

Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto 

depresor, estimulante o perturbador y estas sustancias disminuyen o inhiben 

los mecanismos de funcionamiento normal del sistema nerviosos central.  

Al actuar directamente en el sistema nervioso central estas sustancias 

pueden provocar la desintegración familiar acompañada de la violencia física 

del integrante de la familia, consumidor de la droga. 

Zaffaroni, al respecto manifiesta: “La dependencia tóxica, cualquiera sea su 

origen independientemente de la sustancia (prohibida o legal), se caracteriza 

por modificaciones del comportamiento, que pasan del abuso grave a la 

compulsión irreprimible, aun consumo continuo o periódico a fin de 

experimentar sus efectos psíquicos y de evitar malestares producidos por su 

privación (llamado síndrome de abstinencia)”29. 

De lo antes establecido es importante destacar que los sujetos que 

consumen drogas y que son violentos con su familia muchas de las veces se 

ven obligados a actuar violentamente debido a la ansiedad que produce el 

dejar de consumir estas sustancias. No pretendo defender a un sujeto 

violento con su familia, pero es igualmente importante analizar el tipo o grado 

de adicción que posee esta persona. 
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“No cabe duda que el dependiente tóxico, fuera de los episodios de 

intoxicación aguda que producen la otra forma de inimputabilidad y que 

pueden llevarlo a la muerte según el tóxico de que se trate- tiene la 

posibilidad de comprender la criminalidad de su conducta. Pero mediando un 

cuadro de dependencia física es claro que el sujeto carece de suficiente 

capacidad para actuar conforme a esa comprensión si se presenta un 

síndrome de abstinencia”30. 

Nuestro Código Penal, en su artículo 38 manifiesta: “Las reglas del artículo 

anterior se observarán respectivamente, en los casos de intoxicación por 

sustancias estupefacientes”31, es decir que lo mismo que se aplica en cuanto 

a la ebriedad según nuestra legislación penal también se da en el uso de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas a la hora del cometimiento de un 

delito, en este caso de maltrato o violencia a la mujer y la familia.  

 

1.1.5.3. Machismo 

Se denomina machismo al conjunto de actitudes y comportamientos que 

rebajan injustificadamente la dignidad de la mujer en comparación con la del 

varón. 

El Diccionario de la Lengua Española lo denomina de la siguiente manera: 

“Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”32. 
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El machismo es una forma de agresión violenta, esto se debe a que los 

fenómenos del machismo se vuelven deberes ineludibles e irrenunciables y 

cuesta mucho renunciar al machismo y modificar la forma de ser y de actuar 

especialmente frente a las mujeres. Al machista le cuesta mucho renunciar a 

golpear a las mujeres debido a que en su pequeña cultura se realiza la 

virilidad, el poder del machismo es que son los hombres los que en primer 

término ejercen poder frente  a las mujeres. 

Así, mismo se lo considera un conjunto de actitudes y practicas sexistas 

vejatorias u ofensivas llevadas a cabo en contra de las mujeres. Hay que 

tomar en consideración que el machismo engloba una serie de actitudes, 

conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover 

el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres o contra 

los hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente masculino ante los 

ojos de la persona machista. 

Tradicionalmente el machismo ha estado asociado a la jerarquización y 

subordinación de los roles familiares a favor de la mayor comodidad y 

bienestar de los hombres, por ende se considera que es machista asignar el 

trabajo más reconocido o menos fatigoso para los hombres sin un criterio 

ecuánime ni justificado. También es parte del machismo el uso de cualquier 

tipo de violencia contra las mujeres todo ello con el fin de mantener un 

control emocional o jerárquico sobre ellas.  

El machismo es considerado una opresión hacia el sexo femenino y una de 

las más importantes lacras sociales, según el movimiento feminista. A 

menudo a este entre las causas de violencia doméstica es denominada 
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también violencia machista. 

Históricamente, en cuanto al Derecho se refiere siempre se ha hecho de 

menos a las mujeres debido a su naturaleza, así tenemos por ejemplo: “La 

primera prueba de ello la tenemos de la referencia que nos brinda el maestro 

Zaffaroni, cuando en la Inquisición del siglo XV se elevó este traspaso de 

exigibilidad de justicia, antes fuerza ahora coerción con el afamado Manual 

de la Inquisición (1484) aprobado por el papado y redactado por los 

inquisidores Heinrich Kramer y James Sprenger, quienes en definitiva, 

fundaron el primer libro de las ciencias penales o criminales de la historia, 

libro denominado con el título de Malleus Maleficarum o más conocido como 

“El martillo de la brujas, que en su contenido esencial estaba la tarea de 

culturizar a la mujer, pues por su carácter biológico, sumado a su referente 

bíblico concebido como pecado desde el libro Génesis con Adán y Eva, era 

más susceptible a la maldad por ser de menor fe (fe y minus), desatando 

todo ese aparato de persecución y cacería que condujo a las afamadas 

noches de brujas, donde se aprisionaron y condenaron a muerte a millones 

de mujeres acusadas de herejía, apostasía y masonería”33, esto nos quiere 

decir que efectivamente una de las instituciones que siempre ha tratado a la 

mujer de menos que al hombre es sin duda alguna la iglesia, y esto desde 

muchos siglos. 
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34 VALLE, Alex “La Construcción Jurídica-Patriarcal y el Marco de 

Derechos en las Legislaciones Nacionales”, Pág. 7. 

La idea del sexo femenino, generalmente era causa de minusvalía y 

diferenciación, se las ha vinculado únicamente con la parte afectiva del ser y 

se ha afirmado que la razón es única de los hombres, y que por ello su 

voluntad es guiada por los sentimientos; su ciclo menstrual ha sido 

considerado como causa de tensión y agresividad y se las ha vinculado con 

delitos propios al sexo femenino como el adulterio, el infanticidio, el aborto, 

en fin, para el derecho lo femenino ha sido por siglos un sexo enfermo, para 

gobernar y tutelar, por el sentido de minusvalía  y de carencia que siempre 

se le asocia. Prueba de ello es la milenaria imposibilidad para las mujeres 

que el derecho ha sancionado de representar a otros que no sean ellas 

mismas, A las mujeres les estuvieron prohibidos los cargos públicos en 

cuento forma de representación de otros y de sus intereses.  

“La mujer en definitiva ha ido obteniendo las gentiles concesiones del 

sistema patriarcal, sistema que ha fijado sus derechos, limitaciones; y ha 

regido, tanto en su vida pública como en la esfera privada”34. 

Nuestro Código Penal, establece un agravante referente al tema, ya que en 

su artículo 30, numeral 6 manifiesta: “Ejecutar la infracción por motivos de 

discriminación, referente al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier 
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otra índole”35, igualmente, en el art. 30.1, del mismo cuerpo legal nos 

manifiesta sobre las circunstancias agravantes en delitos sexuales y de trata 

de personas, específicamente en sus numerales 7 y 8 que establecen: 

“Tener el infractor algún tipo de relación de poder y/o autoridad sobre la 

víctima, o si es adoptante, tutor, curador o si tiene bajo su cuidado, por 

cualquier motivo a la víctima; compartir con la víctima el ámbito familiar”36.   

1.1.5.4. Traumas psicológicos. 

El término “trauma” refiriéndose al aspecto psicológico es: “2. Choque 

emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. 3. Emoción o 

impresión negativa, fuerte o duradera”37. 

La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres: la violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de 

violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco 

armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos 

principios personales.  

Sigmund Freud refiriéndose a los traumas manifiesta: “En realidad, ya el 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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38 FREUD, Sigmund, Obras completas, “Lecciones introductorias al 

psicoanálisis”, La fijación al trauma. Lo inconsciente, 

Editorial Biblioteca Nueva, 1ra. Edición., Tomo II, Pág. 2294.  

término “traumático” no posee sino un tal sentido económico, pues lo 

utilizamos para designar aquellos sucesos que, aportando a la vida psíquica, 

en brevísimos instantes, un enorme incremento de energía, hacen imposible 

la supresión o asimilación de la misma por los medios normales y provocan 

de este modo duraderas perturbaciones del aprovechamiento de la 

energía”38, esto quiere decir que un suceso intenso en el pasado, produce a 

posteriori que los medios psíquicos normales no comprendan o asimilen su 

naturaleza nociva por decirlo así aprovechando la energía o desviándola de 

donde debería estar.    

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su 

propia infancia, al intervenir patrones de repetición de los modelos de crianza 

parentales en los diferentes tipos de castigos administrados a sus hijos, pero 

no ocurre de este modo necesariamente. También cabe considerar que 

muchos padres perciben como justos los castigos implementados, o perciben 

la desproporción del castigo ofrecido con las supuestas faltas cometidas, que 

se justifica de alguna manera. Es considerable que los mismos adultos 

golpeadores suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en 

muchas menos ocasiones de lo que realmente lo hacen. Si bien, algunos 

adultos golpeadores suelen manifestar algún afecto posterior como 

arrepentimiento o lástimas, en muchos casos se trata de padres que están a 

favor del castigo físico, que se emplean para corregir a los hijos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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39 MOYA P. y MONTEJO G., “Psicología”, Editorial ANAYA, Págs. 206 

y 207. 

Hay una serie de datos y circunstancias, que veremos a continuación, que 

hacen pensar en la continuidad de estos comportamientos, pero en especial 

he citado dos de mayor relevancia: 

Características de los padres 

Psicopatología de los padres en particular, conducta antisocial. 

Familia: 

Mayor posibilidad de conductas antisociales si el sujeto pertenece a hogares 

con disputas de pareja y familias numerosas con gran desarraigo”39.  

Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar 

desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo 

que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la 

población general.  

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan 

que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este 

modelo inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la 

dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para 

establecer relaciones sanas al llegar a adulto. Puede que no vean la 

verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos 

busquen ayuda para solucionarlos.  

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente 

que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se 

torna aceptable y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en 

padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 

vicioso por generaciones. 

Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que a él también le 

pegaron y aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues vive 

en una cultura en que todos hacen lo mismo. Y ese es un punto fundamental: 

en el perfil de un padre o una madre que maltrata, hay una historia de 

violencia.  

Por medio de la realización de este trabajo hemos llegado a comprender que 

el desarrollo de la personalidad de un individuo depende en gran medida y 

queda determinada si ésta sufre algún tipo de maltrato durante su infancia. 

Por esto podemos concluir que la primera etapa de socialización que el niño 

vive dentro de su núcleo familiar es muy importante para su futura relación 

con la sociedad. Más específicamente es lo que determinará la manera en 
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que se relacionará con esta. Si un niño sufre de maltrato en esta primera 

etapa de su vida, le quedarán secuelas irreversibles algunas veces, que se 

podrán manifestar de diferentes maneras en su vida de adulto. El maltrato, 

además, viola los derechos fundamentales de los niños, y por lo tanto, debe 

ser detenido, y cuanto antes mejor. 

Los hijos al crecer cuestionan y buscan definirse como individuos con 

pensamientos propios, diferentes de los que sus padres. Los padres en 

ocasiones no saben cómo responder ente nuestros hijos, es frecuente que 

recuerden lo que fueron o quisieron ser y se encontraran confundidos. 

Surgen así la competencia, la envidia y generalmente; la lucha por el poder 

de dos generaciones, provocando situaciones violentas en la familia. 

Los niños maltratados hoy se convertirán en adultos problemáticos del 

mañana. Son quienes estarán a cargo de la sociedad, quienes llevarán 

adelante a grupos y comunidades. 

Por esto se deben de fomentar campañas a favor de las denuncias del 

maltrato infantil, creando los ámbitos adecuados y desarrollando los foros de 

discusión necesarios. Así como también los adultos debemos asumir 

nuestras responsabilidades maduramente y con compromiso para evitar que 

los niños aprendan la conducta agresiva de sus padres aunque también es 

frecuente que estos niños sepan que la violencia provoca el sufrimiento de 

los seres queridos dentro de la familia y se detengan a continuar con el 

círculo vicioso de la violencia. 

1.1.5.5. Mensajes televisivos e imágenes violentas.  

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Ob. cit., Pág. 11. 

Nuestra Constitución en su art. 46 garantiza, en su numeral 7, lo siguiente: 

“Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género…”40. 

Actualmente es común escuchar sobre la violencia en la radio, cuando 

leemos periódico y vemos la televisión. Como la televisión, la radio, el cine y 

los periódicos, computadoras, internet, transmiten una serie de programas y 

de historias que, sin darnos cuenta, nos han acostumbrado a ver la violencia 

como algo normal o natural. Hace años no veíamos con tanta frecuencia 

películas, anuncios o programas tan violentos como ahora. Muchos 

mensajes de estos medios, presentan a la violencia como una manera de 

solucionar problemas, sin dar otro tipo de alternativas. 

A decir de Reyes Echandía: “El empleo negativo de los medios masivos de 

comunicación tiene una explicación de fondo; como parte del sistema 

económico dominante, son poderosos instrumentos comerciales casi 

siempre en manos de empresas multinacionales que los manipulan en su 

propio beneficio; y como el sexo, la violencia y el crimen vestidos con ropaje 

sensacionalista son absorbidos ávidamente por la masa anodina de sus 

destinatarios, han explotado esas vertientes con desaforada codicia y con el 

empleo de los últimos avances de la técnica; por eso la prensa, la radio, la 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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41 REYES ECHANDÍA, Alfonso, “Criminología”, Editorial TEMIS, 8va. 

Edición, Pág. 121.  

42
 MOYA P. y MONTEJO G., Ob. Cit., Pág. 190. 

televisión, el cine y el libro se han venido transformando de eficaces 

instrumentos de cultura en medios idóneos de enriquecimiento particular”41. 

Es común ver las caricaturas, los comics de súper héroes en los cuales se 

hace uso de la violencia para solucionar algún problema sin siquiera tomar 

en cuenta el dialogo, la comunicación, etc. Lo cual puede llegar a provocar 

que los niños imiten la conducta que vieron en la televisión con sus juguetes, 

con la familia y esto cree una persona demasiado violenta con sus padres y 

con su entorno. 

“Hoy por ejemplo, la influencia socializadora de la televisión es un hecho, 

pero al mismo tiempo plantea serios problemas, pues actúa como el mejor 

elemento de desclasamiento del grupo de pertenencia, forzando al sujeto e 

induciéndole a la adopción de modos, estilos y manera de vida del “grupo de 

referencia”42, así pues también tenemos a la violencia televisiva como modo 

de desclasamiento, o de protección frente a agentes endógenos y exógenos. 

1.1.5.6. Desempleo 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 

quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades 

en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no 

poder encontrar un trabajo es un grave problema debido a los costes 

humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


41 

 

                                                      

43 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina., 

Ob. cit. pág. 335. 

personal. 

“En concepto legal español, la situación en que se encuentran quienes, 

pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a 

ellos, o ven reducidas, en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias 

de trabajo. Por lo común se equipara a paro forzoso”43. 

El desempleo en las personas ocasiona fundamentalmente una frustración 

que se traduce en violencia por impotencia de esta persona de resolver sus 

problemas, además genera otro tipo de conflictos como son el alcoholismo, 

drogadicción, sedentarismo, entre otros males que poco a poco se van 

acumulando hasta generar peligrosos conflictos intrafamiliares.  

El desempleo también se puede considerar causa de la violencia, 

principalmente la violencia económica la cual en ocasiones provoca que se 

limite a las familias acerca del dinero para cubrir las necesidades básicas 

como la comida, la salud y la recreación. 

 

1.1.6. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia dentro de la familia es un problema de grandes dimensiones y al 

hablar de consecuencias es importante mencionarlas como fenómenos 

aislados, ya que éstas se generan a nivel personal, familiar y social. Las 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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consecuencias pueden ser leves o graves, pero siempre resultan 

traumáticas. 

 Nivel Personal. 

 Baja autoestima. 

 Devaluación como persona. 

 Desinterés. 

 Falta de fuerza y energía. 

 Confusión en pensamiento y sentimientos. 

 Debilidad gradual de sus defensas físicas. 

 Enfermedades psicosomáticas. 

 Trastornos psiquiátricos. 

 Perturbaciones cardiacas. 

 Miedos y angustias. 

 Dependencia. 

 Intentos de suicidio. 

Comúnmente las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de maltrato 

sienten temor, miedo, ansiedad o vergüenza por lo que su autoestima es 

bajo debido a las constantes humillaciones sufridas por el agresor, por lo 

regular esta víctima se aísla de la familia y de sus amigos. Por lo regular 

suele estar temerosa frente a la sociedad tomando en consideración que el 

apoyo brindado principalmente por la familia, los amigos y la sociedad son 

necesarios para que la víctima aumente su autoestima y enfrente la situación 

que vive creyendo en ella en que puede llevar una vida libre de violencia. 
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44 REYES ECHANDÍA, Alfonso, Ob. Cit., Pág. 172. 

Los niños son las grandes víctimas de los maltratos físicos o psíquicos en el 

hogar. En los niños, el efecto de la violencia es devastador. Van acumulando 

trastornos de ansiedad, se convierten en personas depresivas, con un 

aumento considerable de la conducta agresiva. En la edad adulta, estos 

niños tienen más posibilidades de padecer trastornos psiquiátricos y 

conductas suicidas. 

Reyes Echandía comenta: “En ocasiones la relación de parentesco entre el 

agente y su víctima es elemento constitutivo del delito, como ocurre en el 

incesto; en cuanto al acceso carnal o los actos erótico sexuales deben 

realizarse con persona que sea “descendiente, ascendiente, adoptante o 

adoptivo, hermano o hermana” del sujeto activo. Otras veces, dicha relación 

es circunstancia de agravación punitiva como el homicidio”44.  

Como consecuencia de esto comienzan a presentarse trastornos de 

conducta, salud y aprendizaje y los esfuerzos de autoridades y docentes se 

ven así duplicados, al tenerse que enfrentar a este grave problema que tiene 

origen en el hogar de los niños. El niño incorpora del hogar violento, un 

modelo de relación agresiva. Este es tomado como ejemplo y les queda tan 

grabado que casi inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus 

hermanos, amigos y compañeros estableciendo una relación similar, en un 

alto porcentaje llevarán este modelo a la relación de noviazgo, de matrimonio 

o de paternidad conservando el problema y siguiendo una cadena 

generacional de violencia. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La violencia entre los padres tiene consecuencias directas en los hijos que 

observan todas estas acciones de maltrato, el mismo que repercute en 

graves dificultades emocionales y de conducta.  

Los varones que han presenciado esta misma violencia tienen la 

probabilidad de ser violentos con sus compañeras e hijos al llegar a la edad 

adulta.  

Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato, 

con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus 

madres.  

Las niñas que presencian que su padre o padrastro trata violentamente a su 

madre aceptarán la violencia como parte normal de la convivencia al 

momento que le toque formar una nueva familia.  

Pueden sentirse muy tristes y deprimidas, con baja autoestima, estresadas, 

con una visión pesimista que no le ven salida al problema por lo que pasan 

frustradas, no tienen decisión propia ni deseos de superación.  

Sin embargo, la seriedad de las consecuencias no se detiene aquí; un alto 

porcentaje de menores y jóvenes con conductas delictivas y antisociales 

provienen de una crianza en hogares violentos, así como también es posible 

que se fuguen a edades tempranas del seno familiar, pueden caer en el 

alcoholismo, drogadicción, precocidad sexual, promiscuidad y a veces 

embarazos y abortos que se producen cada vez más en los primeros años 

de la adolescencia, esto se debe a que no se educó o enseñó dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


45 

 

familia a poner en práctica el control de los impulsos agresivos y el manejo 

de limites ante las emociones y así esta gama de perturbaciones hará que se 

incremente la tasa de suicidios en esta etapa de la vida, precisamente por la 

misma falta de manejo y control de límites y emociones, así como de 

impulsos. 

Lo anterior permite llegar a la reflexión de que la violencia intrafamiliar es una 

de las causas principales de la existencia de niños de la calle. 

Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es la prostitución, la 

cual puede observarse desde dos puntos de vista o perspectivas. 

a) A edades muy tempranas, cuando las adolescentes lo que buscan es 

escapar del hogar violento o incluso, de un posible abuso sexual del padre o 

de otros familiares. 

b) En mujeres adultas aún con hijos y lo que pretenden, es dejar al marido 

que es el agresor o que en última instancia, fueron abandonadas por éste y 

recurren a la prostitución para obtener algo de dinero. 

 

 

1.2. MARCO JURÍDICO  

Constitución de la República del Ecuador 

Nuestra Constitución, en su artículo 35, referente a los derechos de las 
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45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Ob. cit. pág. 9.  

46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Ob. cit. pág. 9. 

personas y grupos de atención prioritaria manifiesta: “…misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”45, es decir se garantiza 

constitucionalmente los derechos de los sectores vulnerables en nuestro país 

debido al alto índice de violencia intrafamiliar que existe. 

El artículo 36 hace referencia a las personas adultas mayores que recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 

especialmente en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia. Son consideradas personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

De igual manera su artículo 38 de la Constitución, nos da a conocer que el 

Estado será la entidad de crear políticas públicas y programas de atención 

en sus distintas zonas urbanas o rurales tomando las siguientes medidas: 

“4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones”46. 

En nuestra Constitución específicamente en su artículo 66 trata sobre los 
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47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Ob. cit., Pág. 15. 

48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Ob. cit., Pág. 16. 

derechos de libertad haciendo referencia a que el Estado reconoce y 

garantiza a las personas:   

“3. El derecho a la  integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual 

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

adoptara 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 y de vulnerabilidad, idénticas 

medidas se tomaran contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”47. 

Dentro del artículo 67, este garantiza que: “El Estado reconoce la familia en 

sus diversos tipos, se encargara de la protección como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente a la 

consecución de sus fines”48. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todos los 

ecuatorianos una vida libre de violencia en sus ámbitos público y privado, así 

mismo protegerá a la familia considerada como núcleo fundamental de la 

sociedad. De esta manera nos percatamos de que nuestros derechos son 
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garantizados por nuestras leyes y así mismo deben ser cumplidos por las 

autoridades competentes para que la violencia intrafamiliar no afecte a la 

familia y por ende a la sociedad. 

 

Violencia Contra la Mujer y Registro Nacional de Protección Familiar 

«CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ». 

Esta convención en su artículo 1 hace referencia a lo que es violencia contra 

la mujer considerando como tal a cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Haciendo referencia a los derechos protegidos que le asisten a las víctimas 

del maltrato establece el derecho a que toda mujer lleve una vida libre de 

violencia, en los ámbitos público y privado. 

De igual manera toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de todos los derechos humanos que comprenden: 

 El derecho a que se respete su vida; 

 El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

Según el artículo 1, el objetivo de esta Ley es proteger la integridad física, 

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

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. 
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En su artículo 2, nos da un concepto acertado de lo que es violencia 

intrafamiliar, considerando como tal a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

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

En esta ley así mismo se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad.  

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se haya 

mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido.  

Haciendo referencia a las formas de violencia según su artículo 4 manifiesta: 

Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación 

Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado;  
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Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos  

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que 

la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo. 

Según el artículo 8 de la misma Ley referente a la jurisdicción y competencia, 

manifiesta que las entidades encargadas para conocer tales infracciones 

son: 

 Los jueces de familia; 

 Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

 Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,  

 Los jueces y tribunales de lo Penal.  

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción 

o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la 

materia.  

En cuanto a la sanciones el juez al resolver la causa, de probarse la 

responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de indemnización de 

daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con 

la gravedad de los resultados, en caso de que el agresor hubiere ocasionado 

pérdida o destrucción de bienes, el tendrá la obligación de reponerlos en 

numerario o en especie.  
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Estudios y Publicaciones, actualizada Diciembre 2005. Ob. cit. 
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Específicamente, el artículo 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia sobre las sanciones manifiesta que “El juez al resolver la causa, de 

probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de 

indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de 

divorcio.  

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta 

resolución tendrá valor de título ejecutivo.  

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo 

mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores 

remuneradas”49, por lo que encontramos un vacío jurídico en virtud de que 

no hay un régimen de proporcionalidad para el pago de indemnización de 

daños y perjuicios, dependiendo del tipo de agresión, pues como se 

manifiesta, que ocurre cuando ha existido o existe varias agresiones de todo 

tipo, pues el juez sólo establece la indemnización debido a la gravedad de la 

agresión más significativa, dejando de lado las demás que igualmente 

perjudican de muchas maneras a las víctimas. Ya que puede darse el caso 

de que una mujer haya sido agredida reiteradas veces tanto física como 
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psicológicamente y el juez reiteradas veces sancione al agresor con el mayor 

pago de daños y perjuicios que es de quince salarios mínimos vitales, 

cuando en verdad la mujer o la víctima tuvo por daños y perjuicios una suma 

de diez mil dólares, es decir que si se aplica de esta manera igualmente se 

estaría vulnerando los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar, 

pues no existe proporción entre agresión y pago por daños y perjuicios por 

dicha agresión.   

Así mismo para que se de dicha cuantificación de daños y perjuicios, cuando 

haya más de una agresión o estas sean reiteradas, el mismo juez a quo, o 

que conoció en primera instancia debe igualmente resolver en otro juicio, 

este, juicio verbal sumario para establecer una verdadera cuantificación y de 

esta manera no se mancillen los derechos no solo de las víctimas o personas 

agredidas sino del agresor, como comúnmente se lo hace en los juicos 

penales.  

En caso de que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción 

pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que 

mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a 

dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.  

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

El presente reglamento tiene como objetivo principal el establecer normas y 

procedimientos generales que sean aplicables a la protección de la 

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

la familia. 
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De igual forma nos da un concepto acertado de lo que es violencia 

intrafamiliar considerándola como una acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

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

Dentro del presente reglamento nos manifiesta quienes son considerados 

miembros del núcleo familiar haciéndose extensiva a los cónyuges o 

convivientes, sus padres y más ascendientes, a sus hijos y más 

descendientes, sus hermanos e hijos de éstos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. 

Se considerará violencia física a todo acto de fuerza que cause daños, dolor 

en la persona agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación; 

 Las heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el 

trabajo personal que no pase de tres días; y, 

 Los maltratos que reciban domésticos o sirvientes. 

Se considerará violencia psicológica: 

a) Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima; 

b) La intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que 

infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente; 
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c) Las noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o 

de las familias, o sobre la vida íntima de éstas; 

d) Las injurias no calumniosas leves; y, 

e) Las palabras, gestos, acciones, etc., en el caso de que el hecho constituya 

infracción. 

Se considerará violencia sexual: 

a) Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas u 

otro medio coercitivo; 

b) Obligar 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; y, 

c) Prohibir el uso de métodos de planificaciones familiares y/o preventivas de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

De igual manera en su Título V, trata sobre la protección contra el Maltrato, 

Abuso, Explotación sexual, tráfico, pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

En su  artículo 67 sobre el concepto de maltrato manifiesta que es toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 
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por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente 

o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con 

los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización 

en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 
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institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

El artículo 68 sobre el concepto de abuso sexual, refiera que sin perjuicio de 

lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del 

presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de 

naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con 

su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

Referente al concepto de explotación sexual, articulo 69 manifiesta que se 

constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. 

Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, 

de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir 

o evocar la actividad sexual 

1.3. MARCO DOCTRINARIO 

La violencia contra la mujer es la violencia ejercida contra las mujeres por su 
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condición de mujer. Esta violencia presenta numerosas facetas que van 

desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o 

psicológica y el asesinato. 

Kofi Annan, la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa 

violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, 

culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos 

realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz 

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en 

el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; 

la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las 

violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los 

asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el 

infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de 

bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y 

tradiciones perjudiciales. 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el 

reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la 

mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de 

discriminación contra la mujer. 

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia contra la 

mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que deben ser 
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objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad 

internacional y la sociedad civil. 

En su 42o período de sesiones, celebrado en 1998, la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas propuso 

nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados Miembros y la 

comunidad internacional para poner fin a la violencia contra la mujer, incluida 

la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y 

programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del período de 

sesiones figuran medidas destinadas a prestar apoyo a la labor de las 

organizaciones no gubernamentales, combatir todas las formas de trata de 

mujeres y niñas, promover y proteger los derechos de los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres y los niños, y promover las actividades 

coordinadas de investigación sobre la violencia contra la mujer. 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada 

cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, 

podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo 

común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es 

importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están 
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considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia 

minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común 

es de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también 

algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son 

golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, 

chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de 

trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de 

opiniones. Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si 

se atenta contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el intento 

de causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o 

intento de control; y  sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de 

la voluntad de la víctima. 

Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco años de 

convivencia, han habido al menos 3 ocasiones de agresión, esa pareja o 

familia puede estar viviendo violencia intrafamiliar. Como una manera de 

reconocer si una persona es violenta, se debe identificar si la persona no es 

capaz de controlarse en una situación de diferencias de opinión. Si la 

persona reacciona con gritos o golpes para defender su postura, entonces se 

puede hablar de un agresor.  

Los factores que se consideran como causas de que una persona sea 

violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social. El 

agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 
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impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos económicos 

también pueden ser una causa importante de tensión que genera 

violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces de 

generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una 

actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo podido 

hacerlo de la otra. Otra teoría también expone que mientras más equilibrado 

sea el poder del hombre y de la mujer en la familia, o el nivel de preparación 

de ambos, hay menos riesgos de violencia intrafamiliar.  

Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros. 

Tanto el hombre como la mujer son responsables de violencia 

intrafamiliar. Mientras el hombre es más propenso a maltratar físicamente, la 

mujer lo hace sicológicamente. De todas maneras, el porcentaje es mucho 

mayor de parte de los hombres. 

Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países existen 

leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor, siendo necesario de 

esta manera que las víctimas de algún tipo de maltrato pidan ayuda antes de 

que la violencia las pueda llevar a la muerte. 

Los casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres no son 

investigados, juzgados ni sancionados por los sistemas de justicia. La 

Comisión Internacional de los Derechos Humanos, en su investigación de 
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Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de la violencia en las 

Américas, ha constatado en varios países un patrón de impunidad 

sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de estos casos. 

De igual manera la Comisión ha constatado la bajan utilización del sistema 

de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, el maltrato que 

pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder a 

recursos judiciales, y sus persistente desconfianza de que instancias 

judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. 

Esta situación no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y 

desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino 

que este contexto de impunidad perpetúa la violencia contra las mujeres 

como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de 

sus derechos humanos  

La ineficiencia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los 

perpetradores de actos de violencia contra las mujeres, si bien se enfrenta a 

carencias estructurales en el ámbito económico y de recursos humanos para 

procesar casos con celeridad y eficacia, con frecuencia también se observa 

la falta de investigación de los hechos denunciados, así como la ineficacia de 

los sistemas por la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. 

Éstos influyen en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la 

actividad judicial, quienes consideran los casos de violencia como no 

prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan 

claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis 

exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales, que otorgan poca credibilidad 
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a las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a 

éstas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los 

hechos. Estas diferencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios 

orales y sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número 

de denuncias y a la prevalencia del problema. 

Existen obstáculos que dificultan la interposición de denuncias de los actos 

de violencia intrafamiliar, en las que se encuentra la victimización secundaria 

que pueden sufrir las victimas al intentar denunciar los hechos perpetrados; 

la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger la dignidad y la 

seguridad de las víctimas y de los testigos durante el proceso; el costo 

económico de los procesos judiciales y la ubicación geográficas de las 

instancias judiciales receptoras de las denuncias. 

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos observa que existen 

dos niveles de obstáculos en relación con el contenido de la legislación civil y 

penal existente sobre violencia contra las mujeres, que obstaculizan la 

efectiva sanción y reparación de los actos de violencia intrafamiliar, el 

primero relacionado con el lenguaje y el contenido de la legislación, 

consistente en deficiencias, vacíos, falta de armonización y en la presencia 

de conceptos discriminatorios que actúan en detrimento y en desventaja de 

las mujeres, así como la existencia de legislación anacrónica y disposiciones 

discriminatorias basadas en concepciones estereotipadas del papel social 

que desempeñan las mujeres y valores como la honra, el pudor y la castidad 

de la víctima. 

Los factores que delimitan la correcta aplicación de las leyes por parte de las 

autoridades estatales, entre los más importantes se destacan la falta de 
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Interamericana de los Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68 

del 20 de enero 2007. http:/www.cidh.org. Pág. 8 

reglamentaciones y procedimientos claros. 

El hecho de que la mayoría de los actos de violencia cometida en contra de 

las mujeres queda en la impunidad, perpetúa la aceptación social de este 

fenómeno, y reitera la necesidad de mejorar la respuesta judicial de los 

Estados para cumplir plenamente su obligación de debida diligencia. 

Las mujeres tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia y sin 

discriminación, ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario 

en los sistemas de protección de lis derechos humanos a nivel regional e 

internacional. 

El precedente jurídico del sistema interamericano afirma que un acceso de 

jure y de facto garantías y protecciones judiciales es indispensable para la 

erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto 

para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones 

internacionales  

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos observa además que 

“la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran 

marcados por la impunidad, la cual alimenta la perpetuidad de esta grave 

violación a los derechos humanos”50 

Además, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos “ha podido 
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constatar que en muchos países de la región existe un patrón de impunidad 

sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas 

con casos de violencia contra las mujeres. La mayoría de estos casos no son 

formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de 

administración de justicia en el hemisferio”51 

“… las deficiencias en materia de investigación, la Comisión Internacional de 

los Derechos Humanos observa con preocupación la ineficacia de los 

sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las 

mujeres. La Comisión ha constatado que ciertos patrones socioculturales 

discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en todos los 

niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un ínfimo de juicios orales y 

sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de 

denuncias y a la prevalencia del problema, la Comisión Internacional de los 

Derechos Humanos ha podido verificar que la violencia y la discriminación 

contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades 

americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la 

administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de la violencia y en el 

tratamiento de los casos. Existe asimismo una tendencia a considerar los 

casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y 
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54 JACOME, Nelly “Estudio cultural de la práctica jurídica en las 

Comisarias de la Mujer y la Familia”. Tesis de Maestría FLACSO 

– Ecuador 2003. Pág. 106 

no prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado”52 

“Una investigación llevada a cabo en Ecuador sobre la forma en que se 

procesan casos relacionados con los derechos de las mujeres en el sistema 

penal, en la que se llevó a cabo una serie entrevistas a los operadores y 

abogados de los servicios legales sobre el tipo de valoración de la prueba 

por parte de los jueces, asevera que: los jueces no miran el problema de 

delitos sexuales o de un delito intrafamiliar como cualquier otro, o sea, no le 

dan la importancia que le dan a un caso de droga o asesinato, no le dan 

ningún trato”53 

De acuerda a algunas investigaciones realizadas, las prácticas jurídicas en 

las Comisarias de la Mujer y la Familia en el Ecuador “revelan una visión 

androcéntrica, en donde se tiende a culpabilizar a las mujeres por la 

violencia recibida. Se percibe una inclinación a hacer razonamientos 

dicotómicos, en que los hombres agresores tienen razones para actuar 

violentamente, y las mujeres frecuentemente [se cree solo por el hecho de 

ser mujeres] provocan la violencia. Generándose así las desprotección de los 

derechos a las víctimas de violencia”54 
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Uno de los puntos de partida más importantes en la intervención de violencia 

intrafamiliar es que nada justifica la violencia, eso incluye el hecho de ser 

mujer, varón, niño (a), adulto (a) mayor, si bien es cierto que detrás de la 

violencia hacia las mujeres existe una carga histórica producto de la cual se 

han generado graves imaginarios relacionados con las relaciones y el 

ejercicio de poder sobre el otro (a) como una expresión cotidiana de la 

violencia social, lo cual ha sido asumido culturalmente, la violencia no se 

encuentra al interior del núcleo familiar. 

Otra presentación arraigada que “circula en las dependencias [en las 

Comisarias de la Mujer y la Familia en el país], es la de la familia… Imperan 

de que los supuestos de esa familia a la que se le otorgan derechos, antes 

que a los individuos que la conforman. A pesar del reconocimiento expreso 

de los derechos de la mujer, por encima está la estructura familiar. La 

concepción de familia como institución que hay q defender, se encuentra 

internalizada. Esta internalización al referirse a la mujer-familia, está implícita 

una mujer en cuanto madre”55 

Al respecto, es necesario asumir que la violencia es una grave violación a los 

derechos humanos que no es posible menospreciar en tanto y en cuanto la 

obligación estatal es proteger a las víctimas, más no mediar o transar 

derechos que vulneran gravemente el desarrollo de una sociedad 

democrática y en desarrollo a pretexto de mantención de otros intereses. 
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Evolución histórica de la Familia 

La legislación ecuatoriana, no tiene una concepción delimitada de la familia, 

ya que esta mantiene una afinidad en forma generalizada, para efectos de 

determinar la extensión del derecho, lo que si se determina es que esta se 

incluye a la mujer, a los hijos legítimos y naturales, luego en un sentido 

restringido y general, la familia es el conjunto de personas unidas por el 

vínculo del matrimonio, del parentesco o de la adopción; así lo determina la 

Real Academia de la Lengua Española, que comprende al “Grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de 

ellas. Conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o 

político, tanto vivas como ya muertas”56 

La familia, hasta llegar a su actual organización, ha debido sufrir diversos 

cambios, pues en los primero tiempos, es decir en el salvajismo, ésta no 

existía, ya que los individuos vivían en un régimen de promiscuidad, viene 

después lo que los investigadores denominan matriarcado que consistió en 

un sistema político en el que la mujer es dominante sobre el hombre; así 

como el agrupamiento de los hombres alrededor de la madre, lo que se 

explica fácilmente si se considera que la maternidad es un hecho tangible, 

cierto y fácil de probar. Luego parece el patriarcado, como forma de 

organización social en la que el varón ejerce la autoridad en todos los 

ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la herencia por línea 
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masculina, en el cual el jefe de familia es el padre para llegar por fin a la 

familia, basada en el matrimonio monogámico. 

En la actualidad, dentro de la concepción del grupo familiar ha existido una 

marcada he innegable evolución de la misma frente a la sociedad; que 

mediante su evolución se caracterizaba por ser un grupo compacto, 

férreamente unido, en que como autoridad representativa lo es el padre y 

esposo; a pesar de encontrarnos con cambios sociales, políticos y 

económicos, que concurren a un debilitamiento de la autoridad paterna y 

consecuentemente marital, fenómeno que se justifica, tanto por la ideología 

liberal que predomina en el mundo desde el siglo pasado, cuando por 

razones económicas, la mujer se ha incorporado de lleno a las actividades 

industriales, profesionales y culturales, y los hijos, por las exigencias de la 

vida, desde temprana edad van a las fábricas y talleres a procurarse el pan 

de cada días y a obtener cierta independencia económica, independencia del 

todo incompatible con una autoridad representativa lo es el padre y esposo; 

a pesar de encontrarnos con cambios sociales, políticos y económicos, que 

concurren a un debilitamiento de la autoridad paterna y consecuentemente 

marital, fenómeno que se justifica, tanto por la ideología liberal que 

predomina en el mundo del siglo pasado, cuando por razones económicas, la 

mujer se ha incorporado de lleno a las actividades industriales, profesionales 

y culturales, y los hijos, por las exigencias de la vida, desde temprana edad 

van a las fábricas y talleres a procurarse el pan de cada día y a obtener 

cierta independencia económica, independencia del todo compatible con una 

autoridad paterna ejercida en forma rígida e inflexible” 
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La organización familiar, guarda armonía con el bien común, es decir con el 

bienestar de sus miembros, como son la esposa, esposa y los hijos 

relacionados al desarrollo económico, intelectual y hasta social, con lo que la 

familia que nace el matrimonio legalmente constituido, ha de ser no solo 

reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico y por el Estado, sino 

también de manera especial, debe ser promocionada a efecto de conseguir 

estabilidad social, es también importante que las personas unidas en forma 

libre y monogámica establece, mantenga su reconocimiento y protección en 

la misma forma que la legislación lo hace para con el matrimonio; así lo 

establece el Ámbito de Aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

La doctrina señala entonces, que una familia, sea matrimonial u organizada 

mediante la unión libre, monogámica y estable, estará jurídicamente 

establecida cuando en su constitución se haya observado los requisitos tanto 

de forma como de fondo exigidos por el ordenamiento jurídico, es decir que 

se haya celebrado un matrimonio, sin haberse incurrido en los impedimentos 

dirimentes, como en los impedientes, que al observarse los mismos, serán 

causa de nulidad del matrimonio, pues es sustancial que el matrimonio se lo 

lleve a efecto, mediante consentimiento libre y voluntario, ante la autoridad 

competente. 

La familia, se interpreta a través de la línea y el grado de parentesco entre 

los miembros que la componen, esta puede ser por consanguinidad o por 

afinidad, la primera llamada también natural por que se basa en la 

naturaleza, es la relación de sangre que existe entre las personas que 
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57
  GARCIA, Coello Enrique, Derecho Civil- Sujeto del Derecho, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca, año 1980, pág. 69 

descienden las unas de las otras o de un tronco común que se califica 

vinculo sanguíneo, como son los padres con los hijos, así como de los nietos 

con el abuelo tanto materno como paterno, que tienen una significación 

directa de las relaciones familiares, tanto por sus caracteres como por su 

personalidad notoria en sus relaciones familiares; y, el segundo que es el 

existente entre una persona que ha conocido carnalmente a otra y los 

consanguíneos de ésta. 

Con el matrimonio se generan deberes, derechos y obligaciones; y es una de 

las formas o fuentes que se genera a la familia, a través de los contrayentes; 

es decir a través de las personas que celebran el matrimonio, y toman el 

nombre de conyugues que forman una relación estable, debidamente 

protegida por la Ley y por la moral, relación que tiene múltiples aspectos, en 

consecuencia en tratadista García Coello, manifiesta: “es una unión sexual 

debidamente establecida, la unión afectiva de protección mutua, de 

compañerismo; es una unión económica y fundamentalmente, es la unión de 

cuyos frutos, los hijos, representan el porvenir de la sociedad”57 

Es estado familiar, tiene múltiples problemas que todavía no han sido 

resueltos por nuestra legislación positiva y que son susceptibles de sugerir a 

través del análisis y estudio de la problemática, que tenga como fin y de 

algún modo contribuyan a obtener soluciones, que favorezcan al bienestar 

de la sociedad. 
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La evolución de la familia a través del tiempo se ha visto sometida a 

diferentes etapas como el Esclavismo, una institución jurídica perteneciente 

a un ordenamiento en que al hombre se lo coloca en situaciones de cosa, en 

cuanto se le niega la personalidad jurídica; así, en el Feudalismo, como 

sistema estaba basado en la concesión de tierras que el rey hacia a los 

señores, a cambio de que estos lo ayudasen militarmente en sus empresas 

guerreras; en el Capitalismo, toma un sentido individualista del Derecho, así 

como la estructura de la familia, como un estilo de vida, una concepción vital 

para la sociedad, un modo de ser del hombre moderno, que mantiene una 

adecuada organización colectiva en el sistema de las instituciones de grupo, 

especialmente en el orden político, familiar y jurídico; el Socialismo, al ser un 

sistema de organización social, que afirma la superioridad de los intereses 

colectivos sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el 

mayor bienestar de la comunidad, en la que se encuentra inmersa la familia. 

Evolución Histórica de la Violencia Intrafamiliar.  

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 

doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino), y se 

crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para 

sus hijos. 

La violencia intrafamiliar o doméstica también se relaciona no solamente con 

las mujeres que son víctimas de algún tipo de maltrato sino también con los 

niños pues muchas de las veces son maltratados por abuso sexual, acciones 

verbales y psicológicas que pueden ser cometidas por cualquier persona 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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como de algún miembro de la familia. 

El origen de los conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las rutinas 

del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que 

ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la 

incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social.  

Actualmente nuestra Ley garantiza la equidad de género tanto de hombres 

como de mujeres, pues esto ha permitido que el ingreso económico para la 

familia sea equitativo evitando así los maltratos a los que eran sometidas las 

mujeres que en épocas pasadas la única labor que desempeñaban era 

exclusivamente como amas de casa.  

En 1980, durante la II Conferencia Internacional del Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer realizada en Copenhague, se plantea por primera vez 

la importancia de sacar a luz un asunto que se consideraba privado.  

Una de las resoluciones de la Conferencia con el título de “La mujer 

maltratada y la violencia en la familia”, insta a reconocer que los malos tratos 

infligidos a “familiares “constituyen un problema de graves consecuencias 

sociales que se perpetúa de una generación a otra. 

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha 

puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación 

conyugal o de pareja. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se 

ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la 

cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados 
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entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la 

mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia 

endémica de sexismo y violencia doméstica masculina. 

En 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reunido en 

Ginebra, estableció que los malos tratos contra mujeres y niñas, la violencia 

en la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del ser 

humano. Más adelante, en la III Conferencia Internacional del Fin del 

Decenio de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), se destaca por 

primera vez que la violencia contra la mujer en la familia es un importante 

obstáculo para la paz. La declaración instó a los gobiernos a crear una 

conciencia pública sobre la violencia contra la mujer como un fenómeno 

social. 

Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 

incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de 

registros que en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una 

mayor predisposición a denunciar estos hechos al existir una mayor 

independencia femenina, más oportunidades de trabajo fuera del hogar, 

mayor conciencia feminista y más posibilidades de anticoncepción. Por otro 

lado, la motivación para la violencia es menor al existir una mayor libertad de 

elección de compañero, menos matrimonios forzados y una mayor 

emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio.  

Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. La 

tecnología de la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio 
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resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas 

radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que la solución está 

en liberarse del hombre, mientras que en el extremo opuesto otros opinan 

que la mujer debe limitarse a su papel de ama de casa y madre. 

Otras medidas tomadas por el sistema de Naciones Unidas fueron: La 

Resolución en 1986 del Consejo Económico y Social que declara que la 

violencia en la familia es una grave violación de los derechos de la mujer.  

La Declaración en 1991 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, sobre la necesidad de reunir a un grupo de expertas/os para 

elaborar un instrumento internacional a fin de enfrentar esta situación. La 

Recomendación en 1992 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer, para que los gobiernos eliminen la violencia contra la mujer 

por tratarse de una forma de discriminación de género.  

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, 

si ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre 

juntos quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a 

los hijos. La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

En 1995, la Asamblea General urgió a los Estados parte a reforzar en las 

legislaciones nacionales, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas para castigar la violencia contra las mujeres, tanto en el 

ámbito privado como público. Estableció, además, que todas las formas de 

violencia sexual y de tráfico de mujeres, son una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas. Esta fue la primera vez que se 

aprueba una resolución sobre las niñas. 
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1.4. LEGISLACION COMPARADA 

Para el efecto pongo a consideración una comparación con las legislaciones 

de:  

 Chile 

 Venezuela 

Violencia intrafamiliar en Chile 

La Violencia Intrafamiliar en Chile ocurre en todos los niveles de la sociedad, 

sin importar la condición económica de la familia, factores sociales, raciales, 

educativos o religiosos  

Es una situación de abuso de poder o maltrato, físico o psíquico de un 

miembro de la familia sobre otro.  

Está básicamente relacionada, de manera directa, con el alcohol y las 

drogas. Tomando en consideración que cuando el agresor abusa del alcohol 

o las drogas, los recuerdos, valores y consejos no funcionan y se provoca la 

violencia intrafamiliar, sin importar los sentimientos que le ocasionen a la 

familia. 

Las mujeres que sufren maltratos y que carecen de recursos económicos 

son más visibles debido a que buscan ayuda en las entidades estatales, 

asimismo suelen tener menores inhibiciones para hablar de este problema al 

que consideran que es normal, mientras que las mujeres con mayores 

recursos buscan apoyo en el ámbito privado. Cuanto mayor es el nivel social 

y educativo de la víctima sus dificultades para develar el problema son 

mayores por diversas razones.   

Hay que tener en cuenta que la carencia de recursos económicos y 
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educativos es un factor de riesgo, ya que implican un mayor aislamiento 

social.   

La Violencia Intrafamiliar actualmente es una triste realidad en la que de 

cierto modo  todos vivimos, pero que no reconocemos, pues muchas de las 

veces es socialmente aceptada; y, casi sin darnos cuenta, aprendemos a 

asimilar la violencia como un mecanismo legitimo para resolver los conflictos. 

Existen modelos que se centran en reconocer la violencia como una 

consecuencia de la estructura de la sociedad global, basada en las 

diferencias de género, económicas y generacionales. Dichas diferencias van 

generando conflictos que desembocan en violencia familiar, conflictos 

sociales y conflictos entre padres e hijos. 

La legitimación de la violencia se debe a que esta ha sido vista como un 

hecho cotidiano o normal, pasando a ser una situación esperada dentro de 

las interacciones.  

Dentro de la violencia intrafamiliar es posible encontrar una serie de 

categorías así: 

I) Maltrato infantil: Maltrato es la agresión física, emocional o sexual contra 

un niño menor de 18 años. Existen variadas formas de Maltrato, entre estas 

encontramos las siguientes: Maltrato físico, emocional, abandono, 

negligencia en los cuidados y abuso sexual. 

II) Maltrato al adulto mayor: Se refiere a todo acto que por acción u omisión 

provoque daños físicos o psicológicos a un adulto mayor por parte de un 
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miembro de la familia. 

III) Violencia conyugal: Este fenómeno social ocurre siempre dentro del 

grupo familiar, sea este el resultado de una unión consensual o legal y que 

consiste en el uso de medios instrumentales por parte del cónyuge o pareja 

para intimidar psicológicamente o anular física, intelectual y moralmente a su 

pareja con el objeto de disciplinar según su arbitrio y necesidad la vida 

familiar. 

Dentro de este tipo de violencia se encuentra la Violencia de Pareja, que es 

entendida como un patrón de conductas agresivas y coercitivas que incluyen 

ataques físicos, sexuales, psicológicos y coerción económica entre personas 

adultas o adolescentes. 

O puede ser entendida también como un proceso en el que uno de los 

miembros de la pareja recurre a la fuerza o a la coacción para perpetuar o 

promover relaciones jerárquicas y de dominación. 

Categorías del maltrato 

Dentro de la Violencia de Pareja o Conyugal es posible encontrar diversas 

formas de maltrato, entre ellas se encuentran: 

1.- Violencia física: Es la más evidente de las formas de agresión en contra 

de una persona, están dirigidos principalmente a causar algún daño en el 

cuerpo de la víctima.  

La motivación este tipo de conducta no es la de dañar al otro, sino la de 
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someterlo por la fuerza y de obligarlo a hacer lo que por su propia voluntad 

no lo haría.  

2.- Violencia psicológica y/o emocional: Se refiere a los actos verbales o 

no verbales que simbólicamente dañan a otro o amenazan con causarle 

daño.  

3.- Violencia sexual: Es la fuerza que se ejerce contra el derecho o la ley, 

obligando o forzando a alguien para vencer su resistencia. En este sentido, 

la violencia se aplica perfectamente al hostigamiento sexual, ya que es una 

imposición de requerimientos sexuales, usándose la coerción como un medio 

de romper la resistencia. 

Las Instituciones encargadas de receptar las denuncias son:  

 La Policía de Investigaciones o Carabineros, quienes deberán remitirla al 

Juzgado Civil.  

 Ante el Juzgado Civil.  

 Cuando el acto por su gravedad constituya crimen o mayores la denuncia 

será presentada ante el Juzgado del Crimen del lugar donde se produjo 

el hecho.  

 La denuncia puede ser de forma oral o escrita y consiste en poner en 

conocimiento de la justicia o de sus agentes el hecho de la violencia.  

Para la protección a la víctima se solicitara medidas precautorias durante 

todo el juicio esto es a orden del juez con la finalidad de garantizar los bines 

jurídicos protegidos como son:  
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 La integridad física y psíquica de la familia  

 Tranquila convivencia del núcleo familiar 

 Integridad del patrimonio del núcleo familiar. 

Las sanciones que se le impondrá al agresor de algún tipo de violencia son: 

 Asistencia obligatoria a programas terapéuticos hasta por 6 meses.  

 Multa de 1 a 10 ingresos diarios.  

 Prisión de 1 a 60 días.  

La multa y la prisión pueden cambiarse a petición del condenado por la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad. 

En caso de que el condenado no cumpliere con la sentencia, se dará a 

conocer en el mismo tribunal que conoció de la violencia intrafamiliar, 

señalando en un escrito el incumplimiento y solicitando su cumplimiento 

forzado. Se debe solicitar en el plazo máximo de 1 año desde que fue 

condenado.  

De esta manera el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un 

registro especial de las personas que hayan sido condenadas por sentencia 

ejecutoriada como autores de actos de violencia intrafamiliar que hayan sido 

suscitados en ese país.  

Violencia intrafamiliar en Venezuela 

Esta Ley tiene como objetivos principales el prevenir, controlar, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las 
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víctimas que sufra algún tipo de violencia. 

Dentro de los derechos protegidos que establece esta legislación están: 

1. Respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la 

persona;  

2. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer;  

3. La protección de la familia y de sus miembros; y  

4. Los consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención 

Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer «Convención de Belem Do Pará».  

Para la aplicación de esta ley se deben tener en cuenta los siguientes 

principios procesales que son: 

 Gratuidad de los procedimientos. 

 Celeridad. 

 Inmediación.  

 Imposición de medidas cautelares.  

 Confidencialidad. 

 Oralidad. 

Conceptualiza a la violencia contra la mujer y la familia como todo acto de 

agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la 

familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex concubinos o 

personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y parientes 

colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad física, 
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psicológica, sexual o patrimonial. 

Haciendo referencia a cada uno de los tipos de violencia se encuentran: 

1. Violencia física.- Se considera violencia física toda conducta que directa 

o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre 

la persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, 

dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de diente, empujones o 

cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas. 

La sanción que reciben quienes causaren violencia física en la agredida es 

prisión de seis meses a dieciocho meses, siempre que el hecho no 

constituya otro delito. 

2. Violencia psicológica.- Se considera violencia psicológica toda conducta 

que ocasione daño emocional, disminuya al autoestima, perjudique o 

perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro integrante de la familia a que 

se refiere al artículo 4o de esta Ley, tales como conductas ejercidas en 

deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos 

humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de 

alejamiento de los hijos o la privación de medios económicos indispensables. 

La sanción establecida para este tipo de violencia es será una  prisión de 

tres a dieciocho meses. 

3. Violencia sexual.- Se entiende por violencia sexual toda conducta que 

amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su 

sexualidad, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de 
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contacto o acceso sexual, genital o no genital. 

Quien violente de manera sexual a su pareja será castigado con prisión de 

tres a doce meses.  

Dentro de la legislación de este país se establece quienes pueden denunciar 

este tipo de violencias que son: 

 La víctima.  

 Los parientes consanguíneos o afines.  

 El representante del Ministerio Público y la Defensoría Nacional de los 

Derechos de la Mujer.  

 Las organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de los 

bienes jurídicos protegidos en esta Ley. 

La denuncia podrá ser formulada en forma oral o escrita, con la asistencia de 

abogado o sin ella ante cualquiera de los siguientes organismos: 

 Juzgados de Paz y de Familia.  

 Juzgados de Primera Instancia en lo Penal.  

 Prefecturas y Jefaturas Civiles.  

 Órganos de policía.  

 Ministerio Público y  

 Cualquier otro que se le atribuya esta competencia. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología critica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus diferentes 

criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó 

los métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de la 

general a lo particular o viceversa. De esta manera y a través de los métodos 

empleados logre obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales en general con relación al 

tema de investigación y puntualmente sobre la violencia doméstica o 

violencia intrafamiliar. Es importante señalar también que fue necesaria la 

aplicación de los métodos analítico y sintético, los cuales facilitaron la 

comprensión y señalamiento de los aspectos más relevantes de mi 

investigación.  
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2.2. MÉTODOS 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- Estuvo dirigió al estudio de las sanciones previstas en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, permitiéndome arribar a las 

conclusiones que explican los conceptos estudiados a lo largo de mi 

investigación.  

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron ab esta 

investigación a través de sus conocimientos sobre el acto administrativo.  

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el 

pasado del problema su origen y evolución, así realizar una diferencia con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 
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2.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados.  

Técnica de la entrevista.- Dirigida a seis profesionales del Derecho quienes 

aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su experiencia 

personal y profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del 

presente trabajo investigativo. 

Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas en 

recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

Estudio de casos.- Con el respectivo estudio de casos se evidencio el 

problema, en sí que es la sanción impuesta a los agresores es irrisoria por lo 

que no satisface las necesidades presentadas a la víctima. 
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3. RESULTADOS  

3.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Para la presentación de los resultados de la investigación de campo formulé 

y apliqué los cuestionarios a 30 personas, comprendidas en mujeres que han 

presentado la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja, las 

mismas que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, por otra parte a 

Profesionales que se desempeñan como funcionarios de la Comisaría de la 

Mujer y la Familia en nuestro cantón, como también a Profesionales del 

Derecho que son representantes de Organismos no Gubernamentales que 

apoyan a los procesos de rehabilitación y prevención de violencia 

intrafamiliar. 

La presentación de la información sigue la secuencia de las interrogantes 

que constan en los instrumentos de recolección de datos. 

Dicho cuestionario y entrevista sigue los propósitos de los objetivos e 

hipótesis que presento en Anexos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la sanción impuesta al agresor, de conformidad 

a lo estipulado en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sea 

de quince salarios mínimos vitales, considerados cien mil sucres, es 

decir de cuatro dólares en razón de la convertibilidad? 
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CUADRO N°. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE: Profesionales del Derecho  
   RESPONSABLE: La autora 

GRAFICO N°. 1 

 

ANÁLISIS  

De las 30 personas encuestadas que corresponden al 100%, son 

concordantes al manifestar que el valor económico estipulado en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no satisface las necesidades 

reales que generan los tipos de agresión causadas en la victima, pues se 

debe tomar en consideración que estos tipos de violencia física, psicológica 

o sexual afecta a todos los integrantes del núcleo familiar sino también a la 

sociedad en general. 

 

SI
0%

NO
100%
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INTERPRETACIÓN 

Concuerdo con lo manifestado por parte de los encuestados ya que en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, establece el tipo de sanción para 

los agresores, siendo este un valor irrisorio de uno a quince salarios mínimos 

vitales que no alcanza para satisfacer las necesidades de salud y bienestar 

que acarrean los distintos tipos de violencia presentados a la víctima de la 

agresión. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que al existir la convertibilidad de sucres a dólares 

debe establecerse que en un futuro las normas, es decir, en vez de 

salario mínimo vital conste salario básico unificado? 

 

CUADRO N°. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE: Profesionales del Derecho  
   RESPONSABLE: La autora 
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GRAFICO Nº. 2 

 

ANÁLISIS 

De las 30 personas encuetadas, que equivalen al 100%, manifestaron estar 

de acuerdo al cambio que se debe dar en razón de la convertibilidad que ha 

sufrido nuestro país, pues, el valor a pagar conforme a lo dispuesto en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es mínimo y no subsana los daños 

causados a la víctima de la agresión, además se debería tomar en 

consideración, que esta cuantía que se le fije no resarcirá los daños 

ocasionados en su totalidad especialmente en el maltrato psicológico, ya que 

la víctima queda con daños psicológicos que repercudirá en su vida futura    

INTERPRETACIÓN 

En realidad el valor estipulado en la Ley no resarce los daños que le sean 

ocasionados a la víctima de la agresión, pero sería necesario, que en razón 

de la convertibilidad que ha sufrido nuestro país, se reforme la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, para que de alguna manera se pueda 

SI
100%

NO
0%
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satisfacer las necesidades presentadas a la víctima de la agresión, tomando 

en consideración que dicha indemnización no resarce los daños que le 

afecten a la mujer y la familia  

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe insuficiente normativa en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia puesto que es necesario que la sanción 

deba ser en dólares  considerando que es la moneda en curso legal? 

CUADRO N°. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE: Profesionales del Derecho  
   RESPONSABLE: La autora 
 

GRAFICO Nº. 3 
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ANÁLISIS 

De las 30 personas encuestadas, que equivalen al 100%, 25 personas 

correspondientes a un 83% manifestaron estar de acuerdo en que es 

necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pues, 

dentro de este mandato se debe tomar ya en consideración la moneda en 

curso legal que actualmente rige en nuestro país, mientras que una minoría 

de 5 personas, que significa un 17%, manifestaron que se debería buscar 

otras formas de sancionar a quienes atenten contra la integridad de la mujer 

y la familia. 

INTERPRETACIÓN 

Existe insuficiencia de normativa para quienes infrinjan e irrespeten lo 

estipulado en nuestra Constitución, como son los derechos de las personas 

integrantes de la familia, sobre todo si tomamos en consideración que la 

violencia intrafamiliar es un fenómeno social que debe ser atendido, 

prevenido y erradico, puesto que la y violencia constituye una de las 

complejas y dolorosas relaciones de dominación- subordinación con el uso 

deliberado del poder. 

Es importante tomar en consideración que nuestro país ha sufrido cambios 

desencadenantes desde la convertibilidad, pues es necesario ya que dentro 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se fije esta  moneda que 

actualmente se encuentra en curso legal, desde el año 2001 hasta la 

presente fecha 2011. 
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CUARTA  PREGUNTA 

¿Cuáles considera usted que son los daños que afloran en la víctima de 

violencia intrafamiliar?  

CUADRO N°. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISICOS 6 20% 

PSICOLOGICOS 19 63% 

SEXUALES 5 17% 

TOTAL  30 100% 

       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 

 

GRAFICO Nº. 4 
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ANÁLISIS  

De los 30 encuestados, que corresponden al 100%, 6 personas, equivalentes 

al 20%, manifestaron que los daños que le ocasionan a la víctima de la 

agresión son físicos, esto se debe a que este tipo de violencia se caracteriza 

por dejar en la victima algún tipo de secuelas en el cuerpo, 19 personas, 

correspondientes al 63%, supieron dar su criterio respecto a esta inquietud 

manifestando que los daños que se le ocasionen son los más graves debido 

a que este tipo de violencia no solo afecta a la integridad física de la 

persona, sino la integridad psicológica de la víctima, que con el pasar del 

tiempo se convertirá en una mujer con poca autoestima, asimismo, 5 

personas, equivalentes al 17%, concluyeron que el maltrato sexual son 

daños que afectará a la vida sexual de la mujer durante el resto de su vida; y, 

de esta manera se afecta también la integridad de la persona agredida.  

INTERPRETACIÓN 

Me sumo a la mayoría de los encuestados, pues, los daños que afloran las 

víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica son físicos, psicológicos y 

sexuales todo ello hace que la persona se vuelva insegura, agresiva, 

inestable, lo que afecta, de manera directa, a su familia y por ende a la 

sociedad en general. Tomando en cuenta que no existe el tratamiento 

adecuado otorgado por profesionales de psicología auspiciados por el 

Estado, con la finalidad que otorguen terapias eficientes tanto para los 

agresores como para que las víctimas de violencia física, psíquica y sexual 

existentes en nuestro país y de esta manera ayuden a la superara el trauma 
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que ocasiona cualquier tipo de maltrato. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Qué problemas socio-jurídicos acarrea la falta de fijación de 

indemnización por violencia intrafamiliar? 

CUADRO N°. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

REINCIDENCIA 10 33% 

PROBLEMAS 

PSICOLOGICOS EN LA 

FAMILIA 

20 67% 

TOTAL 30 100% 

       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 
 

GRAFICO Nº. 5 
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ANÁLISIS 

De las 30 personas que fueron encuestadas, 10 equivalente al 33%  

supieron manifestar, que la falta de fijación de un régimen de sanciones, que 

vaya acorde con la realidad en la que vivimos, hace que los agresores 

vuelvan a reincidir en el maltrato perpetrado a la mujer y a la familia, 

mientras que 20 encuestados, equivalente al 67%, concuerda, que a más de 

la reincidencia, es que afecta a toda la familia lo que trae como consecuencia 

la desintegración familiar,  y quienes más sufren este tipo de separación por 

parte de los progenitores son los niños.   

INTERPRETACIÓN 

Considero importante mencionar, que la falta de fijación de indemnización 

por violencia intrafamiliar trae consigo múltiples problemas entre los que se 

destacan son: que la violencia intrafamiliar vaya aumentando debido a que el 

agresor no recibe una sanción acorde con los daños causados, pues el 

Estado debe proteger a la familia como célula fundamental de la sociedad de 

acuerdo a lo estipulado en nuestra carta magna. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al fijarse una indemnización a favor del agredido por 

daños y perjuicios permite disminuir los altos índices de violencia 

intrafamiliar? 
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CUADRO N°. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 

GRAFICO Nº. 6 

 

ANÁLISIS 

Haciendo referencia a este punto, 25 personas, equivalentes al 83%, 

declararon que en caso de que al agredido se le obligue a pagar una 

indemnización acorde con la realidad social, se podría disminuir un poco la 

violencia que sufren las mujeres ecuatorianas, asimismo, 5 personas, 

equivalentes al 17%, supieron revelar, que así se fije una indemnización 

acorde con la situación económica que sufre nuestro país no se frenarían 

estos abusos.  
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INTERPRETACIÓN 

Analizando esta pregunta es importante destacar que la indemnización fijada 

al agresor no disminuirá en su totalidad los tipos de abusos sufridos por parte 

de la agredida y su familia, pero si se podrá reducir en un gran número este 

tipo de violencias que actualmente afecta a las familias ecuatorianas.  

Se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados consideran 

indispensable sancionar estos actos de violencia doméstica, puesto que se 

emplea la fuerza para obtener el consentimiento, controlar y manipular a la 

víctima y de ésta manera obligarla a que realice actos, por lo que se está 

violando el derecho a la integridad personal y familiar. 

SEPTIMA  PREGUNTA 

¿Considera usted que con la indemnización se procuraría alcanzar en 

ulterior estado social, el bienestar familiar? 

CUADRO N°. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 
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GRAFICO Nº. 7 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados, 30 personas, equivalentes al 100%, manifestaron que 

con las sanciones impuestas a los agresores se trataría de alcanzar que la 

familia pueda mantenerse en armonía y de esta manera alcanzar el bienestar 

familiar dentro del hogar, pues es importante y necesario que se frenen este 

tipo de abusos ocasionados  muchas de las veces por el jefe del hogar quien 

actúa sin importar los sentimientos de su pareja y de los hijos. 

INTERPRETACIÓN 

Analizando esta pregunta concuerdo con la mayoría de los encuestados ya 

que una indemnización que vaya acorde con la agresión que reciba la 

victima ayudará para que el agresor tome conciencia del daño que éste 

ocasiona a la familia y, de esta manera, se pueda alcanzar el bienestar 

familiar. 
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OCTAVA PREGUNTA 

¿Considera necesaria la reforma en la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia para que establezca la fijación del pago por daños y 

perjuicios en beneficio de la víctima de la violencia intrafamiliar? 

CUADRO N°. 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 
 

GRAFICO Nº. 8 
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ANÁLISIS 

De los 30 encuestados, que equivalen al 100%, todos fueron concordantes al 

manifestar que en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia si está 

estipulada una fijación por el pago de daños y perjuicios de la violencia 

intrafamiliar, pero ésta debería ser más drástica, para que ayude a satisfacer 

las necesidades económicas que se le presenten a la o las víctimas de algún 

tipo de agresión que hayan sido ocasionadas por algún miembro de la 

familia. 

INTERPRETACIÓN  

Al analizar ésta interrogante me he podido percatar que existe el interés por 

parte de los encuestados, en que se debe reformar las sanciones 

establecidas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, a beneficio 

de las víctimas de violencia intrafamiliar, con la finalidad de que se cohíban 

los agresores de realizar actos violentos y de ésta manera brindar protección 

a la víctima, pero no se debe buscar solamente la imposición de una sanción 

más severa sino se debería crear espacios alternativos que permitan 

solucionar estos conflictos, para que se ayude a los integrantes de la familia 

a buscar la causa del problema, encaminarlo a la solución y superación y de 

ésta manera procurar el  bienestar del hogar 

NOVENA  PREGUNTA 

¿Opina usted que la creación de una propuesta jurídica brindará la 

protección adecuada a las víctimas de la violencia intrafamiliar?  
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CUADRO N°. 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

       FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 

 

 

 

 

GRAFICO Nº. 9 

 

ANÁLISIS 

De los 30 encuestados, 27 personas que corresponden al 90% manifestaron 

estar de acuerdo que con la nueva propuesta se podrá brindar a las víctimas 

de violencia una protección adecuada, mientras que 3 encuestados que 
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equivalen al 10% consideraron que así se cree una nueva propuesta jurídica 

para sancionar a quienes atenten contra la integridad de la mujer y la familia 

estos tipos de abuso no podrán ser frenados.  

INTERPRETACIÓN  

Considero importante recalcar que la violencia intrafamiliar se caracteriza por 

la utilización deliberada de la fuerza lo que ocasiona maltrato físico, 

manifestado por golpes, bofetadas, heridas, etc. Pero lo más impactante y 

quizá la consecuencia más grave son los daños psicológicos provocados a la 

víctima, en los que se ubican el aislamiento social progresivo, el castigo, 

actitudes que tienen como finalidad causar temor e intimidación en vista que 

este tipo de violencia no es fácil detectarla por consiguiente se generan 

traumas que afectan emocionalmente a la víctima y otro de los tipos de 

violencia de igual magnitud son los de tipo sexual,  en los que se inmiscuye 

la realización de actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a la 

víctima. 

Analizando esta pregunta considero que al plantear una nueva propuesta 

jurídica, que hace referencia a las sanciones que serán aplicadas al agresor, 

se podrá dar una protección adecuada a quienes son víctimas de la 

agresión, pues es necesario actualizar esta ley para que la familia sea 

protegida de estos actos de violencia, garantizando su bienestar ya que es 

considerada en nuestra Carta Magna como núcleo fundamental de la 

sociedad. 

DECIMA PREGUNTA 
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¿Considera usted que aplicar la progresividad para cuantificar el valor 

por los daños y perjuicios en violencia continua intrafamiliar es un 

medio eficaz para garantizar los derechos de las partes? 

CUADRO N°. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

      FUENTE: Profesionales del Derecho  
       RESPONSABLE: La autora 

GRAFICO Nº. 10 

 

ANÁLISIS 

La respuesta fue unánime en esta pregunta ya que estuvieron de acuerdo en 

que es necesario establecer la debida progresividad para establecer cuál es 

la cuantía correcta que debe pagar el agresor cuando haya existido violencia 

SI
100%
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continua y esta cuantía debe subsanarse a través de un juicio verbal sumario 

que debe llevarlo el mismo juez que conoció del caso conforme se hace en 

materia penal.    

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de ésta pregunta considero importante y necesario que las 

sanciones establecidas a las víctimas de agresión sea física, psicológica o 

sexual y cuando exista violencia continua dentro del seno del hogar, deben 

ser progresivas, de manera establecer la cuantía para quienes infrinjan e 

irrespetan lo estipulado en los distintos cuerpos legales, tomando en 

consideración que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que debe 

ser erradicado, a esta la cuantía se la fijará a través de juicio verbal sumario. 

3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a los 

jueces, abogados en libre ejercicio, conforme lo había indicado en la 

Metodología del Proyecto de Investigación, que fuera aprobado por las 

autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica de la Universidad 

Nacional de Loja. 

La muestra poblacional seleccionada para la entrevista se integra por diez 

profesionales del Derecho, que se desempeñan en la Función Judicial y 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, lugar donde resido. Las 

entrevistas se receptaron oralmente, en dialogo, con ayuda de una 

grabadora, para luego procesar la información y elaborar el presente 
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resumen de resultados, siguiendo el orden del cuestionario de seis 

preguntas, previamente elaborado. 

Debo indicar que es difícil acceder a los entrevistados por el tiempo que 

tenían que dedicar los señores jueces, sin embargo alcance su colaboración. 

Fui muy respetuosa de sus criterios en torno a su posición. 

Las entrevistas se realizaron a profesionales experimentados en la materia, 

como son abogados en libre ejercicio profesional, jueces, fiscales y 

defensoría del pueblo, lo que garantiza la naturaleza de la encuesta. 

PRIMIERA PREGUNTA: 

¿Qué daño y perjuicio es el que principalmente sufren las víctimas de 

violencia intrafamiliar? 

ANÁLISIS 

Seis de los entrevistados supieron manifestar que generalmente este recae 

sobre el daño psicológico pues se tenta fundamentalmente a su moral y que 

se producen daños psicológicos muy traumantes y que se producen en su 

mayoría de los estos maltratos bajo la influencia del alcohol principalmente; 

el séptimo entrevistado comentó que se producen daños sexuales 

generalmente en las personas más débiles de la familia; el octavo y noveno 

entrevistado dijo que son los pecuniarios; el décimo entrevistado manifestó 

que principalmente se dan lo que son daños físicos, incluso llegando al punto 

que son capaces de causarles un gran daño en su integridad física 

atentando gravemente con su vida. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede prever que la mayoría de 

los entrevistados menciona, que uno de los principales influyentes para que 

se produzca el maltrato intrafamiliar es el alcohol que es ingerido en grandes 

cantidades, por lo que se origina que los individuos que se encuentren bajo 

la dependencia del alcohol no se den cuenta del cambio de comportamiento 

que tienen y procedan a agredir  psicológicamente, físicamente y sexual a 

cualquiera de los integrantes de su familia sea este cónyuge o hasta el punto 

que puede ser uno de sus hijos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Son las sanciones demasiado leves para quien comete violencia 

intrafamiliar, siempre y cuando no constituya delito? 

ANÁLISIS 

La mayoría de los entrevistados en este caso nueve de los mismos 

manifiestan que si son muy leves las sanciones para los que cometen 

cualquiera de los tipos de maltrato, por lo que algunos son simplemente 

sancionados con indemnizaciones de daños y perjuicios, sin tomar en cuenta 

que algunos de los que son maltratados son internados en algunos de los 

centro de asistencia médica a veces con problemas muy graves en su salud, 

por lo que tienen que permanecer varios días dentro de estas instituciones 

además tienen que adquirir una gran cantidad de medicamentos que poseen 
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precios muy elevados, en lo posterior temiendo por su vida y la de su familia. 

Y uno de los entrevistados dice que la sanción para este tipo de maltrato van 

acorde con lo que se merecen los que cometen alguno de los tipos de 

violencia intrafamiliar. 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos podemos observar que casi todos los 

entrevistados concuerdan que son muy leves las penas y que se las debería 

de crearse nuevas medidas sancionadoras para prevenir que las personas 

sigan maltratando a cualquiera de los integrantes de la familia, y que este lo 

tenga que pensar muchas veces antes de cometer cualquier tipo de 

agresión. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Carece la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia de 

mecanismos idóneos para regular la indemnización por daños y 

perjuicios por maltrato físico, psicológico y sexual de las víctimas? 

ANÁLISIS 

De los entrevistos ocho manifestaron que no existen los mecanismos que 

sean eficaces para establecer correctamente la indemnización por daños y 

perjuicios, ya que no conocen en que se pueden basar los jueces al 

momento de querer poner la indemnización correspondiente basándose en la 

gravedad del maltrato; y dos de los entrevistados manifiestan que los 

mecanismos existen, pues en caso de daños materiales dicha cuantía se 

convierte en título ejecutivo para el debido cobro. 
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INTERPRETACIÓN 

Basándome en los resultados de las entrevista, de acuerdo a esta se 

pregunta se conoce que para la parte mayoritaria de los entrevistados 

mencionan que no existe una base sustentable en la cual los jueces se 

puedan basar, para realizar el respectivo mecanismo regulador para exigir 

que se pueda dar una buena indemnización para el pago de los daños 

ocasionados a las víctimas de maltrato psicológico, físico y sexual dentro del 

ámbito familiar, existiendo un vacío dentro de la ley para que los 

administradores de justicia posean una tabla comparativa dentro de la cual 

puedan observar cual podría ser lo que tengan que pagar como 

indemnizaciones por concepto de violencia intrafamiliar. 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cómo considera usted que se debe regular la indemnización por 

daños y perjuicios en caso de maltrato físico, psíquico y sexual en 

relación a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

ANÁLISIS 

Con la respuesta que nos dieron los diez entrevistados en la cual mencionan 

que la mejor manera en la que se puede establecer la cuantía por daños y 

perjuicios debido a los maltratos continuos es necesario, que se haga a 

través de un juicio verbal sumario cuando haya progresividad en las 

agresiones, de esta manera se establecería correctamente la cuantía con 

peritos especializados, y así garantizar de una forma adecuada los derechos 

no sólo de las victimas sino también de los agresores. 
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INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos podemos vaticinar que la mejor forma para 

garantizar la indemnización de daños y perjuicios en los casos por maltrato 

físico, psíquico y sexual es a través de un juicio verbal sumario, pues de esta 

manera se establecería con mayor exactitud cuál sería la cantidad exacta a 

pagar por el agresor continuo, aplicando el régimen de progresividad y 

garantizando los derechos de las partes. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Es el régimen de progresividad el medio eficaz para sancionar al 

agresor y establecer correctamente la cuantía por el pago de daños y 

perjuicios en violencia intrafamiliar continua? 

ANÁLISIS 

La respuesta fue unánime es esta pregunta ya que estuvieron de acuerdo en 

que es necesario establecer la debida progresividad para establecer cuál es 

la cuantía correcta que debe pagar el agresor cuando haya existido violencia 

continua y esta cuantía debe subsanarse a través de un juicio verbal sumario 

que debe llevarlo el mismo juez que conoció del caso conforme se hace en 

materia penal. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta que es el 100% manifiesta que efectivamente el 

régimen de progresividad es el medio idóneo para establecer la cuantía 

correcta por daños y perjuicios por violencia intrafamiliar continua y hubo 

quienes en un principio manifestaron sobre la progresividad, pero esta 
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funciona cuando existen multas establecidas legalmente, mas no cuando se 

debe en un juicio verbal sumario probar la cantidad por daños físicos, 

psicológicos y sexuales así como los perjuicios es bienes, además del 

tiempo, por ello la progresividad es la correcta y que sea el mismo juez que 

conoció el caso quien resuelva este último juicio como se lo hace en materia 

penal. 

3.3. ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO 

PROCESO Nro. 1984 - 2005 

DEMANDA 

Señora Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja 

MARIA DEL PILAR MENA SILVA, de estado civil soltera, diecinueve años de 

edad, ocupación estudiante domiciliada en la ciudad de Loja, 

comedidamente manifestó:  

Por el lapso de tres meses conviví en unión libre con el señor Ángel Patricio 

Ávila Zapata, tiempo durante el cual soporte un comportamiento hostil y 

degradante para una mujer, ya que inclusive cuando estuve embarazada me 

golpeaba; pero siempre espere que haya un cambio de actitud, pero eso 

nunca llegó y más bien las agresiones físicas y verbales se incrementaron. 

El día martes 21 de Octubre del 2008, a las 16h15, en circunstancias que 
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llegué a la casa de sus padres en el barrio La Campiña de esta ciudad, con 

el fin de retirar unos cuadernos que arbitrariamente los había sacado mi 

conviviente de la casa de mi tía Olga Mena, engañándola que era de él, en 

forma por demás abusiva me golpeó en el rostro, me pateó y halándome del 

cabello me arrastró en el piso. Gracias a la ayuda de mi hermana Esthela 

Mena de apenas 8 años de edad y mi madre Esthela Silva que llegaron en el 

momento que me golpeaba las agresiones no fueron mayores. 

Acto seguido, cuando pedimos el apoyo de la fuerza pública el señor Ángel 

Patricio Ávila huyo del lugar. 

Con estos antecedentes, fundamentada en los literales a y b del Art. 4 de la 

Ley 103, acudo a su autoridad para denunciar este hecho de Violencia 

Intrafamiliar cometido por el señor Ángel Patricio Zapata Ávila y le solicito 

que se sirva disponer la comparecencia inmediata del agresor, del señor de 

ser necesario con la ayuda de la fuerza pública y se me otorguen las 

medidas de amparo establecidas en los numerales 1, 2,3,4,5 y 7 del Art. 13 

de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Señora Comisaria temo por mi integridad y la de mi tierno hijo Roger Isaías 

Mena Silva, de 1 año de edad, por lo que solicito disponga la comparecencia 

inmediata del demandado. Además retiene mis útiles escolares, 

impidiéndome que estudie normalmente, y la cuna de mi hijo que igualmente 

se niega a devolverla. Actualmente y por las circunstancias antes referidas 

vivo en la casa de mis padres. 

El trámite es el especial y la cuantía indeterminada. 
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Al demandado se lo citará en su domicilio ubicado en el barrio La Campiña, 

parroquia Sucre del cantón Loja, lugar que ofrezco indicar al momento de 

cumplirse con la diligencia judicial. 

RESOLUCION  

Loja, dieciocho de diciembre del dos mil ocho, alas 10h00.- LA COMISARIA 

DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN LOJA.- Integrada por la señora 

Comisaria Primera de la Mujer y la Familia encargada Dra. Sarith Guamán 

Pacheco, mediante Acción del personal Nro. GL 3275-2008, de fecha 28 de 

noviembre de 2008 y la actuación de la suscrita Secretaria de la Comisaria 

Primera de la Mujer y la Familia del cantón de Loja Dra. Luz Peña Herrera, 

se constituyó con la finalidad de llevar a efecto la AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO DEL PROCESO NRO. 1895-08, señalada para este día a 

las 10h15, por lo que encontrándose presente la señora MARIA DEL PILAR 

MENA SILVA, con su abogado defensor el Dr. Leonardo Herrera Ortega, 

matricula profesional Nro. 764 - CAL; y, el SEÑOR ÁNGEL PATRICIO ÁVILA 

ZAPATA, con su Abogado defensor Dr. Héctor Cueca Guamán, con matricula 

profesional Nro. 530 - CAL, por lo que acto seguido  y siendo las 10h15. La 

Señora Comisaria encargada da inicio a la diligencia, dándose lectura a la 

denuncia, auto de aceptación a trámite y más  constancias procesales, 

concediéndole la palabra a la señora MARIA DEL PILAR MENA SILVA, quien 

con la asistencia de su abogado defensor manifiesta “Señora Comisaria, los 

hechos se dieron el martes 21 de Octubre de dos mil ocho, a las 16h30 

llegamos con mi señor padre, mi madre y mi hermana la pequeña, a la casa 

de mi conviviente el señor Ángel Patricio Ávila Zapata, para reclamar que me 
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devuelva mis útiles escolares y una cuna que es de mi tío que me había 

prestado y mi conviviente la llevó para pintarla, luego yo subí al segundo piso 

y le encontré a la hermana de él y le pregunté por su mamá y me dijo que no 

estaba que se había ido a ver a los animales, luego le dije que venía a ver 

mis cuadernos que se me había traído mi conviviente y ella me dijo que no 

sabe nada de eso, por lo que yo cogí y abrí la puerta del cuarto donde 

vivíamos los dos con mi conviviente y entre, y encontré todos mis cuadernos 

hecho pedazos y la llame a la hermana y le dije que venga a ver lo que su 

hermano me ha hecho con los cuadernos luego cogí una funda para recoger 

todas las hojas de los cuadernos que me había roto y luego me puse a coger 

mis zapatos  que estaban en ese cuarto, y es en ese momento que llega mi 

conviviente Ángel Patricio Ávila Zapata diciéndome que soy una hija de puta 

y que vienes a ver todavía las cosas, y en ese momento me agarró del pelo, 

me tumbo al suelo, me pateó, me daba trompones  y en ese momento su 

hermana Narcisa lo cogió para que no me siga agrediendo, pero por más 

que lo cogía el me seguía pateando en el cuerpo y a los hombros, en este 

momento mi hermana pequeña que observaba esta agresión, gritó, para que 

no me siga pegando y al momento que ella grita mi madre sube y avanza a 

darle una cachetada en mi defensa y seguidamente subió mi padre a ver lo 

que pasaba y le dijo que con qué derecho el me pega si ni siquiera estamos 

casados, luego salí y me fui al carro de mi padre llamé a la policía y me 

dijeron que iba a venir pero nunca lo hicieron. Posteriormente volví a subir al 

cuarto y luego su madre lo ayudó para que se salga de la casa  porque sabía 

que yo llame a la policía es decir se dio a la fuga. Señora comisaria me 

ratifico en la denuncia que he presentado en contra de mi conviviente Ángel 
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Patricio Ávila Zapata, y que se me ratifique todas las medidas de amparo 

solicitadas indicando que yo ya no quiero saber más de él que me deje en 

paz y nos deje vivir tranquilos con mi hijo, que no me esté siguiendo en el 

Colegio donde estudio y que no me amenace de que me va a quitar a mi hijo 

menor Roger Isaías Mena Silva de un año  cuatro meses de edad”. 

Posteriormente se concede la palabra al denunciado señor ÁNGEL 

PATRICIO ÁVILA ZAPATA, quien con la asistencia de su abogado defensor 

manifiesta. “Señora Comisaria ese día yo estaba en el taller trabajando y me 

llamaron de la casa indicándome que María se está llevando las cosas, luego 

cogí y subí a la casa y lo encontré a su padre en la entrada, mientras que 

arriba en el cuarto estaba María y su madre, luego entre y les dije que hace 

ella en la casa si ella ya se fue, luego me dijo que venía a ver las cosas de 

ella y yo le dije que no había nada de ella que ya se fue llevando todo, luego 

comenzamos a discutir y me comenzó a pegar, luego entró la mama y 

comenzaron a pegarme las dos la mamá me empezó a aruñar y ella a 

jalarme del pelo, es por eso que para que no me siga pegando yo quería salir 

del cuarto y no me dejaban, por lo que cogí y salí a la fuerza y la golpee a 

María, luego ella salió y me dijo que me iba preso, por lo que yo cogí y me 

metí en el cuarto de mi madre mientras María salió al carro de du padre y se 

fueron, mientras yo me fui también a mi trabajo.  

Luego yo le reclamé a mi hermana que quien le ha dado permiso para que 

entre ella a la casa, y me dijo que María ha llegado y ha entrado a la casa y 

ha roto también los candados de la puerta del cuarto. Esto es todo lo que 

tengo que decir al respecto Señora Comisaria”. Posteriormente solicita la 

palabra el abogado de la parte denunciante quien dice: A fin de que su 
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autoridad tenga los elementos suficientes para el juzgamiento le solicito se 

incorpore al expediente un Certificado Médico suscrito por la Dra. Teresa 

Conde Peña, y dos fotografías que gratifican las agresiones que sufrí el día 

de los hechos denunciados mismos que al reverso tienen la fecha de su 

emisión. Finalmente, solicito que en virtud a la documentación que consta en 

autos se sancione al agresor como contraventor de cuarta clase y se le 

imponga la sanción que corresponda. Así mismo consiguientemente solicita 

la palabra el abogado de la parte denunciada, quien dice “Señora Comisaria 

como mi representado ya tiene contestada la denuncia, dejando pasar por 

alto que se olvidó a mi defendido de manifestar, sobre las agresiones de las 

que fuera víctima tanto de su conviviente de la madre de ella y de su padre, 

toda vez que cuando el llego a mi estudio a pedirme que lo defendiera, tuve 

la oportunidad  de ver las evidencias que cargaba en su cuello y brazos de lo 

que yo inclusive le dije que se haga tomar unas fotografías y un certificado 

médico, cosa que no lo ha hecho. En vista de que hubo en el día de los 

hechos agresiones recíprocas, solicito que mi defendido sin querer decir que 

no sea sancionado, se le imponga lo mínimo de la sanción que le 

corresponde. Es todo Señora Comisaria”. En este estado de la audiencia, en 

base a los certificados médicos, fotografías, reconocimiento médico legal y lo 

manifestado por las partes más constancias procesales donde se establece 

que ha existido violencia física, en uso de las atribuciones legales de las que 

se había investigado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 

literal c) de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, artículos 1,2,3,4, 

literal b) de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR 
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SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER BELEM 

DO PARA, Artículos 36, 38 numeral 4, Art. 66 numeral 3, Art. 81, 172,426 y 

477 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR VIGENTE; 

Artículos 1,2,3,4, literales a) y b) Art. 5, 6, 22, 26 y Art. 4 literal b) de la Ley 

103, y de conformidad con lo preceptuado en el Art. 13 de la LEY CONTRA 

LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Art. 398 Y Art. 86 del CODIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL. En virtud de la denuncia  presentada, en 

base a los certificados médicos, fotografías, reconocimiento médico legal y lo 

manifestado por las partes más constancias procesadas donde se establece 

que se ha existido violencia física, lo manifestó y acuerdos. Se juzga a 

ÁNGEL PATRICIO ÁVILA ZAPATA, como contraventor de CUARTA CLASE, 

por haber infringido en el  Art. 4 de la Ley 103 en los literales a) y b), y el Art. 

607 numeral 10 imponiéndole una MULTA DE VEINTIOCHO DÓLARES 

AMERICANOS.- Se ratifica las medidas dispuestas en el auto inicial a favor 

de la agredida, medidas del Art. 13 de la Ley 103, en sus numerales 1, 2, 3, 

4, 5, 7 y 8 a favor de la agredida  MARIA DEL PILAR MENA SILVA y en 

contra de ÁNGEL PATRICIO ÁVILA ZAPATA.– Por otorgarse la medida 8, se 

dispone que las partes reciban Terapias Familiares por separado y con la 

familia en la CONSULTA DE LA DRA. CARMEN MARIA GUALAN.– Termina 

la presente diligencia y para constancia de la presente diligencia de 

juzgamiento se notifica a las partes por lo que firma los comparecientes, los 

abogados defensores en unidad de acto con la señora Comisaria encargada 

y la Secretaria que certifica.- 

COMENTARIO: En la presente demanda propuesta por la agredida la señora 

María del Pilar Mena Silva, en contra de su agresor el señor Ángel Patricio 
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Ávila Zapata, la señora Comisaria de la Mujer y la Familia en Loja Dra. Sarith 

Guamán Pacheco, dicta sentencia imponiéndole al agresor una multa de 

veintiocho dólares americanos y una terapia familiar, tomando en 

consideración que esta es la sanción que se asigna por dos tipos de 

violencia física y psicológica, pues este acto fue juzgado solo 

económicamente pero con un valor irrisorio lo que da lugar a que estos tipos 

de abusos se sigan propagando. Por ello en base al presente trabajo este 

tipo de casos ratifican la necesidad de reforma a la Ley contra la violencia de 

la Mujer y la Familia, debido a que no existe un régimen de progresividad 

donde se garantice en realidad los derechos de la víctima cuando esta ha 

sido agredida un sinnúmero de veces.  

SEGUNDO CASO 

PROCESO Nro. 1596 – 2006 

DEMANDA 

Señora Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja   

TATIANA KATHERINE GARCIA MORA, ecuatoriana, de 20 años de edad, 

casada, estudiante, domiciliada en la ciudad de Loja, a usted muy 

respetuosamente digo:   

El día primero de octubre del año en curso, aproximadamente a las 22h00, 

fui agredida psicológicamente por mi esposo Máximo Rodrigo Agila Agila, 

quien me injuria con los peores epítetos, atentando contra mi dignidad de 

mujer y madre, quien se refiere hacia mí, diciéndome que soy una hija de 
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puta, que no valgo para nada, que si yo lo dejo se va a matar, e incluso a 

intentado victimarse con el cuchillo es un hombre muy irresponsable, ya 

jamás ha dado nada para el hogar, por lo que es imposible seguir viviendo 

juntos, además tiene hijos fuera del hogar con diferentes mujeres. 

Señora Comisaria, lo responsabilizo de cualquier atentado contra mí 

integridad y la de mi hijo. 

Con estos antecedentes y amparada en el Art. 4 literal b) y Art. 13 numerales 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

denuncio a mi esposo Máximo Rodrigo Agila Agila, a fin de que su autoridad 

dicte las medidas de amparo a mi favor y se le prohíba al denunciado 

volverme a agredir, por lo que es imposible estar viviendo con él, dígnese 

disponer que se me entreguen los enseres de uso de la familia. 

El trámite es especial. 

La cuantía es indeterminada. 

Al denunciado se lo citará en su domicilio ubicado en el barrio Las Peñas, en 

las calles Quitumbe y Maximiliano Rodríguez, de esta ciudad de Loja lugar 

que indicare personalmente. 

RESOLUCION 

En la ciudad de Loja, a los once días de diciembre del dos mil ocho a las 

16h00. El juzgado de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja, integrada 

por la Dra. Sarith Guamán Pacheco. Encargada del despacho de la 



119 

 

Comisaria de la Mujer, mediante Acción de personal 3275 de fecha 28 de 

noviembre del dos mil ocho y la actuación de la infrascrita Secretaria del 

despacho compareció la denuncia TATIANA KATERINE GARCIA MORA con 

su abogado Luis Eduardo Piedra y el denunciado MAXIMO RODRIGO AGILA 

AGILA, Dra. Yojana Oviedo, con el objeto de pasar la diligencia de 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, señalada para este día y hora al efecto la 

señora Comisaria declara anunciada la diligencia concediéndole la palabra al 

denunciado el mismo que dice: “No es verdad los hechos que denuncian mi 

esposa no es verdad que yo haya intentado victimarla, no es verdad que le 

he dicho esas palabras a mi esposa estas palabras tal vez a los delincuentes 

se les puede decir el problema se deriva porque mi esposa suele insultar a 

mis dos hijos que tengo fuera del matrimonio les dice que son bastardos, yo 

en el momento que ella dice estas palabras contra mis hijos yo le digo de esa 

manera no debe tratar a los niños. El día primero de octubre mi esposa me 

dijo que no quiere seguir conmigo, que me detesta, me dice que no te quiero 

el amor se acabó, dijo que me odiaba, yo le contesté si tienes alguien, ella 

me dijo que quieres que te diga, yo me tranquilicé y me puse a leer la biblia 

luego ella se tranquilizó y me puse a llorar, le dije que no se vaya, mi esposa 

reaccionó y nos tranquilizamos, todo quedó tranquilo al otro día nuevamente 

volvió a repetir que se va y así he venido rogándole que no se vaya y nos 

tranquilizamos hasta el día seis que me fui de vacación a casa de mis padres 

a Catacocha inclusive con su anuencia lo fui llevando a mi hijo, al otro día 

llego donde mis padres a llevarlo al niño pese a mi pedido que no lo traiga 

pero lo trajo. Posteriormente por haberle llamado a ella para que le diga a su 

padre que me devuelva un dinero que le presté porque necesitaba para 
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hacer una inversión, mi esposa se disgustó y dijo que estaba harta de mí, 

luego conversé con ella el día quince pero ella me dijo que me denunciar en 

la Comisaria de la Mujer y que no tengo que acercarme ni a ella ni a mi hijo, 

mi esposa toma esa actitud porque yo los defiendo a mis otros hijos de los 

insultos que ella les dice, además mi esposa aprovechando que yo estaba de 

vacaciones en casa de mis padres se había ido del hogar llevándose sus 

pertenencias dejando el departamento abierto habiéndome dejado pocas 

cosas como es una cama, un colchón, y una cocina. Llevándose mi esposa 

una computadora que recién la sacamos a plazos, pero con la intervención 

del  padre de ella me devolvió la computadora destruida como se puede ver 

a simple vista el teclado y el Scanner y la mesa rota de la computadora la 

misma se retiró del poder de mi esposa con la intervención del trabajo del 

dueño del almacén cuando llegamos al almacén  se constató que la 

computadora está parte destruida como ya tengo dicho yo lo que dejo 

manifestando este particulares con la finalidad de que se conozca la 

conducta de mi esposa, mi esposa tiene en su poder mi cédula de 

ciudadanía y para que me devuelva la llamé pero ella me contestó con 

palabras muy hirientes por lo que mejor corte no es verdad que yo haga 

dicho que me voy a matar ni tampoco he intentado victimar con cuchillo eso 

es falso, es lo que tengo que decir”. Seguidamente la señora Comisaria 

concede la palabra a la denunciante la misma que dice “Todo lo que se 

menciona en la denuncia que tengo presentada es verdad, en la misma que 

me ratifico en todas sus partes, es falso lo que mi esposo me causa que yo 

los agredo de palabra a sus otros hijos que tiene, el problema radica que mi 

esposo se descuida de darnos lo necesario tanto a mi persona como a 
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nuestro hijo, pasa aburrido, de mal carácter, solo peleamos por el problema 

de los niños y una deuda que tiene mi padre con él y por eso eran las 

discusiones. Concretamente el día primero de octubre hablamos con mi 

esposo para separarnos, pero mi esposo se exaltó y dijo que se va a matar y 

procedió a asfixiarse tapándose la boca y la nariz y cogiéndose del cuello 

hasta que cayó al suelo desmayado, se puso morado, yo me asusté lloraba 

encima de él porque se estaba muriendo, opté por tranquilizarlo para poder 

hablar, se levantó y procedió a ingerir un vaso de trago y luego se cayó al 

piso quería salir a la cocina para matarse, luego hablamos bonito ya nos 

tranquilizamos, al otro día le pedí a mi marido que me ayude a legalizar los 

documentos para sacarnos una computadora que como estoy estudiando la 

necesito, el me ayudó y la sacamos a plazos para yo pagar. Además yo me 

entero que mi esposo sigue en amistad con la madre de los niños y las 

invitaciones que le hace para salir, todo esto ha dado lugar que yo me decida 

a separarme de mi esposo, no le quiero dar otra oportunidad porque le he 

dado muchas y no ha cambiado, ya no hubo respeto para el hogar se perdía 

dos días, por ello mi decisión es separarme y que me pase una pensión de 

subsistencia de cien dólares, así como les pasa a sus otros hijos, así que se 

preocupe con mi hijo. La computadora no la ha destruido cuando la llevaron 

el empleado de la Empresa con mi esposo yo le devolví en buen estado, no 

sécómoestá la computadora destruida es lo que tengo que decir”. Una vez 

que ha escuchado a las partes fundamentando en lo dispuesto en los Art. 1 Y 

2 literal c) de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, Art. 1, 2, 3, 4, literal 

b) de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 
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Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER BELEM DO PARA, Art. 

36 y 38 numeral 4 art. 66 numeral 3 Art. 81, 172 y 427 de la CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 1, 2, 3, 4 literal a) y b) 5, 6, 22 y 26 

de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, agotado el 

procedimiento y siendo el momento de dictar sentencia se hace las 

siguientes consideraciones: PRIMERA: En la sustanciación del presente 

juzgamiento no se ha omitido solemnidad alguna que vicie su procedimiento 

por lo que se declara la validez de todo lo actuado. SEGUNDO: Por las 

versiones vertidas por las partes en el transcurso de la diligencia de 

audiencia, se establece que se ha propiciado violencia psicológica de parte 

del denunciado MAXIMO RODRIGO AGILA AGILA, contra su esposa 

TATIANA KATERINE GARCIA MORA. TERCERO: Por lo expuesto la suscrita 

Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón de Loja tomando en cuenta las 

versiones en la diligencia de audiencia especialmente lo manifestado por lo 

denunciado que acepta la agresión psicológica ocasionada a su esposa, por 

lo que ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara al denunciado MAXIMO 

RODRIGO AGILA AGILA, infractores a la Ley 103 especialmente al Art. 4 

literal b) y al Art. 606 numeral 8 del código Penal vigente, imponiéndoles la 

sanción de SIETE DOLARES DE MULTA, que será depositada en el Banco 

de Pichincha, en la Cta. De la Dirección Nacional de República Social. Se 

mantienen las medidas de amparo otorga a favor de la denunciante dictadas 

en el auto inicial. De conformidad a lo dispuesto en la ley Reformatorio a la 

Ley Orgánica de la Fundación Judicial publica en el registro oficial Nro. 145 

se fija pensión de Subsistencia, al denunciado MAXIMO RODRIGO AGILA 
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AGILA Cuarenta dólares, a partir del presente mes de diciembre del dos mil 

ocho, por mesadas adelantadas, dinero que será depositado en este 

despacho los primeros cinco días de cada mes. Se dispone que las partes 

reciban tratamiento psicológico con la Dra. María Carmen Gualan. Se 

dispone que el denunciado puede visitar o llevarlo consigo a su hijo el día 

sábado desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Termina la 

presenta diligencia y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, 

los comparecientes, los abogados, la señora Comisaria encargada y la 

infrascrita Secretaria que certifica.-  

COMENTARIO: La presente demanda propuesta por la señora Tatiana 

Katerine García Mora, en contra de su esposo el señor Máximo Rodrigo Agila 

Agila, la señora Comisaria de la Mujer y la Familia en la ciudad de Loja Dra. 

Sarith Guamán Pacheco, en la resolución tomada sanciona al agresor quien 

atentó de manera psicológica a su esposa una multa equivalente a siete 

dólares americanos y una terapia familiar, sin tomar en consideración los 

daños causados a la mujer y por ende la familia. Igualmente se viola el 

régimen de progresividad al establecer una suma ínfima contra lo que en 

verdad ha sufrido la víctima, es decir no existe en este caso una verdadera 

valoración de cuál es la cantidad a recibir por la violencia psicológica.     

TERCER CASO 

PROCESO Nro. 1327 – 2007 

DEMANDA 

Señora Comisaria de la Mujer y la Familia en Loja 

XIMENA PATRICIA TORRES TENE, ecuatoriana, de 33 años de edad de 

estado civil casada, de profesión secretaria, domiciliada en la ciudadela del 
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chofer “la Banda” del cantón y la Provincia de Loja. A su Autoridad 

respetuosamente comparezco y manifiesto: 

Nombres del denunciado son: PATRICIO GEOVANNY PESANTES LEON.  

Sucede Señora Comisaría que el Señor PATRICIO GEOVANNY PESANTES 

LEON, es mi esposo desde hace 14 años aproximadamente, con quien 

hemos procreado a nuestros hijos CHRYSTIAN PATRICIO, NICOLE ANAHI 

Y CAROL PAMELA PESANTES TENE, quienes frisan 15, 12 y 11 años de 

edad respectivamente; lo que sucede señora comisaría es que mi esposo es 

una persona demasiado celoso, sobre todo cuando porque yo tengo que salir 

hacia mi trabajo, se molesta mucho cuando por situaciones de mi trabajo 

demoro unos minutos en llegar a mi domicilio, o cuando alguien me saluda 

en la calle, e inclusive cuando suena mi celular y me insulta con términos 

soeces como “hija de puta” “zorra” “maldita” entre otros términos por demás 

ofensivos que por respeto a su autoridad no las menciono. Tal es así que el 

día 25 de octubre del presente año a eso de las 08h30, aproximadamente, al 

momento en el que yo llegaba  de hacer compras en el mercado, mi esposo 

sin tener ningún motivo alguno comenzó a insultarme con palabras hirientes, 

groseras “no hallo la hora que te largues de mi casa” “hija de puta” “ ya me 

tienes cansado” “desgraciada” “lárgate” esta situación no es de ahora, 

siempre me agrede y golpea frente a nuestros hijos, que le tienen mucho 

miedo, lo que es peor Señora Comisaría es que a nuestro primer hijo 

CRHYSTIAN PATRICIO quien tiene 15 años, también lo agrede 

psicológicamente, insultándole y manifestando es un “hijo de puta” llegando 

al colmo inclusive de decirme que mi hijo CRHYSTIAN PATRICIO no es su 
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hijo, que por lo tanto me encargue de los gastos de mi hijo y que ni siquiera 

mi prenombrado hijo le dirija la palabra, violentándonos psicológicamente de 

esta manera a toda la familia. Por eso le pido a su autoridad que me ayude. 

Con estos antecedentes concurro ante usted su Autoridad para denuncia al 

Señor PATRICIO GEOVANNY PESANTES LEONy de conformidad a lo que 

establece al Art. 13 de la Ley 103 Ley contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia se conceda a mi favor las medidas establecidas en los numerales 1, 

2, 3, 4, 5 y 8. Solicito a su autoridad se me conceda una BOLETA DE 

PROTECCION SOCIAL, en contra del señor PATRICIO GEOVANNY 

PESANTES LEON y además se gire la boleta de comparendo al mencionado 

señor para se lo haga comparecer a su despacho para que se explique el 

porqué de su mal comportamiento. 

El Trámite es el especial. 

La Cuantía indeterminada.  

Al denunciado señor PATRICIO GEOVANNY PESANTES LEON, se lo citara 

en su domicilio que lo tiene ubicado en la ciudadela del chofer “La Banda” del 

Cantón y Provincia de Loja y estoy presta a facilitar lo necesario para su 

realización. 

RESOLUCION 

En la ciudad de Loja a los veinte y tres días de diciembre del dos mil ocho, a 

las 15h00.– El juzgado de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja, 

integrada por la Dra. Norma Saritama Carrera y la actuación de la infrascrita 
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Secretaria del despacho compareciente la denunciante XIMENA PATRICIA 

TORRES TENE y el denunciado PATRICIO GEOVANNY PESANTEZ LEON 

con el objeto de pasar la diligencia de AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, 

señalada para este día y hora, al efecto la señora  Comisaría declara iniciada 

la diligencia concediéndole la palabra al denunciado el mismo que dice: “En 

la audiencia presentada por mi esposa hay cosas que es verdad y hay cosas 

que no, por ejemplo eso que dice ella que yo le he golpeado eso fue hace 

siete años que le lance un cachetada, pero últimamente no habido tal 

agresión, no es verdad que yo sea celoso lo que pasa es que como mi 

esposa en una empresa privada donde entra a las ocho de la mañana y 

regresa a las ocho de la noche, yo le digo porque viene tan tarde y eso cree 

mi esposa que soy celoso. Los hechos que se menciona que han pasado el 

día 25 de octubre a las 08h30, no recuerdo que haya pasado ese día, pero 

siempre discutimos porque yo le vivo reclamando porque no hace el 

almuerzo, que porque llega tarde e inclusive estos dos fines de semana no 

ha llegado a la casa yo le reclamo y ella me dice a voz que te importa, yo soy 

libre puedo hacer lo que quiera de mi vida a voz no te quiero, ese día  que se 

menciona en la denuncia posiblemente yo le reclame esta situación y como 

ella con sus palabras me hace tener iras yo reacciono y le digo esas 

palabras, no es por herirla sino que son las iras que ella me hace tener 

porque el trabajo le ocupa todo el tiempo, por ello yo almuerzo en la calle y 

mis hijos y ella donde mi suegra. Es falso que yo le haya dicho a mi esposa 

que mi primer hijo no es mío como voy a decir eso si es mi primer hijo y se 

parece mucho a mi persona, lo que si le he dicho a mi esposa es que me 

haga respetar de mi hijo, ya que mi hijo no me obedece se va a dormir en 
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casa ajena sin que yo sepa su paradero por eso son las discusiones lo que lo 

más paso solo, por todos estos problemas yo le he dicho a mi esposa que 

nos divorciemos ella dice que si pero que yo me vaya, no quiere vender la 

casa, yo siempre le he invitado que busquemos ayuda para que salve 

nuestro matrimonio, pero ella se niega hacerlo, por lo que solicito que se nos 

proporcione una ayuda para solventar nuestro problema, es lo que tengo que 

decir”. Continuando con la diligencia se le concede la palabra a la 

denunciante la misma que dice: “Los hechos denunciados que constan  en la 

denuncia es la verdad, en la misma que me ratifico en todas su partes, yo 

trabajo y estudio, el tiempo no me da, por eso mis padres me ayudan e 

inclusive el día domingo 21 de diciembre a las nueve de la mañana me dio 

una cachetada porque yo le reclamé porque no ha dejado carne para que 

coman mis hijos, mi esposo procedió a lanzarme el plato de comida, yo lo 

denuncié para que mi esposo me deje de agredir, que nos ayuden en un 

tratamiento terapéutico para que mi esposo cambie de actitud, porque no es 

verdad que yo los tengo abandonado a mis hijos, llego del trabajo por las 

tardes hacerles de comer, eso es lo que tengo que decir”. Una vez que ha 

escuchado a las partes, fundamentado en lo dispuesto en los Art. 1 y 2 literal 

c) de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, Art. 1,2,3,4 literal h) 

de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONBTRA LA MUJER BELEM DO PARA, Art. 

36 y 38  numeral 4 Art. 66 numeral 3, Art. 81, 172, 426 Y 427, DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR; Art. 1, 3, 4  literal a) y 

b): 5, 6, 22 y 26 de la Ley 103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 
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FAMILIA, agotado el procedimiento y siendo el momento de dictar 

SENTENCIA se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERA.- En la 

sustanciación del presente juzgamiento no se ha omitido solemnidad 

sustancial alguna que vicie su procedimiento por lo que se declara la validez 

de todo lo actuado. SEGUNDO.- Por las versiones vertidas por las partes en 

el transcurso de la diligencia de la audiencia, se establece que se viene 

propiciándose violencia psicológico por parte del denunciado contra su 

esposa particular que en su intervención acepta haberlas vertido aduciendo 

que la denunciante la hace tener iras y por eso le agrede de palabra, pero 

niega haberla agredido de obra. Por lo expuesto la suscrita Comisaría de la 

Mujer y la Familia del Cantón Loja tomando en cuenta las versiones vertidas 

en la diligencia de la audiencia por las partes cuando el denunciado acepta 

haberla agredido de palabra a su esposa, por lo que ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, se declara al señor PATRICIO GEOVANNY PESANTES LEON, infractor 

de la Ley 103 especialmente Art. 4 literal a) y b) y al Art. 606 numeral 15 del 

Código Penal  vigente, imponiéndoles LA SANCION DE CATORCE 

DOLARES DE MULTA, que será depositada en el Banco de Pichincha, en la 

Cta. de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.- Se revocan las 

medidas de amparo otorgadas a la denunciante en el auto de aceptación a 

trámite dejando vigentes las medidas uno y dos de la Ley 103.- Se dispone 

que las partes y sus hijos reciban tratamiento psicológico en el Centro 

Terapéutico LA MANO DE DIOS.- Termina la presente diligencia y para 

constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los comparecientes, la 

señora Comisaria y la infrascrita Secretaria que certifica.-  
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COMENTARIO: La presente demanda está planteada por la señora Ximena 

Patricia Torres Tene, en contra de su esposo señor Patricio Geovanny 

Pesantes León, en esta demanda la señora plantea que ella y su hijo menor 

de edad Crhystian Patricio quien frisa los quince años de edad, sufren 

constantes agresiones psicológicos por parte de su esposo y padre del 

menor, al respecto la Dra. Norma Saritama Carrera Comisaria de la Mujer y 

la Familia en la ciudad de Loja, sanciona al agresor son una multa de catorce 

dólares americanos, además una terapia de familia en el Centro Terapéutico 

la Mano de Dios, con lo que pone fin a dicha demanda, lo que deja notar de 

que en verdad no existe una verdadero cuantificación para la madre y su hijo 

en cuanto a los daños y perjuicios, pues pese a que constata que existe 

violencia psicológica, la Comisaria simplemente establece una sanción de 

catorce dólares lo cual violenta el régimen de progresividad.   

4. DISCUSIÓN  

4.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

Nuestra Constitución garantiza a todos los ecuatorianos una vida libre de 

violencia en todos sus ámbitos sea este público y privado especialmente a 

los grupos vulnerables, considerando que el Estado tomará las medidas que 

considere necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de 

violencia intrafamiliar que afectan a las familias ecuatorianas. 

Las sanciones que se estipula el artículo 22 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, fueron analizadas desde el punto de vista teórico, 

doctrinario y jurídico; desde los criterios de las personas encuestadas y 
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entrevistadas y el estudio de tres casos concretos que demuestran las 

sanciones que se les impone a los agresores en caso de cometer algún tipo 

de agresión, motivo de la presente investigación. 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, 

puedo sostener que estudie críticamente la problemática que formulé al 

iniciar la investigación. 

4.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Primeramente cabe recordar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera: 

Objetivo General: 

“Establecer un régimen de progresividad para el pago de indemnización por 

daños y perjuicios a la víctima dependiendo del tipo de agresión” 

El objetivo antes señalado, ha sido constatado, verificado, pues se ha 

propuesto un establecimiento después de un concienzudo análisis, desde 

muchas atalayas, del régimen de progresividad como mecanismo que 

garantice de una mejor manera los derechos de las personas, en cuanto al 

pago de indemnización de daños y perjuicios, analizando el tipo de agresión, 

pues en los casos que se encuentran en este trabajo, las sumas a pagar, así 

como las sanciones a los agresores, son irrisorias, es decir, que se vulneran 

gravemente los derechos de las víctimas.  

Objetivos Específicos: 
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“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y a la Familia en caso de maltrato físico, psicológico y sexual” 

El objetivo específico señalado ha sido verificado, luego de haberse 

realizado un estudio amplio doctrinario, histórico y legal, incluso 

antropológico del maltrato a la mujer y la familia en todos sus sentidos, 

además se constata con las respectivas encuestas y entrevistas que 

verifican dicho objetivo pues resulta que en nuestro país existe un alto índice 

de maltrato a la mujer y la familia.     

“Analizar cuáles son los problemas socio-jurídicos que acarrea la falta de 

fijación del pago de daños y perjuicios por no existir un régimen progresivo y 

justo para satisfacer plenamente las necesidades de salud y bienestar, 

particularmente de la víctima de la agresión”  

Este objetivo igualmente se ha cumplido, verificado, luego de quelas 

estadísticas presentadas, así como el desarrollo de este trabajo constatan 

que el pago por daños y perjuicios a las víctimas de violencia intrafamiliar es 

lamentable, pues, la mujer en la mayoría de los casos recibe constantes 

agresiones, su deterioro emocional, físico y las pérdidas económicas a corto 

y largo plazo son increíbles, el legislador ha dejado de lado este tema, que 

conforme se ha dado esta tesis verifican que se debe regular de una mejor 

manera el pago de daños y perjuicios a las víctimas de esta violencia, a 

través del régimen de progresividad.   

“Presentar una propuesta de reforma jurídica, que incorpore en la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia, una fijación del pago de indemnización 
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de daños y perjuicios a la víctima de violencia intrafamiliar, que vaya acorde 

con el tipo de agresión causada a la víctima, implementando la moneda que 

actualmente rige en nuestro país desde el año 2001 hasta la presente fecha 

2011” 

Objetivo este último, igualmente verificado, pues la propuesta realizada por 

mi persona ha tenido la acogida más que suficiente de numerosos 

profesionales del derecho en este tema, conforme demuestro en las 

estadísticas, ya que es lamentable la violación de derechos de las mujeres y 

sus familias por las agresiones que reciben de sus esposos o acompañantes, 

ya que asimismo, la sanción económica que se le estipula eses irrisoria, por 

lo tanto el cambio de moneda que ha sufrido nuestro País  ha perjudicado 

notablemente a las víctimas, siendo necesaria establecer esta propuesta en 

el derecho positivo ecuatoriano. 

4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Hipótesis general:  

“La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia adolece de insuficiencia 

normativa para regular una indemnización por daños y perjuicios en caso de 

maltrato físico, psicológico y sexual”.  

Una vez concluido el presente trabajo investigativo y gracias a los resultados 

del mismo puedo inferir que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación fue demostrada en su totalidad, ya que en base a los criterios 

jurídicos emitidos por los profesionales del derecho y de acuerdo con las 
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encuestas y entrevistas realizadas podemos afirmar, que la sanción 

estipulada en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es de uno a 

quince salarios mínimos vitales por lo que esta cantidad es irrisoria para 

satisfacer las necesidades reales de la víctima de la agresión, siendo 

necesario establecer una reforma que esté acorde con la situación 

económica que vive actualmente nuestro país en razón de la convertibilidad 

que se dio desde el año 2001 hasta la presente fecha, en la ley se debe 

cambiar esta sanción que debe ser de salarios mínimos vitales a salarios 

básicos unificados”, es decir, que la Ley debe ser reformada específicamente 

en lo referente al artículo 22, que hace referencia a las sanciones impuestas 

a quienes cometan algún tipo de agresión, sea física, psicológica o sexual, 

para que de esta manera se satisfaga las necesidades que se le ocasionaren 

a la víctima o víctimas de la agresión, específicamente a la mujer y los hijos, 

que son quienes más sufren estos tipos de violencia, siendo necesario que 

para establecer la cuantía correcta se debería hacer a través de un juicio 

verbal sumario de conformidad a las reglas del Código de Procedimiento 

Civil.    

Sub - hipótesis 

“El establecimiento de un régimen progresivo y justo para las víctimas de 

violencia, permitirá que se disminuyan los altos índices del maltrato 

intrafamiliar existentes en  nuestro país”.  

Esta sub – hipótesis se verifica en la aplicación de la pregunta número seis 

de la encuesta, ya que el 83% de los encuestados consideran que el 
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incremento de la Indemnización disminuirá el alto índice de violencia 

intrafamiliar.   

“La creación de una propuesta jurídica brindará a la mujer agredida y a sus 

hijos la protección necesaria para no ser víctimas de maltrato”. 

La creación de una propuesta Jurídica se fundamenta en el pregunta número 

nueve de la encuesta, el 90% de los encuestados consideran que es 

importante realizar una  reforma a Ley Contra la Mujer y la Familia, de esta 

forma se puede brindar una protección adecuada a las víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

4.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a 

los valiosos aportes jurídicos que han resultado del presente trabajo 

investigativo, los cuales han sido fundamentales, me permito presentar mi 

criterio jurídico. 

Nuestra Constitución garantiza a todos los ecuatorianos una vida libre de 

violencia en todos sus ámbitos sea este público o privado especialmente a 

los grupos vulnerables, considerando así mismo que el Estado tomara las 

medidas que considere necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todos 

los tipos de violencia intrafamiliar que afectan a las familias ecuatorianas.   

Las sanciones que se estipula el artículo 22 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, fue analizada desde el punto de vista teórico, doctrinario y 

jurídico; desde los criterios de las personas encuestadas y entrevistadas y el 
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estudio de tres casos concretos que demuestran las sanciones que se les 

impone a los agresores en caso de cometer algún tipo de agresión, motivo 

de la presente investigación.  

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, 

puedo sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé 

al iniciar la investigación. 
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SINTESIS DEL INFORME FINAL 

5. CONCLUSIONES 

 La familia a través de la historia se ha ido perfeccionando hasta llegar 

a ser reconocida como una institución, pero en ella han influido factores 

sociales, económicos, políticos, y culturales, que han hecho que el Estado 

se preocupe por garantizar y proteger sus derechos, a través de la creación 

de normas, preceptos y leyes. 

 La  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no llena todas las 

expectativas  de prevenir y erradicar la violencia al interior del hogar, cuando 

se considera que solamente puede ser víctima de agresiones la mujer ya 

que en muchas ocasiones son también los hijos, abuelos y todo el núcleo 

familiar  

 El maltrato se lo considera como exceso de estímulos que vulneran 

las relaciones afectivas y fuertes problemas que pueden producir 

conmociones psicológicas, económicas, sexual, etc. 

 La conducta violenta es la única manera que el agresor conoce para 

conseguir que los demás, en estado de vulnerabilidad, obedezcan sus 

órdenes y hagan todo lo que él imponga, sin importar los intereses o 

sentimientos de familia. 

 Las sanciones estipuladas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, no satisface las necesidades de salud que se le presentan a las 

víctimas de la agresión. 
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 Que la insuficiente normativa, en cuanto a las sanciones, genera 

reincidencia en nuestra sociedad, por ello la necesidad de implementar el 

régimen de progresividad en cuanto a la valoración de la cuantía para el 

pago de daños y perjuicios por violencia intrafamiliar continua. 

 Es necesario que el Estado realice campañas de prevención y 

educación para las familias, así evitar la violencia intrafamiliar. 

 Los factores más frecuentes para que se produzca la violencia 

intrafamiliar son: el alcoholismo, la drogadicción, el machismo, traumas 

psicológicos, mensajes televisivos e imágenes violentas y el desempleo 

6. RECOMENDACIONES 

 Que la Honorable Asamblea Nacional Constituyente  proceda, a  

reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para que guarde 

coherencia con la Constitución Política de la República del Ecuador y con 

otros cuerpos legales que tienen que ver con la familia, a objeto de 

garantizar los principios legales y constitucionales. 

 Resulta indispensable que el Estado a través de la trabajadora social y 

los funcionarios de control difundan un sistema integral de formación, 

capacitación y rehabilitación a través de conferencias, charlas, cursos 

intensivos de relaciones humanas y tratamientos permanentes de carácter 

psicológico, médicos y de consejería  tanto para el agresor como para el 

agredido, para que difunda, prevenga y proteja la unidad y el bienestar 

familiar. 

 El Estado, la sociedad y la misma familia debe propender al desarrollo 
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y mantenimiento de valores, que nos lleve a combatir la violencia contra la 

familia, que se ha hecho reiterativa y permanente en todo nivel social, 

familiar, etc.  

 Es necesario que la Asamblea Nacional proceda a reformar el Artículo 

22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, con el propósito de 

incorporar el régimen de progresividad, para garantizar los derechos de las 

víctimas y de los agresores. 

 Que se actualice la Ley en cuanto a la sanción pecuniaria de acuerdo 

a la realidad socio - económica de nuestro país. 

 Establecer el régimen de progresividad en el artículo 22 de la Ley  

contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, y por ende, se establezca la 

cuantía a través de un juicio verbal sumario. 

 Que se mantenga la posibilidad de intervenir en forma adecuada a las 

trabajadoras sociales y puedan velar por el interés de la familia. 
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7. PROPUESTA JURÍDICA 

Para asumir de manera directa la solución a la problemática jurídica 

estudiada en el presente trabajo, planteo la siguiente propuesta de reforma 

legal. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

QUE, El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia; 

QUE, Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres     

embarazadas (…), recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil; 

QUE, El Estado garantiza la integridad física, psíquica, moral y sexual;   

QUE, El artículo 22 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia no 

garantiza plenamente los derechos de las víctimas por violencia familiar;  

QUE, La cantidad por el pago de daños y perjuicios, para la víctima de 

violencia intrafamiliar, es una suma irrisoria; y, 
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En uso de sus atribuciones que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA 

Artículo 1.- Sustitúyase en el inciso primero, articulo 22, después de daños y 

perjuicios ”de uno a quince salarios mínimos vitales” por “de uno a cinco 

salarios básicos unificados del trabajador privado” 

En el inciso primero, artículo 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia dirá: 

Art…,-El juez, al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, 

sancionará al agresor con el pago de indemnización por daños y 

perjuicios de diez a veinte y cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado, cuando se compruebe la agresión, de acuerdo con 

la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. De existir 

continuidad de agresiones, siempre y cuando no constituya delito, se 

establece la proporcionalidad para el pago de indemnización de daños 

y perjuicios, después de la primera agresión, la causa se tramitará en 

juicio verbal sumario de conformidad a las normas previstas en el 

Código de Procedimiento Civil, por el juez a quo, en juicio aparte. 

Disposición transitoria: Deróguese todas las disposiciones, reglamentos y 

leyes que en su contenido se opongan a la presente.  

Disposición final: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 
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en el Registro Oficial. 

ES DADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN LA SALA DE 

SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, A LOS… DIAS, DEL MES DE…, DEL AÑO… 

 

 

f) Presidente     f) Secretario 
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PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL GRADO DE 

LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA 

1. TITULO 

“Reformas a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en lo 

referente a establecer un régimen de progresividad para el pago de 

indemnización de daños y perjuicios, de pendiendo del tipo de agresión”. 

2. PROBLEMÁTICA  

En el régimen de sanciones de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, en casos de agresión física, psicológica y sexual consta aquella 

del pago de indemnización de daños y perjuicios, cuyo monto se fijara en 

lo referente de uno a quince salarios mininos vitales, de acuerdo con la 

gravedad de los resultados de la agresión; fijación que le corresponde al 

Juez de la causa en razón de los elementos de pruebas necesarias y de 

las condiciones socio-económicas para las sanciones, tal régimen 

requiere revisión en función de los bienes jurídicos protegidos, el nuevo 

régimen de salarios básicos unificados y de las necesidades reales de 

indemnización que genere el acto de violencia doméstica; por lo que la 

fijación del pago de daños y perjuicios debe seguir el régimen de 

progresividad para satisfacer plenamente el quebrantamiento de la salud 

y la alteración del bienestar familiar, particularmente de la victima de la 

agresión en lo relacionado al pago por daños y perjuicios y sanción al 

agresor, esto en la realidad es inaplicable en quieres tiene la obligación de 

dar una efectiva tutela jurídica, en vista de que en las resoluciones que 
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dicta el Juez pertinente no se toma en consideración la indemnización a 

que tiene derecho la víctima, motivo de la agresión familiar, ocasionando 

con esto una violación flagrante a los derechos constitucionales y lo que 

prevé la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su artículo 22, 

sin embargo pese a que la Ley materia de la presente estipula manda que 

se reconozcan dichos daños y perjuicios, los Jueces al imponer dicha 

sanción la realizan en cantidades irrisorias que en nada remedia las 

lesiones sufridas por la victima ya sean estas físicas, psicológicas y 

sexuales. La inconsistencia entre la violencia de la mujer y los resultados 

que esta genera para la familia y la sociedad nos lleva a establecer que la 

violencia intrafamiliar no puede ser subsanada con la fijación de uno a 

quince salarios mínimos vitales, pues este régimen a la fecha no está 

vigente, razón por la cual entra en problema con la realidad socio-

económica de cambio de salarios mínimos vitales  en sucres a salarios 

básicos unificados en dólares y con las normas sustanciales y objetivas lo 

que no nos da lugar a que se efectivice la garantía que debe tener la 

familia en la aplicación de esta ley 

Alrededor de esta problemática realizare la presente investigación socio-

jurídica, mediante el acopio de información teórica, el estudio de casos y 

la consulta a personas conocedoras del tema. 

El marco jurídico se sustentara en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil y la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia.    
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación socio-jurídica de la problemática se inscribe 

académicamente dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumpla la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para 

optar por el grado de Licenciado y/o Doctor en Jurisprudencia. 

La Violencia a la Mujer y la Familia se enmarca dentro de la llamada 

equidad de género ante la sociedad, siendo importante señalar que a la 

Mujer y a la Familia se les garantiza las condiciones que favorezcan 

integralmente a la consecución de sus fines. Todo esto obedece a la 

necesidad de que toda persona tiene el Derecho que establece la 

Constitución de la República del Ecuador y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, pues al violar las garantías se perjudica a la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad. Por ende al respetar los 

derechos que le asisten a los miembros de la familia se les asegura una 

protección especial en la legislación ecuatoriana ya que las denuncias 

presentadas por violencia intrafamiliar tiene transcendencia para todos 

sus miembros  

Considero que el tema planteado es importante ya que la violencia 

intrafamiliar afecta no solamente a las familias ecuatorianas sino a la 

sociedad en general, por lo que se requiere de una investigación realizada 
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a profundidad referente a las formas de violencia intrafamiliar establecidas 

en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, viendo la necesidad 

de establecer un pago de indemnización de daños y perjuicios tomando 

en consideración los resultados de la agresión  resarciendo de alguna 

manera los daños y perjuicios ocasionados en la familia, como medio de 

evitar en lo posible que se extinga la agresión. Es factible de ser 

investigado ya que cuento con el ánimo suficiente para la realización del 

presente trabajo, además tengo accesibilidad a las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo las mismas que me 

servirán de aporte para mi análisis y discusión durante el desarrollo del 

trabajo hasta su culminación.  

El motivo de la realización de la presente investigación es con la finalidad 

de efectuar una revisión en función de los bienes jurídicos protegidos, el 

nuevo régimen de salarios básicos unificados y de las necesidades reales 

de indemnización que genere el acto de violencia doméstica, tomando en 

consideración que la indemnización deberá ser acorde con los daños 

causados resarciendo de alguna manera los daños perpetrados en la 

victima, estudiando a fondo los problemas que dan raíz a este 

inconveniente y los impactos que estos provocan en la sociedad, así 

fortalecer la lucha de las mujeres contra la violencia y de alguna manera 

aportar con posibles soluciones y superar los conflictos familiares que 

afronta nuestro país protegiendo de esta manera a la célula fundamental 

de la sociedad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General  

Establecer un régimen de progresividad para el pago de indemnización 

por daños y perjuicios a la víctima dependiendo del tipo de agresión. 

4.2. Específicos  

4.2.1. Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia en caso de maltrato físico, psicológico y 

sexual  

4.3.2. Analizar cuáles son los problemas socio-jurídicos que acarrea la 

falta de fijación del pago de daños y perjuicios por no existir un régimen 

progresivo y justo para satisfacer plenamente las necesidades de salud y 

bienestar, particularmente de la víctima de la agresión.  

4.2.3.  Presentar una propuesta de reforma jurídica que incorpore en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia una fijación del pago de 

indemnización de daños y perjuicios a la víctima de violencia intrafamiliar 

que vaya acorde con el tipo de agresión causada a la víctima, 

implementando la moneda que actualmente rige en nuestro país desde el 

año 2001 hasta la presente fecha 2011 

5. HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis General 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia adolece de 

insuficiencia normativa para regular una indemnización por daños y 

perjuicios en caso de maltrato físico, psicológico y sexual. 

5.2. Sub Hipótesis  

5.2.1. El establecimiento de un régimen progresivo y justo para las 

víctimas de violencia, permitirá que se disminuyan los altos índices del 

maltrato intrafamiliar existentes en  nuestro país. 

5.2.2. La creación de una propuesta jurídica brindará a la mujer agredida 

y a sus hijos la protección necesaria para no ser víctimas de maltrato. 

6. MARCO TEÓRICO 

La Constitución Política del Estado que actualmente se encuentra en 

vigencia enuncia que: “El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta constitución y en las declaraciones, 

convenciones y más instrumentos internacionales. Aportará, mediante 

planes, y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo 

goce de estos derechos”58. Así mismo hace referencia a la “prevención, 

eliminación y sanción de todo tipo de violencia, en especial la ejercida 

contra mujeres, niñas, niños y adolescentes tanto en el ámbito público 

                                                      

58 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Art. 17, Ob. cit., Pág. 17. 
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como privado”59 

Al hacer referencia a éste importante tópico, el reconocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres ha conducido a establecer el derecho  

a una vida libre de violencia como principio fundamental de la igualdad de 

derechos y de respeto a la dignidad de las mujeres, considerando que la 

violencia se produce tanto en el ámbito público como en el privado. 

La violencia intrafamiliar o doméstica es cada vez más conflictiva, esto se 

debe al crecimiento poblacional que sufre nuestro país y a la falta de 

conciencia por parte de la ciudadanía, constituyéndolo en un fenómeno de 

la vida social presente en todas las sociedades, es un fenómeno de 

ocurrencia mundial en la que las mujeres y los niños son los grupos más 

vulnerables; la Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta 

parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa 

de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de 

discapacidad y tienen doce veces más intentos de suicidios y altas tasas 

de mortalidad en comparación con la población que no la padece, por lo 

tanto la violencia doméstica es un problema que se lo debe analizar de 

una manera profunda, por lo que se debe conocer su origen  y obteniendo 

un análisis de que este tipo de violencia trata de una conducta ancestral 

del hombre, acarreada a través del tiempo y que ha sido transmitida entre 

las distintas generaciones. 

                                                      

59 CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL ECUADOR, Art. 66, numeral 3, literal 

a) y b), Ob. cit., Pág. 19. 
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Para comprender mejor el problema a ser investigado es necesario 

analizar en concepto de derecho entendiéndoselo como tal al conjunto de 

normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona 

y de los fines propios de esta. 

El término violencia, tiene varias acepciones y una de ellas hace alusión a 

una forma de relacionamiento humano en el que impera la voluntad de 

quien más poder posee; o también una forma de resolver los conflictos, 

que obviamente no es la más saludable. 

Así, CABANELLAS, define a la violencia como “empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento, 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, 

modo compulsivo o brutal para obligar algo”60 

Así mismo la enciclopedia jurídica OMEBA, hace referencia de lo que 

señala el Diccionario de la Lengua Española, “la palabra violencia 

proviene del latín Violentía, que significa calidad de violento, acción y 

efecto de violentar y violentarse. Acción violenta o contra el natural modo 

de proceder. Y violencia significa: “Aplicar medios violentos a cosas o 

personas para vencer su resistencia”61 

En este marco, se entiende por violencia contra las mujeres, toda acción o 

conducta que cause sufrimiento físico, sexual o sicológico basada en el 

                                                      

60 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Ob. cit., p.p. 294. 

61 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ob. cit., p.p. 504. 
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hecho de ser mujer dentro del ámbito público, a esto se refiere al 

desempeño de sus actividades laborales, económicas o sociales; o en el 

ámbito privado es decir dentro del ambiente familiar o en sus relaciones 

personales de pareja, conforme lo estipula la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. 

La violencia doméstica o intrafamiliar está conceptualizada por la Ley 

Contra la Violencia de la Mujer y la familia o Ley 103 como “toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado 

por un miembro de familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar”62, por lo tanto se la considera como una situación de 

abuso de poder o maltrato físico, psicológico y sexual que reciben las 

agredidas por parte de algún miembro de la familia (abuelos, padre, 

madre, hijos, sobrinos o cónyuge), sea manifestado en cualquiera de las 

formas, esta es una situación bien marcada debido al machismo existente 

en la sociedad afectando a las familias ecuatorianas, los factores que 

indicen para que se den  los tipos de violencia son: sociocultural, 

psicológicos, ideológicos, educativos y políticos. 

La violencia física es la más fácil de detectar, pero no se trata solamente 

de  golpes y heridas, sino aún más terribles son las secuelas producidas 

por la violencia psicológica, las mismas que no siempre se las identifica 

pues en algunos casos las consecuencias de ésta se manifiestan mucho 

tiempo después de cometidos los actos, un ejemplo de esto sería la 
                                                      

62 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Ob. cit., Art. 

2, Pág. 2.  
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intimidación, o amenaza, chantajes emocionales, indiferencia, insultos, 

agravios, injurias, etc. lo que acarrea graves secuelas psicológicas. 

Otro tipo de violencia cometida contra la mujer es la de tipo sexual, que no 

se refiere al delito de violación, sino a la imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona, el obligar a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo, este tipo 

de acto violento ocasiona un trauma psicológico que muchas de las veces 

repercutirá en la vida futura y en el comportamiento de los agredidos con 

la familia y la sociedad, esto se debe a que muchas de las veces los 

agresores vienen de hogares violentos por lo que suelen padecer 

trastornos psicológicos que con la utilización de alcohol y drogas 

potencian su agresividad.   

Las mujeres maltratadas con escaso nivel cultural se cohíben de buscar 

ayuda y denunciar la violencia en las entidades estatales, muchas de las 

veces suelen tener menores inhibiciones para hablar de este problema al 

que consideran normal, al contrario de las mujeres con un elevado nivel 

educativo quienes buscan apoyo en el ámbito privado, para evitar ser 

sometidas al maltrato por parte de sus familiares, de éste breve análisis 

concluyo que, cuanto menor es el nivel social y educativo de la víctima 

sus dificultades para develar el problema son mayores por diversas 

razones, que muchas de las veces carecen de fundamento.   

Entre algunos de los factores que han tenido injerencia para que se 
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presente el maltrato doméstico están: la crisis económica que afecta a las 

familias ecuatorianas, los bajos sueldos que no está en relación con las 

exigencias de la vida diaria, a las que se suma una cultura carente de 

respeto y principios morales como fundamento de la paz social, la 

migración de padre o madre de familia que se van en busca de días 

mejores para los integrantes del hogar todos ellos son motivos que de 

alguna u otra manera influyen para que se produzca violencia en algunos 

de los hogares 

Es deber del Estado velar por el bienestar de la familia como eje 

fundamental de la sociedad, protegiendo la integridad física, moral y 

sexual de sus miembros. Aplicando de manera correcta la Ley 103 

referente a la Violencia Contra la Mujer y la Familia tomando en 

consideración que esta ley está orientada a uno de los sectores más 

débiles y vulnerables de la sociedad. 

Este tipo de violencia ha permanecido por mucho tiempo oculto, mientras 

que en la actualidad las agredidas gozan ya de la protección legal que 

establece la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. Por eso es 

necesario que las víctimas de Violencia Intrafamiliar denuncien estos 

casos ante la autoridad competente, quien al momento de conocer éste 

tipo de acto actuará cuidadosamente, con profesionalismo y ética; 

procurando preservar el orden y la armonía dentro de la familia ya que es 

la base fundamental de la sociedad. 

El Estado ecuatoriano con el propósito de erradicar la violencia 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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intrafamiliar ha creado instituciones que son las encargadas de velar por 

el respeto de los derechos de la Familia, brindando de esta manera 

atención especializada a los casos de Violencia Intrafamiliar protegiendo 

la integridad de los miembros de la familia, pero en la gran mayoría los 

casos de violencia no son denunciados por lo que las autoridades no 

pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad. 

7. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizare los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo.  

7.1. Métodos 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar 

a conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad.   

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema 

a investigar partiendo de lo general a lo particular. 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un 

caso en sí, y a través de él llegar al problema en general.  

También nos basaremos en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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cual nos permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución, así realizar una diferencia con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad.  

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando 

el punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus 

efectos. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos fichas bibliográficas, nemotécnicas de trascripción y 

nemotécnicas de comentarios con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria. 

También aplicaremos encuestas que serán aplicadas en un número de 

treinta a abogados en libre ejercicio profesional.  

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

En informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 
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Discusión; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el ACOPÍO TEÓRICO, comprendiendo; a) un 

marco teórico conceptual de violencia intrafamiliar y los tipos de violencia; 

y, b) Análisis jurídico, crítico y doctrinario de los casos de violencias 

denunciadas y cuáles son los más comunes en nuestra ciudad. 

En segundo lugar se sistematizará la INDAGACIÓN DE CAMPO O 

ACÓPIO EMPÍRICO, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis 

de los resultados de las entrevistas. 

En tercer orden procederé a la DISCUSIÓN de los resultados de las 

Encuestas y Entrevistas, como el estudio de casos, de los cuales se 

sustentarán la tesis y se verificarán los objetivos e hipótesis. 

En cuarto orden vendrá la SINTESIS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIO-

JURÍDICA, con la concreción de: a) Deducción de conclusiones; y, b) El 

planteamiento de sugerencias, entre las que estará la Propuesta de 

Reforma Legal en relación al problema materia de tesis. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señor(a) dígnese contestarme la siguiente encuesta, la misma que será 
de fundamental importancia para el desarrollo de mi tesis previo al grado 
de Licenciada en Jurisprudencia con el tema: “REFORMAS A LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, EN LO 
REFERENTE A ESTABLECER UN REGIMEN DE PROGRESIVIDAD 
PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGRESION”. 

1. ¿Considera usted, que la sanción impuesta al agresor, de 
conformidad a lo estipulado en la Ley Contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia, sea de quince salarios mínimos vitales, 
considerados cien mil sucres, es decir de cuatro dólares en 
razón de la convertibilidad?   
 
SI  (   )   NO       (   ) 
 
Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 

2. ¿Considera usted que al existir la convertibilidad de sucres a 
dólares debe establecerse que en un futuro las normas, es decir, 
en vez de salario mínimo vital conste salario básico unificado? 
 
SI  (   )   NO       (   ) 

Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 

3. ¿Cree usted que existe insuficiente normativa en la Ley Contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia puesto que es necesario que la 
sanción deba ser en dólares  considerando que es la moneda en 
curso legal? 
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SI  (   )   NO       (   ) 

Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 

4. ¿Cuáles considera usted que son los daños que afloran en la 
víctima de violencia intrafamiliar?  
 
Enumérelos______________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 

5. ¿Qué problemas socio-jurídicos acarrea la falta de fijación de 
indemnización por violencia intrafamiliar? 
 
Indique__________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 

6. ¿Cree usted que al fijarse una indemnización a favor del agredido 
por daños y perjuicios permite disminuir los altos índices de 
violencia intrafamiliar? 
 
SI  (   )   NO       (   ) 

Porque__________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 

7. ¿Considera usted que con la indemnización se procuraría 
alcanzar en ulterior estadio social el bienestar familiar? 
 
SI  (   )   NO       (   ) 

Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 

8. ¿Considera necesario en la reforma en la Ley contra la Violencia 
a la Mujer y la Familia que establezca la fijación del pago por 
daños y perjuicios en beneficio de la víctima de la violencia 
intrafamiliar? 
 
SI  (   )   NO       (   ) 

Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
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9. ¿Qué opina usted que la creación de una propuesta jurídica 
brindara la protección adecuada a las víctimas de la violencia?  
 
SI  (   )   NO       (   ) 

Indique__________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 

 

10. ¿Considera usted que aplicar la progresividad para cuantificar 
el valor por los daños y perjuicios en violencia continua 
intrafamiliar es un medio eficaz para garantizar los derechos 
de las partes? 
 

Explique_________________________________________________
________________________________________________________
______________________ 
 
 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señor Doctor (a) dígnese contestarme la siguiente entrevista, la misma 
que será de fundamental importancia para el desarrollo de mi tesis previo 
al grado de Licenciada en Jurisprudencia con el tema: “REFORMAS A LA 
LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, EN LO 
REFERENTE A ESTABLECER UN REGIMEN DE PROGRESIVIDAD 
PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGRESION”. 

1. ¿Qué daño y perjuicio es el que principalmente sufren las 
víctimas de violencia intrafamiliar? 

PECUNIARIOS 

FÍSICOS 

SEXUALES 

PSICOLÓGICOS 

OTROS 

2. ¿Son las sanciones demasiado leves para quien comete violencia 
intrafamiliar, siempre y cuando no constituya delito? 
 

SI…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

NO…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ¿Carece la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia de 
mecanismos idóneos para regular la indemnización por daños y 
perjuicios por maltrato físico, psicológico y sexual en las 
víctimas? 

 

SI…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

NO…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cómo considera usted que se debe regular la indemnización por 
daños y perjuicios en caso de maltrato físico, psíquico y sexual 
en relación a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 
 

Juicio verbal sumario 

Juez a quo resuelve en base al salario mínimo vital sin una 
correcta valoración del daño causado a la víctima 

5. ¿Establecer la cuantía a través de un juicio verbal sumario 
cuando haya existido continuidad de agresiones es medio idóneo 
para garantizar los derechos tanto de las víctimas como del 
agresor? 

SI…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

NO…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

6. ¿Es el régimen de progresividad el medio eficaz para sancionar al 
agresor y establecer correctamente la cuantía por el pago de 
daños y perjuicios en violencia intrafamiliar continua? 

SI…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

NO…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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