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2.- RESUMEN 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no contiene sanciones 

corporales que repriman adecuadamente a los agresores que hayan 

lesionado la integridad física, psicológica, sexual o moral de la mujer o de 

cualquier otro miembro de la familia, pues el Art. 22 de dicho cuerpo 

normativo que se refiere a las sanciones, únicamente contempla el pago de 

daños y perjuicios, que es una consecuencia natural que surge del hecho 

ilícito; debiendo señalar que según el Art. 10 del Reglamento General de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se establece que en casos de 

violencia psicológica y/o sexual que no constituyan violencia física, o no 

estén contemplados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicará el 

procedimiento especial establecido en la Ley 103, y se sancionará conforme 

al Art. 22 del mismo cuerpo legal, es decir, en estos casos, sumamente 

dañosos para la personalidad del sujeto agredido, únicamente se podrá 

condenar al agresor al pago de daños y perjuicios, que reitero, es una 

consecuencia jurídica natural que deviene del acto ilícito, generándose una 

relativa impunidad y dejándose de ejercer el ius puniendi que asiste al 

Estado como ente tutor de los derechos fundamentales de las personas. 

Además, en el inciso segundo del Art. 10 del Reglamento de la Ley 103, se 

determina que cuando se trate de lesiones que atenten contra la propiedad, 

la honra de las personas o causen lesiones que no excedan de tres días de 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, se ejercerá el 

procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones establecido en el 
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Código de Procedimiento Penal, aplicándose consecuentemente para 

sancionar los artículos 606, numeral 15, y 607, numerales 3 y 10, del Código 

Penal, disposiciones que han sido diseñadas para prevenir, controlar y 

reprimir los correspondientes actos contravencionales en general, y que por 

tanto no han sido ideadas técnicamente por el legislador para controlar y 

reprimir en forma específica la violencia en el ámbito intrafamiliar, donde por 

razones obvias, el acto lesivo de cualquiera de los aspectos de la integridad 

personal, cobra mayor gravedad, y por ende requiere de sanciones 

específicamente aplicables en este caso, tendientes a ejercer el debido 

control social sobre el grave problema que representa para el Ecuador los 

abultados índices de violencia intrafamiliar.   

 

De lo dicho se deduce, que al no aplicarse sanciones personales, sino 

únicamente consecuencias civiles, en los casos de violencia intrafamiliar 

psicológica y/o sexual que no presenten violencia física, y que no 

constituyan delitos, se está colocando en estado de inseguridad jurídica a las 

víctimas de tales conductas conforme a lo determinado en el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y también se está generando 

impunidad cuando se aplican sanciones de carácter general establecidas en 

el Código Penal, a casos de violencia intrafamiliar, que por ende conllevan 

mucha mayor gravedad que las conductas previstas en el Art. 606, numeral 

15, y 607, numerales 3 y 10, de la referida Ley, ya que es evidente que no 

tienen la misma naturaleza infractora, ni la misma gravedad, el acto de 

agresión contra un particular y aquél que se comete en contra de un 
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miembro del propio núcleo familiar, donde los daños de carácter psicológico 

y moral, suelen ser realmente devastadores para la personalidad del ser 

humano agredido.  De allí entonces, que es indispensable para ejercer el 

debido control social formal de la violencia intrafamiliar, dotar a la Ley 103 de 

un marco jurídico coercitivo propio y diseñado en forma técnica y específica 

para prevenir, controlar y reprimir la violencia intrafamiliar con todas las 

características peculiares que aquella presenta en nuestro país, aplicando 

penas corporales específicas que sirvan para tal fin. 
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2.1.  ABSTRACT 

 
The Law Against Violence to Women and Families has not adequately 

suppress bodily sanctions to perpetrators that have damaged the physical, 

psychological, sexual or moral development of women or other family 

member, since Article 22 of that body of law concerning sanctions, only 

provides for the payment of damages, which is a natural consequence that 

arises from the wrongful act, should be noted that according to Article 10 of 

the General Regulation of the Law Against Violence to Women and Families, 

provides that in cases of psychological and / or sexual violence do not 

constitute physical or not covered by the Code of Criminal Procedure, shall 

apply the special procedure laid down in Act 103, and is punishable under 

Article 22 of the same Code, that is, in these cases, extremely harmful to the 

subject's personality attacked, only may sentence the offender to pay 

damages, I reiterate, is a natural legal consequence of the wrongful act 

becomes , generating a relative impunity and leaving to exercise the right to 

punish which assists the body state as guardian of fundamental rights of 

individuals. Furthermore, in the second paragraph of Article 10 of the 

Regulations Act 103, specifies that when the injuries that threaten property 

and honor of people or cause damage not exceeding three days of illness or 

disability for personal work, the procedure shall be exercised for prosecuting 

breaches under the Code of Criminal Procedure apply accordingly to punish 

the articles 606, paragraph 15, and 607, paragraphs 3 and 10 of the Penal 

Code provisions that are designed to prevent, control and suppress acts for 

misdemeanors in general and therefore not technically have been devised by 
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the legislature to control and suppress specifically the domestic violence 

field, where for obvious reasons, the wrongful act of any aspects of personal 

integrity, is increasingly serious, and therefore require specific penalties 

applicable in this case, tending to exert social control due to the serious 

problem of Ecuador for the hefty rates of domestic violence.  

 

From this it follows that not apply to personal sanctions, but only civil 

consequences, in cases of domestic violence counseling and / or sexual 

violence do not present physically, and do not constitute crimes, is being 

placed in a state of legal uncertainty victims of such conduct as determined in 

Article 82 of the Constitution of the Republic of Ecuador, and is also 

generating impunity when applying sanctions set forth in the Penal Code, in 

cases of domestic violence, which therefore entail much more serious than 

the conduct described in Article 606, paragraph 15, and 607, paragraphs 3 

and 10 of the said Act, as it is clear that no infringement of the same nature, 

or the same severity, the act of aggression against an individual and that 

which is committed against a member of the family itself, where damage of a 

psychological and moral, are usually really devastating to the personality of 

the man attacked. From there then, it is essential to exercise formal social 

control because of domestic violence, Act 103 provide a legal framework 

designed its own enforcement and technical and specific as to prevent, 

control and punish domestic violence with all the features peculiar to that 

presented in our country, applying corporal punishment to serve specific 

purpose. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La situación de decadencia social, política, económica y moral que vive la 

sociedad ecuatoriana, como consecuencia de la aplicación secular del 

modelo económico capitalista, que ubica en un plano secundario al ser 

humano, priorizando la producción y los mercados sobre él, se han vuelto 

cada vez más frecuentes y diversas las manifestaciones de violencia que 

perturban la normalidad de las relaciones entre las personas, cuestión que 

se ha visto agudizada con la práctica sistemática del neoliberalismo como 

fase superior del sistema capitalista, lo que ha provocado el aumento de la 

pobreza y miseria, que han producido como consecuencia primaria un 

decrecimiento vertiginoso de las condiciones de vida de la población, 

creando de esta manera los escenarios idóneos para el desarrollo de 

conductas violentas, que tienen su espacio predilecto en el ámbito 

intrafamiliar, afectando de manera ostensible los derechos fundamentales de 

las personas, y especialmente su integridad en los ámbitos físico, 

psicológico, sexual y moral. 

 

Con el ánimo de combatir los elevados índices de violencia intrafamiliar que 

desafortunadamente se presentan en el medio nacional, nuestros 

legisladores dictaron la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

publicada en R.O. No. 839 del 11 de Diciembre de 1995, creando como 

órganos especiales las Comisarías de la Mujer y la Familia, y los Juzgados 

de Familia, Niñez y Adolescencia, a fin de que conozcan en un ámbito 



8 
 

especializado de las denuncias de violencia intrafamiliar, así como para que 

adopten las medidas de amparo urgentes para proteger a las personas 

agredidas; sin embargo, tras quince años de vigencia del mencionado 

instrumento jurídico, los índices de violencia intrafamiliar no se han reducido 

de manera satisfactoria, y por el contrario avanzan peligrosamente, merced 

a las notorias insuficiencias que presenta la Ley 103, especialmente en lo 

que respecta al juzgamiento y sanción de los agresores intrafamiliares. 

 

El problema fundamental al que se concreta el presente estudio 

investigativo, se refiere a analizar la falta de idoneidad de La Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia en cuanto a las disposiciones adecuadas 

para reprimir a los agresores que hayan lesionado la integridad física, 

psicológica, sexual o moral de la mujer o de cualquier otro miembro de la 

familia, lo que le resta capacidad de control y represión a este instrumento 

jurídico, colocando en relativo estado de inseguridad jurídica a los sujetos 

protegidos a través del mencionado instrumento legal. 

 

Con base en las inquietudes anotadas, he estructurado el título de tesis en 

los siguientes términos: “INEXISTENCIA DE UN MARCO SANCIONADOR 

PROPIO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. 

PROPUESTA DE REFORMA”, términos mediante los cuales pretendo 

brindar una idea general en torno a la problemática jurídica que me he 

propuesto investigar. 
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Los contenidos teóricos y de campo que trato en el presente estudio, se 

encuentran estructurados de conformidad con lo siguiente: 

 

Primeramente se presenta un resumen del trabajo de investigación tanto en 

español como en inglés, luego se procede a la elaboración de la 

correspondiente introducción, que brinda algunas ideas generales con 

respecto al presente trabajo. 

 

En la revisión de literatura del presente estudio, se procede a elaborar una 

base de carácter conceptual, empezando por analizar desde el punto de 

vista doctrinario a la infracción penal y su clasificación, así como analizando 

lo que respecta a la violencia intrafamiliar, sus manifestaciones históricas y 

su presencia en las sociedades contemporáneas, las formas en que se 

manifiesta y las acciones que vienen desarrollando los diversos Estados 

para proteger a las personas de este tipo de agresiones. Luego, me concreto 

al análisis de la problemática de investigación en el ámbito de la legislación 

ecuatoriana, iniciando por un detenido estudio en torno a los derechos 

específicos de la mujer y la familia en el ámbito de la Constitución de la 

República del Ecuador; sobre esta base realizo el estudio general de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, analizando de manera detallada lo 

que respecta a su marco sancionatorio desde una perspectiva analítico-

crítica en torno a su efectividad.  Complemento este capítulo con una visión 

práctica de la casuística de la violencia intrafamiliar en el medio nacional, así 
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como con la fundamentación de la necesidad de reforma a las disposiciones 

sancionatorias de la Ley 103. 

 

Continuando con el desarrollo procedo a presentar los materiales y métodos 

utilizados para la realización del presente trabajo; y luego se realiza la 

presentación de la investigación de campo, la que se ejecuta a través del 

análisis de los datos obtenidos en la aplicación de encuestas entrevistas a 

profesionales del derecho del medio local, y de la observación de tres casos 

relacionados con la problemática de investigación.  Sobre la base teórica 

que compone el presente estudio, y tomando en consideración los 

resultados del trabajo de campo, me permito a continuación, en el apartado 

referente a la discusión de resultados, a verificar los objetivos y contrastar la 

hipótesis, en relación con los planteamientos oportunamente realizados en el 

correspondiente Proyecto de Investigación Jurídica. 

 

Finalmente, procedo a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones a las que me ha permitido llegar el estudio sistemático del 

problema de investigación. Sobre la base de los resultados y de las 

conclusiones, he estructurado el Proyecto de Reforma a la Ley 103 que 

consta en la parte final del informe de investigación. 
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4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

 

 4.1.1.  LA INFRACCIÓN PENAL COMO ANTECEDENTE DE LA 

SANCIÓN. 

 

 
Estimo que para una mejor comprensión de lo atinente a la sanción como 

respuesta punitiva, es preciso analizar como antecedente indispensable el 

significado de la infracción, así como su clasificación. 

 

Para la Real Academia de la Lengua Española la infracción es la 

“Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado; o de una norma 

moral, lógica o doctrinal.”1 

 

De acuerdo al concepto anotado, el significado sustancial de infracción se 

refiere al acto u omisión que produce el quebrantamiento de una ley, o de 

normas establecidas en la convivencia social, aunque también cabe el 

quebrantamiento de principios filosóficos, políticos, ideológicos o 

doctrinarios. 

 

El tratadista argentino Dr. Raúl Goldstein señala que la infracción es la:  

 
“Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 
tratado. Toda persona es responsable de la infracción de las leyes e 
incurre en las sanciones que en garantía de su observación se imponen. 
 

                                                           
1
   DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4, Edición 

2001, p. 1158. 
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Cuando la infracción se opera respecto de la ley penal, su concepto 
equivale al de delito; pero, conceptualmente, se la tiene por un grado 
menor, atinente a violaciones de ordenamientos de otra índole, como a 
disposiciones policiales, administrativas, municipales, etc., y entonces 
coincide con el concepto de falta.”2 

 

 
El citado tratadista estructura su concepto primeramente en relación con la 

definición de la Real Academia de la Lengua Española, en el sentido de que 

la infracción es toda transgresión o quebrantamiento de una ley, o de otros 

instrumentos que también tienen fuerza de ley, como los pactos y tratados 

internacionales. Sin embargo, ya enmarcándose en el campo de las ciencias 

jurídicas hace alusión a la infracción como acto u omisión generador de 

responsabilidades en el ámbito penal, civil y administrativo, para quienes 

hayan participado como sujeto activo en ella. Así mismo, es particularmente 

interesante la apreciación doctrinaria que hace Goldstein, en el sentido de 

que en el ámbito de las ciencias penales se equipara el concepto de 

infracción al concepto de delito, pero también hace notar que en otros casos, 

se la conceptúa en un grado de menor gravedad que el delito, equiparándola 

a la violación de normas de menos jerarquía que los Código Penales, como 

son los cuerpos normativos de orden administrativo, policial, municipal y 

similares, en cuyo caso dice que la infracción sería el sinónimo de falta, que 

se refiere más bien a asuntos de mera negligencia, inobservancia, descuido 

o falta de diligencia en la realización de algo o en la inobservancia de 

normas de convivencia social que no llegan a tener la categoría de delitos. 

 

                                                           
2
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires, 

1989, p.429. 
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Las infracciones significan trasgresión, violación o incumplimiento de la Ley. 

Es así que en nuestro Código Penal en su Art. 10, que dice: “Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”3. Refiriéndose a actos humanos y clasificándolos de imputables; 

más esta imputabilidad puede referirse a las personas naturales o a sus 

actos. Personas imputables son aquellas que tienen capacidad  para 

responder jurídicamente por sus actos; actos imputables son los que la ley 

prohíbe bajo la amenaza de una sanción. 

 

El primer principio conceptual que se observa en la definición de la infracción 

es de que constituye un acto, el que indubitablemente debe provenir de un 

ser humano, pues es evidente, que las doctrinas penales modernas, 

consideran como único sujeto susceptible de punición por parte del Estado, 

al hombre, en virtud de ser el único ser en el planeta, con capacidad para 

actuar con voluntad y conciencia. Sin embargo, la sola existencia del acto 

proveniente del ser humano no determina la existencia de la infracción, sino 

que es necesario que esta infracción se encuentre descrita en la ley penal, y 

consecuentemente que sea reprimida con una pena. 

 

Debo aclarar que el acto humano que constituye la infracción puede ser de 

carácter positivo o negativo, es decir, una acción o una omisión, el hacer o el 

dejar de hacer algo, lo que de causar daño social y ser moralmente 

                                                           
3
  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010, Art. 

10. 
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imputable, cumpliendo el requisito de la tipificación legal, constituye el acto 

infractor. 

 

La clasificación más común de la infracción penal, aceptada en el 

mencionado artículo 10 de nuestro Código Penal, es en delitos y 

contravenciones: “Art. 10.- Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.”4 Los delitos, 

conductas de mayor gravedad debidamente tipificadas en la ley, y que 

merecen penas superiores a ocho días de prisión, y las contravenciones, 

que son conductas infractoras de menor gravedad, que no son mayormente 

dañosas, y que por tanto merecen penas de hasta siete días de prisión, a 

excepción de lo previsto en el numeral 1 del Art. 607 del mismo Código.   

 

4.1.2.  CONCEPTO DE DELITO 

 

La Real Academia de la Lengua Española lo define al delito como:  “Acción u 

omisión voluntaria, castigada por la ley con pena grave.”5 

 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, “Etimológicamente la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

                                                           
4
  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010, Art. 10. 

5
  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, 2004, p. 

665. 
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doloso castigado con una pena. En general culpa, crimen, quebrantamiento 

de una ley imperativa.”6 

 

 

Debe tenerse en cuenta entonces, a efectos de la conceptualización del 

delito, que éste desde su raíz etimológica se refiere a un hecho antijurídico, 

contrario a la ley y por ende reprimido con una pena. 

   

La definición del delito inicialmente se orienta a través de dos corrientes, la 

una de carácter formal y la otra de carácter real.  Las definiciones formales 

son aquellas que conciben al delito como un acto legalmente punible, 

tipificado por una ley y por ende sancionado con una pena determinada.   

 

 

Este tipo de concepción formal ha sido adoptado en algunas legislaciones 

penales, entre ellas la ecuatoriana, pues en el Art. 10 de nuestro Código 

Penal, se define a la infracción como acto imputable sancionado por la ley 

penal. 

 

 

Debe notarse que nuestro Código Penal, no define de manera específica el 

significado de delito, pues como observamos se refiere expresamente a 

conceptualizar a la infracción penal, y reconoce al delito como una variedad 

de infracción penal. 

 

                                                           
6
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 27ª. Edición, Edit. 

Heliasta, 2002, p. 115. 



17 
 

De lo mencionado, se puede colegir que las definiciones formales 

simplemente lo caracterizan al delito por su calidad de acto punible 

sancionado por la ley penal, no se hace una valoración del mismo en cuanto 

a conducta humana y a fenómeno social. 

 

Las definiciones reales, en cambio, tratan de acercarse a las cualidades 

intrínsecas del hecho delictivo, poniendo especial atención a los caracteres 

que debe reunir una conducta para ser considerada delito y bajo qué 

consideraciones de carácter ético cultural ese acto ha sido incluido en la ley 

penal para ser considerado como punible. 

 

Las definiciones reales concluyen en conceptualizar al delito como “aquel 

acto que ofende gravemente al orden ético cultural de una sociedad 

determinada en un momento determinado y que, por tanto, merece una 

sanción.”7 

 

Sin embargo, esta definición no ha merecido plena aceptación, pues se dice 

que está revestida de subjetividad, en cuanto enfoca al delito como una 

conducta merecedora de sanción, pero no se observan de manera objetiva 

los elementos que ocasionarían la punibilidad de aquella, pues la ofensa al 

orden ético-moral, no es suficiente elemento para convertir a un acto del 

hombre en imputable, ya que como veremos más adelante, en definiciones 

más completas, son necesarios otros elementos para calificar como delito a 

ciertas conductas humanas. 

                                                           
7
 VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, 

2011, p. 71. 
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La gran mayoría de tratadistas coinciden en señalar que la definición más 

completa de delito es aquella atribuida a Francisco Carrara, la cual da lugar 

a una nueva tendencia destinada a delimitar preferentemente, los elementos 

que resultan esenciales en la estructura del delito. Esta definición se elabora 

en los siguientes términos:  

 

“Delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moral imputable y socialmente dañoso.”8 

 

La doctrina en el Ecuador, realiza un amplio análisis de cada uno de los 

elementos jurídicos conceptuales que contiene esta definición: 

 

 

 Infracción de la ley del Estado: éste es el punto de partida del concepto, 

que guarda uniformidad con el criterio clásico que considera que lo 

esencial en el delito es la contradicción entre la conducta humana y lo que 

establece la ley; aspecto fundamental que, por otra parte, refuerza su 

carácter formal: el delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley 

previamente lo tipifica. 

 

 Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos: La ley que ha 

sido objeto de vulneración por la conducta tipificada como delito, se 

presume, mediante su promulgación, que es conocida por todos sobre 

quienes impera.  Su finalidad es proteger la seguridad pública y privada 

                                                           
8
 CITADO POR VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Ob. Cit., p. 72. 
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(para Carrara basta, para ello, referirse a los ciudadanos); o, si se quiere, 

en un lenguaje jurídico más moderno, proteger ciertos bienes o intereses 

que la sociedad considera especialmente valiosos.  En esta frase aparece 

el carácter material del delito, es decir, su razón de ser. 

 

 Que resulta de un acto: La infracción de la ley proviene de un acto; y aquí 

se encuentra según Carrara, uno de los elementos estructurales del 

delito: el acto que infringe la ley.  Acto en el cual deben confluir las 

fuerzas física y moral, apreciadas subjetiva y objetivamente, según hemos 

visto anteriormente. 

 

 Del hombre: Sólo el ser humano puede cometer delitos y, 

consecuentemente, recibir sanciones.  Con ello queda eliminada en forma 

total la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de sancionar 

penalmente a animales o cosas. 

 

 Externo: La ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras 

intenciones, es decir lo que pertenece al fuero interno de la persona.  La 

ley penal sólo interviene cuando la persona exterioriza sus intenciones o 

pensamientos; cuando la persona actúa.  Es decir, no es punible la 

idealización de un acto criminoso, sino el cometimiento mismo de aquél, o 

por lo menos la ejecución de los actos tendientes a realizarlo, lo que se 

conoce como tentativa. 
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 Positivo o negativo: esto, por cuanto el acto puede manifestarse por la 

ejecución de las acciones necesarias para el cometimiento de una 

conducta considerada delito, o por ciertos actos que el sujeto debió 

necesariamente realizarlos para no incurrir en conducta punible. 

 

 Moralmente imputable: La culpabilidad del dueño de la conducta que la 

ley tipifica como delito nace precisamente la imputabilidad moral que se 

levanta en torno al acto, considerando obviamente la voluntad de actuar 

del sujeto activo, pues si es que el individuo que comete un delito no ha 

actuado con voluntad y conciencia, no es sujeto de imputabilidad penal.  

La culpabilidad, conforme veremos más adelante, se refiere al juicio de 

reproche que irroga la sociedad a través de los órganos jurisdiccionales 

competentes en contra del dueño de la conducta considerada como delito.  

La imputabilidad es la capacidad del sujeto para receptar tal juicio de 

reproche basado en la inmoralidad del acto. 

 
 
 Socialmente dañoso: Necesariamente el acto considerado como delito 

debe cumplir con este requisito, pues ninguna conducta puede ser 

considerada como tal, si es que no tiene manifestaciones nocivas contra 

la sociedad.  El Estado, como máximo representante de una sociedad 

asume el supremo compromiso de mantener y dirigir la coexistencialidad 

organizada de las personas que se agrupan bajo su potestad, y por tanto 

todo aquél que atente contra ese orden constituido o contra los derechos 

(bienes jurídicos) que ese Estado reconoce a sus ciudadanos, es dueño 
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de una manifestación conductual dañosa a los fines sociales.  Todos los 

juristas manifiestan su acuerdo en el sentido de que la mejor forma de 

proteger los derechos de las personas y el orden constituido, es 

protegiendo penalmente a tales instituciones, es decir, reprimiendo en la 

ley penal a las conductas que pudieran afectar a aquellos. 

 

El Dr. Raúl Goldstein, con respecto a la definición de Carrara expresa:  

 
 
“La perfecta construcción jurídica de Carrara sucumbió al empuje 
arrollador del positivismo, aunque su resurrección se hizo más 
vigorosa.  Garófalo da a esta tendencia una definición de delito y una 
teoría, la del delito natural.  Como no hay referencia a la ley, esta 
definición es singular:  «el delito social o natural es una lesión de 
aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos 
altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida en que 
se encuentran las razas humanas superiores, cuya medida es 
necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad.»  Esta 
despreocupación por lo jurídico, entre otras razones, quitó 
persistencia al concepto garofalino y abrió los cauces para la caída 
del positivismo.”9 

 

 
 
La teoría jurídica es la que más próxima se halla a lograr un inteligible 

concepto del delito que reúna en pocas palabras todos los elementos que lo 

integran, según manifiesta el mismo tratadista Goldstein: 

 

“Comienza en 1906, con Ernesto Beling, quien dice que el delito es la 
acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción 
penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad, y a partir de 
entonces se deduce que, para que sea delito, un acto necesita reunir 
los requisitos siguientes:  acción objetivamente descrita en la ley, es 
decir, tipicidad; contraria al derecho, esto es, antijuricidad; dolosa o 

                                                           
9
  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Buenos Aires, 

1989, p. 200. 
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culposa, es decir, culpabilidad; sancionada con una pena, o sea, 
penalidad; y que se den las condiciones objetivas de punibilidad.”10 

 

 

 

El concepto de imputabilidad que alude más al delincuente que al delito, es 

otro elemento introducido por uno de los juristas más destacados de la 

escuela alemana del siglo XX, como es Max Ernesto Mayer. 

 

Consecuentemente, las características del delito se consignan en esta 

definición, llamada dogmática: actividad; adecuación típica; antijuricidad; 

imputabilidad; culpabilidad; penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva 

de punibilidad. 

 

A cada una de éstas corresponde un aspecto negativo; cada ausencia de los 

requisitos crea un instituto jurídico penal importantísimo.  La relatividad de 

aspectos positivos y negativos que plantea esta teoría es la siguiente: 

 
 “Aspecto positivo: 
 

a) Actividad; 
b) Tipicidad; 
c) Antijuricidad; 
d) Imputabilidad; 
e) Culpabilidad; 
f) Condicionalidad objetiva; 
g) Punibilidad. 
 
Aspecto negativo: 
 
a) Falta de acción; 
b) Ausencia de tipo; 
c) Causa de justificación; 
d) Causas de inimputabilidad; 

                                                           
10

 GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, Aires, 1989, p. 201. 
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e) Causa de inculpabilidad; 
f) Falta de condición objetiva; 
g) Excusas absolutorias.”11 

 

En base a los conceptos anotados y en consideración al breve estudio que 

he realizado en torno al concepto de delito, puedo esbozar mi criterio 

personal manifestando que en términos jurídicos recibe la denominación de 

delito todo acto del hombre revestido de antijuricidad, dañoso para la vida en 

sociedad y por tanto merecedor de juicio de reproche, y que 

consecuentemente se encuentra tipificado y reprimido dentro de la ley penal. 

 

          4.1.1.2.  CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN 

 

           Concretándome al estudio de la “contravención”, como 

categoría de la infracción penal, es preciso manifestar que el eminente 

tratadista Francisco Carrara señala, que etimológicamente aquel se deriva 

de los vocablos latinos “contra” y “venio”, que traducidos al español 

significan: “ir contra la ley”, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con relación al 

término contravención define lo siguiente: “Acción y efecto de contravenir”.  

Y contravenir significa: “Obra en contra de lo que está mandado.”12 

                                                           
11

  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1999, 

p. 201. 
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En esencia, entonces, la contravención se refiere a la acción contraria a la 

ley que imperativamente manda a hacer u observar una conducta 

determinada. 

 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, respecto de las contravenciones 

manifiesta: "Falta que se comete al no cumplir lo ordenado.  Transgresión de 

la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma"13 

 

El mismo autor más adelante se refiere a las contravenciones, en lo que 

tiene que ver a los ordenamientos civil, penal y castrense; se ha querido 

recabar esos criterios, para tener una idea más cabal sobre el tema, los 

mismos son los siguientes:  

 

"1. En lo civil. Siempre que se quebranta lo mandado, existe 
contravención, unas veces sancionada, y  otras no, según la 
naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y de las normas 
penales en general.  
 
2.  En lo penal.  Dentro de los ordenamientos, como el francés, que 
establecen una división tripartita de las infracciones penales: 
crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el simple 
quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de 
policía, reprimida con penas de carácter más bien administrativo.  
Vienen a constituir así las faltas de la legislación penal 
hispanoamericana. 
 
3. En lo castrense.  Los militares quedan sujetos  a los tribunales de la 
jurisdicción ordinaria por las contravenciones de los reglamentos de 
policía y de buen gobierno. Como tales sanciones no crean 
jurisprudencia ni sirven de apoyo al lema penal de "non bis in idem", 
cabe además que el superior del infractor le aplique un correctivo 
disciplinario por la misma falta.  Tal puede ser el caso, entre muchos, 
de un grupo de soldados que escandalicen durante la noche en un 

                                                                                                                                                                     
12

  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ob. Cit., Tomo 2, p. 

530. 
13

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, p. 360. 
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pueblo; multados por las autoridades municipales, en razón del 
escándalo, y por los jefes de la unidad, a causa de la embriaguez y 
del mal comportamiento de los uniformados".14 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas, partiendo del concepto que contravención es el 

quebrantamiento de lo establecido en una norma social o legal, que como 

peculiaridad se constituye en una transgresión de menor importancia, y por 

ende de poco efecto dañoso, subclasifica a la contravención en: a) Civil: la 

que no merece una sanción penal y genera únicamente obligaciones de 

carácter patrimonial; b) Penal: de menor gravedad que el crimen y el delito, 

sancionada con penas de policía y mediante procedimientos ágiles y 

rápidos; c) Castrense: aquella falta de menor importancia susceptible de ser 

cometida exclusivamente por personal sujeto a las leyes y reglamentos 

militares, es una herramienta para imponer disciplina y pautas de 

comportamiento al interior de las Fuerzas Armadas.  

 

Para Manzini, las contravenciones  

"son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la protección de 
condiciones consideradas indispensables o favorables a las energías 
o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 
ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la represión por 
una conducta individual contraria solamente a tales condiciones, 
consideradas principalmente en relación a las necesidades de la vida 
social más bien que en relación al carácter de la voluntad realizada 
por el sujeto".15 

 

 

La cita que antecede, observa a la contravención como una incriminación de 

menor jerarquía debidamente reglada en la Ley, y cuyo mecanismo 

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, p. 360. 
15

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo III, p. 691. 



26 
 

coercitivo se aplica con la finalidad de garantizar la sana convivencia en la 

sociedad, preservando las buenas costumbres y el respeto entre los seres 

humanos que conviven en una determinada colectividad. Es una regla 

sustancial para la preservación de la vida en comunidad. 

 

J. Goldschmidt, señala en cuanto a las contravenciones que  

 

"Son aquellas disposiciones mediante las cuales la administración 
estatal encargada de favorecer el bienestar público o estatal, vincula a 
la transgresión de una disposición administrativa como supuesto de 
hecho, una pena como consecuencia administrativa".16  

 

Los señalamientos realizados por estos tratadistas, sobre las 

contravenciones, me dan la pauta para poder elaborar mis propios puntos de 

vista al respecto.  

 

La materia de las contravenciones ha adquirido una enorme importancia, 

que se traduce en la gran cantidad de disposiciones de todo orden, 

nacionales o locales, municipales y policiales, que las contienen, 

constituyendo así una joven pero vigorosa rama del Derecho Penal, empero 

consideramos necesario señalar que esta gran cantidad de disposiciones no 

han sido sistematizadas adecuadamente, y que muchas de ellas son 

anticuadas y contradictorias, por lo que corroboramos así la necesidad de 

efectuar un estudio profundo sobre el tema.  

 

                                                           
16

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, p.154. 
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Respecto a la concepción de las contravenciones, desde mi punto de vista 

éstas constituyen las acciones u omisiones de carácter voluntario que 

comete el individuo en oposición a la acción reguladora estatal de la activi-

dad administrativa de los más diversos órdenes; pero que no significan grave 

perjuicio a la humanidad de las otras personas o del ordenamiento social en 

general, por lo que la ley las castiga con la imposición de penas leves, en el 

caso de nuestra legislación se podría hablar de penas ínfimas y relativa-

mente insignificantes.  

 

Son en definitiva, las acciones u omisiones voluntarias de menor cuantía 

reprimidas por la ley, que tienen su fuente en normas jurídicas, ordenanzas 

municipales, ordenamientos policiales o las reglamentaciones adminis-

trativas, en la clasificación bipartita de las infracciones que puntualiza 

nuestro ordenamiento penal, ocupan el segundo lugar, debido precisamente 

a la levedad tanto de la significación de su comisión, como de las sanciones 

a las que son sujetos los contraventores. 

 

El comportamiento contravencional puede caracterizarse como la omisión de 

prestar ayuda a la actividad administrativa tendiente a favorecer el bienestar 

público o estatal. Son aquellas disposiciones mediante las cuales la 

administración estatal encargada de favorecer el bienestar público estatal, 

vincula a la transgresión de una disposición administrativa como supuesto de 

hecho, una pena como consecuencia administrativa. 
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Son las incriminaciones que tienen por objeto la protección de condiciones 

consideradas indispensables o favorables a las energías o estados útiles de 

la sociedad o que se refieren a los reglamentos tributarios del Estado. 

 

Se trata, en suma, de la protección de condiciones administrativas, de 

tránsito, ambientales, etc., mientras en los delitos comunes, la criminalidad 

del hecho se asienta en el ataque a la seguridad de los derechos de los 

individuos o de la sociedad (objetiva) y subjetivamente en la voluntariedad 

de ese ataque. La punibilidad de las contravenciones se apoya jurídicamente 

de manera exclusiva en el punto de vista objetivo de la oposición de la 

acción a la regulación estatal de la actividad administrativa de los más 

diversos órdenes. 

 

 

En muchos Estados la represión de conductas en un nivel contravencional 

se considera como una importante estrategia para aportar al control social 

de la criminalidad, pues al perseguir todos aquellos actos infractores de 

menor cuantía, que si bien es cierto no lesionan gravemente los bienes 

jurídicos de las personas, pero en cambio contravienen a normas legales o 

reglamentarias, o a disposiciones de las autoridades pertinentes, es evidente 

que se está sentando un precedente que obliga a las personas a desistir del 

desacato a la Ley o de conductas irregulares que vayan en contra de la 

normal convivencia social, y por tanto, se está previniendo las manifes-

taciones de conductas irregulares que afecten a la seguridad social. 
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4.1.2.  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. CONCEPTOS. 

 

Para el jurista Dr. Guillermo Cabanellas, el término violencia 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 o ilicitud.  Coacción a fin de que se haga 
lo que uno no quiere o se abstenga de lo que sin ello se querría o se 
podría hacer.  Presión moral.  Opresión.  Fuerza."17 
 

 

Para el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la violencia simplemente se refiere a 

"los actos de apremio físico ejercidos sobre las personas."18 

 
Según el Art. 596 del nuestro Código Penal, "Por violencia se entienden los 

actos de apremio físico ejercidos sobre las personas. 

 

Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infunden el 

temor de un mal inminente."19 

 

De acuerdo al criterio del criminalista argentino Dr. Raúl Goldstein,  
 

 
"La conexión entre violencia y criminalidad fue estudiada con 
anterioridad al nacimiento de la criminología, expresa Manuel López 
Rey al colocar este tópico entre las áreas de prevención del delito. El 
término violencia utilizado por los criminólogos no siempre se muestra 
suficientemente claro, pues mientras para unos la violencia aparece 
concentrarse en los asaltos a las personas y en el homicidio, para 
otros implica violencia física o amenaza de ella.  La violencia puede 
estudiarse en las personas, grupos y condiciones socioeconómicas, y 
políticas.  Estas tres formas de violencia aumentan en casi todos los 
países, tanto en los desarrollados como en los que no lo están. La 
frecuencia de los delitos violentos y el escaso número de arrestos y el 
menor aún de condenas, muestran que la violencia criminal 

                                                           
17

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 

401. 
18

  SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura de 

Tungurahua, Ambato, 1987, p. 572. 
19

   CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. 
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permanece impune en gran número de casos. Tampoco disminuyen 
los actos de terrorismo, secuestro, asalto a bancos, fábricas o 
personas por razones financieras, robos, destrucción, y daños a la 
propiedad, motines y revueltas de todo orden, saqueos y otros delitos 
violentos. En algunos casos, opina López Rey, se trata de un nuevo 
tipo de organización cuya índole política no atenúa el carácter criminal 
de los hechos."20 
 
 
 

Desde mi punto de vista personal, la violencia consiste en todo acto 

orientado a vulnerar la integridad física, psicológica, sexual o moral de las 

personas, mediante actos de coacción física o psíquica, o intimidatorios 

tendientes a conseguir que la víctima haga algo o deje de hacerlo. Aunque 

vale mencionar que muchas veces existe violencia, únicamente para calmar 

el instinto de agresividad del que ataca, aún cuando no exista una pretensión 

expresa en relación con los actos violentos. 

 

La violencia de género o la violencia contra la mujer por el hecho de ser tal, 

según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, consiste en “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”.21  

 

La mencionada Convención también señala que la violencia contra las 

mujeres proviene de la interacción entre la ley formal, la práctica real, las 

costumbres, las actitudes y también de las condiciones económicas y 
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  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1989, 

p. 569. 
21

    Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
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sociales, todo lo cual contribuye a fomentar y perpetuar la subordinación de 

la mujer. 

 
 
Para complementar esta definición, la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, suscrita por los Estados americanos dice que por 

violencia contra la mujer se entiende 

 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada”.22 

 

La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales por los que 

se fuerza a la mujer, por el hecho de ser tal, a una situación de 

subordinación respecto del hombre. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se 

traduce en violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las 

mujeres que son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la 

sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas confirman que,  

                                                           
22

   O.E.A., Texto de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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“en el Ecuador, 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por otro lado, el 90 
por ciento de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por 
parte de sus parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones 
más visibles de la violencia de género”23. 
 

 

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde hace quince años, como 

consecuencia de las demandas del movimiento de mujeres, con la creación 

y funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia y  con la 

promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el 

Ecuador este problema ha dejado de ser privado para ser considerado y 

tratado como un problema social y, aún más, como un problema de salud 

pública, como en efecto fue declarado en el año 1998. 

 
 
En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no 

los únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 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”.24 

                                                           
23

  Informe presentado al Presidente de la República y al Ministerio de Gobierno, por la Dra. Nely 

Jácome, Directora Nacional de Género, Difundido por INTERNET, 2009. 

(http://www.observatorioseguridad.dqm.net/anterior/2.informe_viol.fam.htm). 
24

  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero de 2010. 
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A través del ejercicio de cualquier forma de violencia intrafamiliar se persigue 

el dominio, el control, la anulación y el aislamiento del “otro/a”, para 

someterlo/a a un patrón de subordinación. 

 

La violencia al interior del núcleo filial es una forma de control o manejo del 

poder en las relaciones familiares. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar implica el uso de la fuerza o el poder 

para someter y doblegar al/a otro/a, para anularlo/a.  

 

En la realidad que presenta la violencia intrafamiliar en el Ecuador, se ha 

podido observar que a las formas de violencia intrafamiliar que señala la Ley 

103, esto es, física, psicológica, moral y sexual, se ha sumado otra, que se 

refiere a la violencia económica o patrimonial, que se manifiesta justamente 

como un resultado del discrimen que tradicionalmente ha sufrido la mujer en 

cuanto a oportunidades de carácter educativo y laboral, cuestión que por 

fortuna ha empezado a menguar en los últimos años, dado a que las 

diversas campañas llevadas adelante por las entidades estatales y por los 

grupos feministas del país, han promovido un cambio de mentalidades que 

no solo se refleja en nuestra legislación, sino también en la práctica, pues 

actualmente se observa que se ha incrementado el número de mujeres que 

acceden a los mercados laborales del país, así como se han insertado en el 

sistema educativo nacional, e incluso han alcanzado en un importante 

número elevados cargos en las jerarquías de gobierno. No olvidemos por 
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ejemplo, que incluso a nivel de Ministerio de Defensa, por primera vez en la 

historia de este país, esta cartera de estado estuvo en manos de una mujer, 

la Dra. Guadalupe Larriva, quien incluso falleció en el cumplimiento de su 

delicado cargo. Sin embargo, en la gran mayoría de casos aún se observa 

una dependencia económica y material de la mujer con respecto al hombre, 

lo que da lugar en muchos casos a la violencia económica, que se manifiesta 

por la privación injusta de medios materiales a la mujer para su subsistencia 

y la de sus hijos, lo que se usa de parte del hombre como un medio de 

presión psicológica y de imposición de su voluntad con respecto a la libertad 

de decisiones de la mujer. En otros casos esta forma de violencia adquiere 

una dimensión de explotación económica, pues el marido o conviviente en 

unión de hecho, obliga a la mujer mediante variados sistemas de 

intimidación e imposición a entregarle su sueldo o sus ganancias por 

actividades de carácter laboral, lo que también implica una forma de maltrato 

que no es rara en el Ecuador. 

 

Las formas de violencia intrafamiliar que han sido mencionadas en párrafos 

anteriores, en razón de su naturaleza, no se manifiestan solas y por el 

contrario tienen una clara relación de interdependencia, así por ejemplo si 

hay maltrato físico, indudablemente que existe maltrato psicológico, y por 

ende, al ser una violencia propiciada por su pareja sexual, en muchos casos 

alcanza preocupantes dimensiones en estos escenarios, causando por ende 

gravísimas secuelas en el sujeto pasivo de dichos actos infractores. 

Además, la violencia económica, suele acudir al maltrato sistemático que 
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implican las otras formas de violencia intrafamiliar, y actúa como un 

mecanismo complementario de consolidación del poder y del abuso por 

parte del agresor. 

 

Por lo general, la violencia intrafamiliar no es un hecho eventual y aislado, 

por el contrario, es una práctica constante y permanente, que convierte en 

un verdadero suplicio la existencia de la persona maltratada. Las formas de 

violencia descritas es sus primeras manifestaciones son una expresión 

primera de conflictos que tienden a agravarse con el paso del tiempo, dando 

lugar en lo posterior a actos de mayor gravedad que muchas veces rayan en 

el campo del delito, siendo consecuencia del agravamiento de los actos de 

violencia intrafamiliar o también una respuesta explosiva por causa de las 

frustraciones y emociones contenidas por largo tiempo en el interior de la 

víctima. 

 

En el sitio de internet http//www.scdribd.com, se realiza un estudio sobre el 

ciclo que implica la violencia intrafamiliar, destacando las siguientes fases: 

 

“1.- Fase de acumulación de tensiones.- Caracterizada por el aumento 
de la tensión, las personas se enfadan sin motivo, se producen 
incidentes y agresiones menores.  En esta fase la violencia se 
presenta con sutiles menosprecios, indiferencia, ira contenida, 
sarcasmos, exigencias irrazonables o manipuladoras. Las mujeres 
tratan de evitar que los incidentes se agraven y para ello, incluso, 
llegan a adherirse a algunos de los razonamientos del agresor, 
intentan llegar a acuerdos, que casi siempre son desventajosos 
para ella, con el fin de evitar un mayor enojo.”25 

 

                                                           
25

 http//www.scribd.com (consultado el 19 de noviembre de 2010). 
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De acuerdo a lo manifestado en la cita que antecede, en esta fase primaria 

de la violencia intrafamiliar surgen reacciones tensas entre la pareja, 

teniendo fuertes desacuerdos, y formas menores de agresión. En esta fase 

generalmente se observan ciertas formas de desprecio hacia la persona 

maltratada, sin llegar a la agresión dañosa a su integridad física; ya que, 

como se puede suponer se trata esencialmente de un maltrato psicológico, 

que busca subliminalmente condicionar a la mujer a acatar indubitablemente 

los designios del hombre, así como a renunciar a ciertas libertades o 

aspiraciones. 

 

“2.-  Fase de explosión violenta o del incidente agudo.- Se manifiesta 
porque la persona que agrede pierde el control, explota y castiga a 
su víctima; el agresor tiene la intención de “enseñar” o de “dar una 
lección a la mujer” y para ello el camino escogido es la agresión 
física, psicológica  o sexual, o todas juntas.   Luego de la agresión 
las mujeres se sienten impotentes, débiles, con la autoestima 
disminuida y no saben cómo actuar, suelen encerrarse en sí 
mismas, al menos por un tiempo, y sólo después buscan algún tipo 
de ayuda.”26 

 
 

Esta segunda fase, como se puede apreciar, implica la agresión material a la 

víctima, pues el agresor estima que los medios primarios aplicados no han 

sido suficientes, y por tanto pretende “castigar” y “enseñar” a la víctima, se 

busca radicar el dominio familiar en la fuerza y la brutalidad, buscando como 

contraparte el miedo y el terror de la víctima.  Es en esta fase de la violencia 

intrafamiliar donde se empieza gravísimos daños en la víctima que se ve 

obligada a sufrir en silencio su trágico destino, tiene miedo de denunciar, no 
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 http//www.scribd.com (consultado el 19 de noviembre de 2010). 
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sabe a quién acudir, y por ende sufre de peligrosos cuadros de depresión, 

angustia, humillación y una profunda baja de su autoestima. Personalmente 

considero que en estos casos muchas de las víctimas son proclives de llegar 

al suicidio. 

 

“3.- Fase de luna de miel o de reconciliación.- Se caracteriza por el 
“arrepentimiento” del agresor quien presenta un comportamiento 
cariñoso; es una fase de manipulación afectiva, la persona que 
agredió pide perdón, llora, promete cambiar y asegura que ésa 
será la última vez que ocurra algo así.  En este momento el agresor 
recurre a cualquier ayuda externa para retener a la mujer, busca, 
principalmente, la intervención de los familiares; si ella lo ha 
abandonado, él hará lo que sea para que ella vuelva. Por lo general 
la agredida cree que él cambiará.  Se produce una especie de 
recompensa, una etapa de “paz y tranquilidad”, el se mostrará 
amable y bondadoso, ayudará, incluso, en las tareas del hogar.  
Por lo general, ella cree que él cambiará.  Una vez pasado el hecho 
violento empieza de nuevo la irritabilidad, la tensión aumenta, 
acaba la fase de la luna de miel y se inicia un nuevo ciclo de la 
violencia”27 

 

Esta fase es una estrategia que funciona bien a los agresores, pues fingen 

un profundo arrepentimiento, y presentan un comportamiento complaciente y 

cariñoso para con la víctima, generando un corto período de paz y 

tranquilidad; pero, luego empieza nuevamente el ciclo de violencia, es decir, 

la fase de acumulación de tensiones, la fase de explosión violenta, y 

nuevamente una fase de luna de miel o reconciliación, lo que se repetirá 

hasta el momento que la víctima se atreve a denunciar y se aplican medidas 

para sustraerla del ciclo de maltrato, brindando como medida de protección, 

el debido tratamiento psicológico a la pareja como media para superar el 

problema, cuestión que dicho sea de paso, en muchos casos no se consigue 
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 http//www.scribd.com (consultado el 19 de noviembre de 2010). 
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por la falta de colaboración del agresor o de la víctima, o de los dos, 

continuando el lacerante problema que se ha venido describiendo en estas 

páginas. 

 

Esto es lo que en lo principal se puede manifestar con respecto a la 

definición y principales características de la violencia intrafamiliar. 

 

4.1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

La violencia intrafamiliar desde siempre ha sido un hecho real e innegable, 

pues es evidente que por las propias condiciones de desventaja física y 

sicológica que siempre ha presentado la mujer y los niños se han convertido 

en las milenarias víctimas de la violencia por parte de los hombres jefes de 

familia o de otros integrantes del núcleo familiar que por alguna razón 

manifiestan una supuesta superioridad frente a otros integrantes del mismo 

núcleo. 

 

Desde los orígenes mismos del hombre se pueden identificar los conceptos 

machistas que han venido alimentándose paulatinamente a través de la 

historia de la humanidad.  Así por ejemplo, según los idealistas, Dios primero 

creó un hombre, Adán, padre de la especie humana, y luego el ser supremo 

condolido de su soledad y por la necesidad de que se reproduzca ese ser 

maravilloso de creación suya, de una costilla que extrajo a aquél mientras 

dormía hizo a Eva, la primera mujer. Tratando de explicar con esto, que la 
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existencia de la mujer provino del cuerpo del hombre, y que ella a la par que 

una compañera y ayuda para él, debía estar siempre protegida por aquél. La 

idea evidentemente entraña una superioridad del sexo masculino sobre el 

femenino. 

 

La teoría materialista sobre el origen y evolución de la humanidad, analiza 

primeramente el predominio matriarcal, o sea de la mujer, en ciertos grupos 

primitivos, esto en razón de que las comunidades en esta época obtenían el 

sustento de la recolección de frutos, actividades que era cumplida por la 

mujer, mientras el hombre quedaba encargado de las actividades del hogar; 

sin embargo, cuando el sustento del grupo humano radica en las actividades 

de la caza y la pesca, para lo cual tenía mayor aptitud el varón en razón de 

su naturaleza física, lo que le permite reconquistar la jefatura del grupo 

familiar que desde entonces radicó en entre los hombres del grupo por la 

preeminencia de la fuerza.  Es decir, el jefe del grupo es el hombre más 

fuerte, y en este imperio de la fuerza es obvio e indiscutible, de tal forma que 

la mujer no tiene ninguna posibilidad de ejercer algún tipo de dirigencia. A 

partir de esa época, y durante algunos milenios, hasta edades recientes, la 

mujer es considerada como un ser inferior al hombre, un objeto de uso y 

goce sexual, un instrumento que ha posibilitado la procreación, un trofeo de 

guerra, una mercancía y una esclava destinada a las labores domésticas del 

hogar, sin mayor poder de participación social, política, económica, cultural, 

etc.   Incluso en lo religioso, siempre ha tenido un grado de mayor incidencia 

el sexo masculino. 
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Desde el momento histórico en que el hombre basado en su fuerza empieza 

a dominar el grupo filial, la mujer pasa a un segundo plano, y como un 

derecho natural del macho se acepta tradicionalmente el deber de la 

obediencia, el débito conyugal, el deber de servir y de seguir al marido 

donde sea que este dirija su residencia, y en definitiva, la serie de 

limitaciones que le impuso una sociedad eminentemente machista. 

 

Es por esto que en la edad antigua, en la edad media y en buena parte de la 

edad moderna, se observa una escasísima participación protagónica de la 

mujer en la vida política, en el gobierno, en la cultura y en el arte. Incluso, 

hasta hace poco más de un siglo la educación media y superior estaba 

reservada exclusivamente para los hombres, y al no recibir tal beneficio las 

mujeres, sin duda que veían menguadas sus posibilidades de lograr alguna 

movilidad social y de superar su sitial de postergación secular. 

 

Exceptuando la época del matriarcado, hablar en la antigüedad de derechos 

de la mujer de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos en la edad moderna, 

resultaba utópico, pues las libertades simplemente no existían para el sexo 

dominado, es decir para la mujer, la que en el ámbito sexual era considerada 

como un simple objeto de placer, y era tomada por seducción, por engaño o 

por  fuerza para saciar los instintos del sexo opuesto, en lo demás era una 

simple servidora del hombre o de los hombres dominantes en su grupo.  En 

el caso de las comunidades primitivas, la mujer, independientemente de sus 

preferencias, era tomada por el espécimen más fuerte que establecía su 
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dominación en el grupo, aunque algunos sociólogos consideran, que dicha 

situación contribuyó a acelerar el desarrollo evolutivo del ser humano, pues 

al reproducirse los más aptos, consideran que se mejoró las condiciones de 

desarrollo de la especie. 

 

En la época esclavista, tampoco se puede hablar de derechos de la mujer, 

pues con el aparecimiento de un derecho precario, preocupado más de 

garantizar la dominación de los esclavistas a través del naciente Estado, no 

se logró mayores progresos en el ámbito de las libertades del ser humano, 

más bien se establecía una potestad ilimitada de la clase dominante para 

decidir sobre la vida  en todos los aspectos  de los dominados, y obviamente 

las esclavas e incluso los esclavos, eran tomados como objetos de placer 

sexual.  Como ejemplo, tenemos en la historia, múltiples pasajes, donde los 

plantadores del Canadá, de Brasil y otros países de América, compraban 

preciosas esclavas negras en los mercados de seres humanos, 

exclusivamente con fines de placer sexual, desechando sin miramientos a 

las mujeres que envejecían o por cualquier causa dejaban de gustarles, 

dedicándolas a tareas agrícolas, servicio doméstico u otras, hasta que 

finalmente sucumbían de tanto maltrato. 

 

En la antigua Roma, la mujer también se encontraba en una situación de 

desventaja, y su vida sexual se desarrollaba en estricta relación con los 

caprichos y pretensiones del sexo opuesto.  Si bien se castigaba la violación 

y otros delitos, el abuso sexual por parte de los potentados, de los miembros 
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de los ejércitos, sobre las mujeres especialmente, de los pueblos 

conquistados o dominados, en muchos casos, alcanzaba niveles de 

barbarie. 

 

En los pueblos aborígenes del Ecuador, la relación entre los sexos, también 

estaba en función del más fuerte, y por tanto la mujer era considerada bajo 

una relación de propiedad con respecto al hombre.  Es decir, al ejercer 

violencia de cualquier tipo sobre una mujer, no se atentaba contra ningún 

derecho de esta, sino más bien la ofensa recaía sobre el hombre que se 

conjeturaba como su dueño, y muchas veces ello se castigaba con duras 

penas, pero bajo este criterio. 

 

Durante la conquista de América, y especialmente de la zona del Pacífico, 

tenemos grandes referencias históricas sobre los abusos sexuales de los 

españoles sobre las mujeres aborígenes, quienes eran tomadas por la 

fuerza, sin ninguna consideración por los conquistadores, dando lugar 

incluso, esta época de abusos sexuales, al nacimiento de la raza mestiza de 

la que somos parte. En realidad con el advenimiento de los españoles, en 

muchos casos la mujer aborigen simplemente cambió de amo, por otro más 

brutal y despiadado, y en realidad no era muy distinta la condición común de 

la mujer europea  humilde que vino a América, pues aquella también llegaba 

detrás de su señor para servirlo y complacerlo. 
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En la época feudalista, el atropello hacia la mujer era evidente.  El señor 

feudal, no solo tenía el derecho divino y natural a la explotación de sus 

siervos, sino sobre las mujeres e hijas de éstos, siendo incontables los 

abusos sexuales, que amparados en su posición y su predominio, así como 

en la subyugación de los siervos, ejercían los señores. 

 

Durante el apogeo del feudalismo en el Ecuador y hasta hace pocas 

décadas, en las llamadas haciendas, se hablaba abiertamente del mal 

concebido derecho de pernada, que consistía en el "derecho" que tenía el 

patrón, para desflorar a las hijas de sus peones, las que sin dilación de 

ninguna clase, debían entregarse a la lascivia de sus supuestos protectores.  

No es raro encontrar en nuestra historia, y en la literatura, pasajes donde se 

narra el cruel abuso sexual en contra de las indígenas, que eran poseídas 

sexualmente en la mayoría de los casos contra su voluntad o por falsas 

promesas, por los "amos"; tenemos el ejemplo claro de la maravillosa obra 

de Jorge Icaza, titulada Huasipungo, donde las indias responden de una 

forma pasiva, casi como un animal, a los caprichos sexuales de los 

hacendados. Y no solo eso, sino que la mujer aborigen era sometida a todo 

un amplio conjunto de abusos y formas de violencia, sin derecho a 

protección legal de ninguna clase.  

 

De igual forma, durante la época independentista, y las primeras 

escaramuzas vividas en los primeros tiempos de la República (a partir de 

1830), observamos una instrumentación jurídica precaria y básica, que no 



44 
 

permitía mayores expectativas con respecto a la libertad de las personas, 

siendo la mujer sometida incondicionalmente al capricho del hombre, pues 

son épocas, caracterizadas por un pensamiento enfermizamente machista.  

La mujer ni siquiera podía hacer uso de su criterio, para elegir pareja, esta 

elección les correspondía a sus padres o ascendientes, en el caso de los 

pudientes, y a sus patrones o a los religiosos en el caso de los dominados, 

vendiéndola literalmente al mejor postor, que se convertía en su nuevo 

dueño y señor, al que debía obedecer y seguir sin manifestar oposición 

jamás. 

 

Es únicamente a partir de la décadas de los sesentas con el aparecimiento 

de los grandes movimientos feministas mundiales, y en razón de 

instrumentos de derecho internacional que proclamaban la igualdad de 

género, que los Estados, poco a poco empezaron a emanar hacia las 

respectivas sociedad, ideas sobre equidad de derechos de género y respeto 

de las libertades fundamentales de la mujer. 

 

Pese a la lucha constante de las mujeres por conquistar sus derechos 

humanos y lograr un auténtico ejercicio de ellos, frente a sociedades 

radicalmente machistas, aún subsiste en la actualidad una amplia gama de 

abusos y atropellos en contra del sexo femenino, porque aunque existen 

ordenamientos legales específicos en los diversos Estados para erradicar la 

violencia contra la mujer, ésta aún tiene manifestaciones evidentemente 
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preocupantes, y un altísimo porcentaje de féminas aún continúan esperando 

la justa reivindicación de sus sagrados derechos. 

 

4.1.4. EL MALTRATO COMO FORMA DE VIOLENCIA INTRAFA-

MILIAR. 

 

Para el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, el maltrato consiste  

 
“Tanto en las ofensas de palabra las de obra que niegan el 
mutuo afecto entre personas unidas por vínculos familiares.  
Actitudes generales que niegan la cordialidad o debida relación 
entre quienes comparten una situación profesional o integran 
una institución.  Todo acto contrario al respeto corporal y moral 
que el subordinado merece de quien ejerce autoridad sobre 
él”.28 

 
 
 
El maltrato se refiere entonces a las ofensas que recibe una persona sea de 

palabra o de obra por parte de otro individuo.  Se entiende que el maltrato 

puede afectar la integridad física, psíquica, sexual o moral del sujeto 

afectado. 

 

El maltrato físico consiste en las agresiones, golpes, ataques, etc., inferidos 

contra la humanidad del individuo, lo que obviamente le causa dolor, 

sufrimiento y menoscaba su integridad física y consecuentemente su 

estructura psicológica, que suele ser mucho más vulnerable. El maltrato de 

este tipo suele enmarcarse en el ámbito de la justicia penal, pues causa en 
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  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Edit. Heliasta, 

Argentina, 2002, p. 270. 



46 
 

el agraviado lesiones corporales que naturalmente son objetos de represión 

penal. 

 

Cuando el maltrato se circunscribe únicamente al plano psicológico, consiste 

en todo acto de palabra o en cualquier otra manifestación o amenaza, que 

cause en la víctima miedo, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, 

humillación, etc.  El maltrato psicológico causa daños leves, temporales o 

permanentes en la estructura psíquica del sujeto pasivo, llegando en muchos 

casos a dejar secuelas traumáticas de por vida en los seres humanos que 

han sido de manera frecuente sometidos a este tipo de agresiones. 

 

El maltrato de índole sexual, se refiere a toda agresión sea de palabra o de 

honra que pretenda coartar, limitar o vulnerar la libertad sexual de las 

personas. Este tipo de maltrato por lo general afecta a las mujeres que por 

su propia naturaleza se ven avocadas a una persecución constante de parte 

del otro sexo, rebasándose muchas veces los límites de la razón y la 

prudencia, e intentando conseguir a través de medios violentos y ofensivos a 

la integridad de la fémina el contacto de tipo sexual. El maltrato sexual, visto 

desde naturaleza peculiar de la conducta que lo materializa, puede 

configurar una amplia gama de delitos reprimidos por los ordenamientos 

penales, que van desde el atentado al pudor, el acoso sexual, el estupro, la 

violación, el rapto, etc. 
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En lo que se refiere al maltrato moral, debo señalar que este se materializa a 

través de todos los actos, expresiones o manifestaciones tendientes a 

causar mortificación, ofensa o menoscabo en la integridad moral de la 

persona en contra de quien se profieren. Estas conductas se dirigen a 

causar daños en la integridad moral y en la honra de la víctima.  Los 

ordenamientos penales reprimen estas conductas a través de la tipificación 

de la injuria, la calumnia y la difamación. 

 
 
Todos los tipos de maltrato descritos, si bien es cierto tienen una frecuente 

manifestación en la sociedad, es también una verdad innegable que se 

manifiestan con mucha mayor frecuencia con respecto a la mujer y a los 

niños, y ocurre usualmente como lo demuestran las cifras en el ámbito 

intrafamiliar. 

 

Generalmente la mujer, por la condición natural de desventaja que presenta 

frente a los hombres, así como por el lugar secundario y dependiente que 

tradicionalmente se le ha asignado en el convivir social, es constante víctima 

de maltrato y discriminación en el seno de su hogar, en el ámbito laboral, 

educativo, social, etc. 

 

Debo señalar además que el maltrato en sus diversas expresiones 

constituye ciertas figuras delictivas que sin embargo en muchas 

legislaciones penales, como era el caso de la nuestra, hasta el 13 de julio del 

2001 en que entró en vigencia el nuevo ordenamiento procesal penal, no son 
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susceptibles de represión penal, dada la prohibición que puede existir de 

presentar denuncia o acusación particular, en contra del cónyuge, 

ascendientes o descendiente.  En el caso del Ecuador ventajosamente esto 

se ha superado. 

 

   4.1.5.   FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece tres formas de 

violencia intrafamiliar: la violencia física, la violencia psicológica y  la 

violencia sexual.  A continuación analizo la definición conceptual de cada 

una de ellas. 

 

“Art. 4.- Formas de violencia intrafamiliar.- Para efectos de esta Ley, se 

considerará: 

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

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y las consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera 

para su recuperación.”29 

  

De acuerdo a la ley, la violencia física se refiere al uso de la fuerza que 

hace el agresor para causar daño, dolor o sufrimiento en el organismo 

fisiológico o en la estructura biológica de la persona agredida, sin 

importar el medio empleado así como las consecuencias que se 

ocasionen, tampoco es determinante de la existencia o no de violencia 
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física, el tiempo que se requiera para la recuperación de la víctima, es 

decir, constituye violencia física el acto que incapacita a la agredida por 

un día, como lo es también el ataque que ocasiona incapacidad por tres 

meses, lo que varía realmente es la proporcionalidad represiva que se 

aplica con respecto al tiempo de incapacidad que ocasiona la lesión 

corporal producida por el acto violento. 

 

Disiento de la definición que establece el legislador en el Art. 4, literal a) 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en cuanto el acto 

violento no solamente puede ocasionarse por el uso de la fuerza, sino 

más bien puede materializarse a través de otros procedimientos que no 

son raros en la casuística de nuestro país, como son por ejemplo 

pinchazos, quemaduras, ataduras, y el uso de otros objetos que sin usar 

fuerza necesariamente, causan grave dolor corporal a la víctima. 

 

La violencia física, como su nombre lo indica, afecta directamente a la 

integridad física de la persona, pudiendo producir desde un daño leve en 

el organismo de la persona, hasta golpes u heridas en órganos vitales 

que puedan ocasionar la muerte de la persona agredida.  Por tanto la 

violencia física, afecta fundamentalmente a los elementales derechos 

civiles de la persona,  de la integridad física y de la vida. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como 

medida primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces 
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desde el momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa 

en nuestro caso la Constitución de la República del Ecuador, y el mismo 

Código Civil. Los delitos contra la vida se orientan precisamente a 

vulnerar la integridad física de la persona, como forma de terminar con 

las funciones vitales de la misma. 

 

Todas las Constituciones que han regido la vida  del Ecuador como 

Estado, hacen alusión esencial a la protección del derecho a la integridad 

física de las personas, revelando la preocupación del legislador 

ecuatoriano, que se ha hecho eco de la necesidad de proteger este bien 

de invalorable importancia para la vida humana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 66, numeral 3, 

protege como premisa el derecho a la integridad personal, y habla 

primeramente de la integridad física, pues concomitantemente con el 

derecho a la vida, es deber ineludible del Estado el de proteger al ser 

humano en su integridad física, pues no puede hablarse de tutelaje del 

derecho a la vida del hombre, si es que no se protege especialmente la 

integridad corporal de éste.  

 

Tenemos entonces, que el Estado asegura y garantiza el derecho a la 

vida, esto como el más elemental de los derechos humanos, que aquel 

se compromete a respetar como su más alto deber.  
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La vida, es entonces un bien jurídico primordialmente tutelado por el 

Estado, sin duda, el más importante de los derechos que tienen las 

personas en el Ecuador, y para su plena vigencia, es de imprescindible 

importancia el derecho a la integridad personal. 

 

b) Violencia psicológica.-  El literal b) del Art. 4 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia señala que la 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.”30 
 
 
 

De acuerdo a esto podemos decir entonces, que la violencia psicológica 

consiste en todo acto u omisión del agresor destinado a provocar daños, 

sufrimiento, perturbación emocional o alteración psicológica, o a 

conseguir afectar o disminuir la autoestima de la persona que sufre la 

agresión. La violencia psicológica se puede ejercer a través de la 

amenaza con causar un daño grave a la víctima o a sus parientes 

cercanos, a las personas por las que aquella siente gran afecto, o en 

cualquier otro interés que pueda tener. Así mismo se puede ejercer 

violencia psicológica a través de actos que sin llegar a la agresión física, 

pretenden infundir miedo o temor en la víctima, como es por ejemplo el 

amago o amenaza de agresión física, la amenaza con armas de fuego o 
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con objetos cortopunzantes, actos que si bien es cierto no llegan al 

contacto físico, en cambio infunden un temor grave e irresistible a la 

víctima. 

 

La violencia psicológica se considera a todo acto que produzca alteración 

o menoscabo en la integridad psíquica del individuo, dolor, sufrimiento o 

mortificación, que contribuyan al desequilibrio afectivo y emocional del 

sujeto. 

 

Es de indicar que la violencia física, indudablemente conlleva violencia 

psicológica, pues la alteración del estado de ánimo, la afección a la 

autoestima, el choque emocional, indudablemente significa violencia 

psicológica y afecta gravemente al individuo.   

 

La violencia psicológica en el Ecuador es altamente frecuente, pues 

estamos frente a una sociedad subdesarrollada con graves problemas 

sociales, políticos, culturales y especialmente económicos, que convierten 

la vida de los seres humanos que pueblan el territorio nacional en un 

asunto absolutamente conflictivo, lo que sin duda tiende a alterar los 

estados de ánimo y generar crecientes niveles de violencia. 

 

La violencia física y consecuentemente la violencia psicológica es un 

ingrediente innegable en cada uno de los espacios de este país, 

especialmente en los sectores con bajos niveles de instrucción, que de 
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acuerdo a la Corporación para el Desarrollo (CORDES), abarcan al 94% 

de la población.   

 

La violencia psicológica según algunos estudiosos de la psicología clínica 

en el país, como Armando Romero Gil y Franklin Bacigalupo, afecta a 

todo el conglomerado nacional, pues la gran presión emocional que 

genera la crisis económica; la ansiedad y la incertidumbre, ante la 

inestabilidad gubernativa en detrimento de los intereses de la mayoría, así 

como las incontables dificultades que presupone la sobrevivencia, de por 

sí constituyen una forma de violencia psicológica permanente sobre la 

humanidad de los individuos de la clase menos favorecida en el país. 

 

De igual manera en el ámbito intrafamiliar existen elevados niveles de 

violencia psicológica, muestra de ello son las incontables denuncias que 

se observan a nivel del país sobre casos de violencia doméstica, donde 

las principales víctimas son las mujeres y los niños, precisamente por sus 

desventajas físicas y psíquicas que los convierten en víctimas más 

propicias. 

 

La violencia psicológica además tiene manifestaciones muy frecuentes en 

ámbitos donde existen relaciones de dependencia sea en los campos: 

laboral, educativo, doméstico, militar, policial entre otros, pues, dada la 

desprotección de un ámbito jurídico permisivo, donde incluso el superior 

no comete delito contra la honra si irroga injurias no calumniosas graves 
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(Art. 502 del Código Penal), se presenta el marco propio para generar 

violencia psicológica sobre los subordinados o dependientes. 

 

La violencia psicológica también es una práctica altamente frecuente en el 

desempeño de la labor de los cuerpos institucionales represivos de la 

Policía y de las Fuerzas Armadas, quienes en muchos casos se 

extralimitan en sus atribuciones, y en lugar de generar seguridad en las 

personas, generan sentimientos de temor y de coacción frente a 

determinadas actividades lícitas de los ciudadanos. 

  

c) Violencia sexual.-  Concretándome a lo que se refiere a la violencia 

sexual, debo señalar que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con respecto a este tema señala:   

 
“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, intimidación, amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo.”31 

 
 
 

Debe tomarse muy en cuenta primeramente el ánimo del legislador de 

excluir expresamente a “los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual”.   
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Aparte de ello debe considerarse la franca contradicción que contiene el 

literal c) del Art. 4 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

cuando considera como violencia sexual a todo maltrato que constituya 

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

obligue a tener relaciones con el agresor o con terceros, mediante uso de 

fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.   

Esto significa que de manera muy curiosa e inaceptable se está 

intentando considerar a conductas que materializan verdaderos delitos 

sexuales como simples contravenciones, pues en esencial la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia es un instrumento de tipo 

contravencional.  Pues claramente se refiere a “imposición en el ejercicio 

de la sexualidad de una persona”, lo que no puede ser interpretado de 

otra manera que no sea un quebrantamiento de la libertad sexual de una 

persona, pues al imponerle un ejercicio sexual a alguien, obviamente se 

está atropellando o desconociendo su libre albedrío para aceptar o no una 

relación de tipo sexual.   

 

De igual manera el acto de presión de cualquier tipo realizado en 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, 

intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”, sin duda se 

refiere a un auténtico caso de violación, pues es muy claro el Art. 512 del 

Código Penal, cuando claramente manifiesta:  “Violación es el acceso 
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carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, 

anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos:... 

 

...3.-  Cuando se usare de violencia, amenaza o intimidación.”32 

 

Es decir un caso muy similar al que se refiere el Art. 4, literal c) de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, al describir las conductas que 

constituyen violencia sexual. 

 

Estimo, que las conductas descritas en la mencionada disposición legal, 

desde cualquier punto que se las mire constituyen verdaderos atentados 

contra la integridad sexual y fundamentalmente contra la libertad sexual de 

las personas, y que por tanto no pueden ser calificadas como simples 

contravenciones, sino como delitos contra la libertad sexual, para que exista 

una auténtica protección penal de parte del Estado para tan esenciales 

bienes jurídicos que revisten tanta trascendencia para el desarrollo de la 

personalidad humana en términos de dignidad, respeto y bienestar. 

 

Debe considerarse que las conductas que afectan el derecho a la libertad 

sexual y que se cometen en el ámbito intrafamiliar resultan sumamente 

peligrosas y dañosas para la víctima, pues conllevan un estado de 

permanente abuso que la somete a una perenne angustia, maltratos y una 
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serie de complejos que convierte la vida de dichos seres desafortunados en 

un verdadero infierno. 

 

4.1.6. LA VIOLENCIA INTRAFRAMILIAR EN EL DERECHO 

UNIVERSAL. 

 

En la mayoría de países del planeta se ha dado en los últimos años un 

proceso de humanización del derecho orientándolo hacia la protección de las 

personas con mayor nivel de vulnerabilidad, creando incluso todo un 

conjunto de cuerpos normativos especiales destinados a la protección de 

dichos seres, entre los que se encuentra en muchos casos la mujer. 

 

La violencia intrafamiliar que como he señalado en páginas anteriores se 

manifiesta de manera especial contra la mujer, guarda íntima relación con 

las características específicas de cada sociedad.  Así por ejemplo, en las 

sociedad europeas y occidentales, se ha logrado un mayor grado de 

desarrollo con respecto a la igualdad de género, y aunque las mujeres aún 

sufren marginación, esta de a poco va aminorando y se van reduciendo los 

espacios de discrimen de género, esta cuestión sin embargo no ha podido 

conseguirse mayormente en los países de oriente, y especialmente en 

aquellos relacionados con el mundo islámico, donde la mujer continúa 

condenada a un segundo plano, y es marginada aún de derechos 

sustanciales, como el acceso a la política, al mundo de los negocios, al 

control de bienes, etc., aunque debe reconocerse que se han observado en 
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los últimos tiempos pequeños avances en el ámbito del acceso a la 

educación. 

 

Las sociedades occidentales han dado notables avances en materia de 

legislación protectora de la mujer, mucha de la cual alcanza al ámbito 

punitivo, comprendiendo desde actos contravencionales hasta la tipificación 

de delitos que pueden afectar la integridad y los derechos de la mujer.    

 

En el ámbito latinoamericano casi todos los países tienen instrumentos 

legales especiales destinados a combatir la violencia intrafamiliar y a 

proteger la integridad de la mujer y los miembros de la familia, los que han 

sido diseñados más o menos a la usanza del Ecuador, a través de leyes 

sancionadoras de carácter contravencional, donde no se establecen penas 

de prisión graves, sino más bien las llamadas penas de Policía, que en el 

mayor de los casos no pasan de diez días del cárcel, como ocurre en 

México.    

 

Es evidente, que existe un notorio afán de los Estados modernos por 

combatir por todos los medios represivos a su alcance a la violencia 

intrafamiliar, asunto que sin embargo, no se presenta muy fácil, pues como 

ya hemos observado en páginas anteriores, los miembros de la familia, y en 

muchos casos los afectados, se prestan para encubrir dichas formas de 

violencia, sin dar lugar al Estado y a sus respectivas instituciones de ejercer 

sus potestades represivas en contra de los agresores, así como también 
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impidiendo la aplicación de políticas de gobierno que permitan la exclusión 

de estas odiosas formas de violencia. 

 

4.2.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.2.1. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL EN EL ÁMBITO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El ordenamiento constitucional no reconoce derechos específicos a la mujer, 

sino que más bien establece la igualdad de género como premisa para el 

ejercicio de derechos constitucionales, reconociéndole únicamente ciertas 

prerrogativas que en el campo de la realidad no se desarrollan, cuando la 

mujer tiene la calidad de jefa de familia, así como también reconociéndole la 

calidad de vulnerable cuando aquella se encuentra en estado de gestación. 

 

En razón de la naturaleza de esta investigación, me parece importante la 

realización de un breve estudio en el marco constitucional del derecho a la 

integridad personal, no solo como un atributo indispensable de la mujer sino 

de todos los miembros del entorno filial que son sujetos de protección de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

La integridad del ser humano constituye uno de los derechos imprescindibles 

que se reconocen en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que 

por tanto ha merecido una profunda atención de parte del derecho 
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constitucional en el ámbito universal, pues precisamente del goce de esta 

garantía de tanta importancia, depende el ejercicio de los otros derechos que 

reconocen los diversos Estados a sus ciudadanos. 

 

A criterio de Sánchez Zuraty, la integridad personal consiste en el  

 
"conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la 
integridad humana. La persona se entiende conformada por un 
elemento material, en el que constan todos los órganos corporales 
dan lugar fisiológicamente a la vida, y por un elemento espiritual, que 
consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales 
que comprenden la personalidad del hombre."33 
 
 
 

Personalmente considero que la integridad personal se compone de los 

aspectos materiales, espirituales y sensoriales que constituyen el ser 

humano, pues el propio desarrollo intelectual del hombre, así como su 

avance en la conquista de la civilización, le ha permitido valorar aspectos de 

tipo psíquico y moral, como imprescindiblemente necesarios para su 

existencia. Recuérdese por ejemplo, que no están lejanos los tiempos, en 

que el honor de las personas, muchas veces los conducía a jugarse la vida, 

pues existen seres humanos que prefieren el valor de la dignidad a su ser 

físico, prefiriendo la muerte antes que el deshonor.  He allí una valoración de 

uno de los más caros atributos de la personalidad humana, y que nos 

permite ejemplificar el significado de la integridad personal, que como 

venimos observando, ya no solamente se encuentra concebida en un plano 

físico. 
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De acuerdo a los criterios  que  he  podido obtener con base  al  estudio de 

la temática referente a  la protección de la vida en sus ámbitos físico, 

psicológico, sexual y moral, puedo concluir que la integridad personal, se 

refiere a la inalienabilidad de la persona humana en los mencionados 

aspectos, que a criterio del legislador, son los principales componentes que 

permiten la existencia a plenitud de las personas.  El derecho a la integridad 

personal, a decir de nuestra propia Constitución de la República, se 

manifiesta especialmente en los aspectos físico, psicológico, moral y sexual. 

 
 
La integridad fisiológica del ser humano se encuentra comprendida por la 

materia que compone su cuerpo, por los órganos, tejidos y estructura ósea, 

que permiten el funcionamiento armónico y vital del organismo de la persona 

natural. 

 

El jurista argentino Carlos Creus argumenta que la ley no protege y garantiza 

a cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo. 

 

El mismo Creus explica acerca del momento en que puede aseverarse la 

existencia de la vida humana en los siguientes términos:  

 

"En general, puede decirse que hay vida humana allí donde una 
persona existe, cualquiera que sea la etapa de su desarrollo: desde 
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que es concebida por medio de la unión de las células germinales, 
que marcan el punto inicial de ese desarrollo, hasta que se acaba con 
la extinción del funcionamiento orgánico vital (muerte).  Las 
precisiones de estos conceptos se ven complicadas en la actualidad, 
a causa de los adelantos de las ciencias biológicas que han trasto-
cado los criterios clásicos sobre vida humana, al influir 
«artificialmente» tanto sobre la concepción del ser (inseminación 
artificial, vida «in vitro») como en su extinción (viabilidad autónoma de 
órganos utilizados en trasplantes). Sin que importe un rechazo de 
estas nuevas realidades sociales, hay que estudiarlas dentro del 
marco de los criterios jurídicos de nuestro sistema positivo, de 
conformidad con las posibilidades de interpretación progresiva que 
ellos nos ofrecen."34  
 

 

Me parece acertado el criterio de Creus, en el sentido de ubicar el principio 

de la vida humana en la unión de las células reproductoras tanto masculina 

como femenina, lo que da lugar al embrión del ser humano que se desarrollo 

en el vientre materno. Debemos destacar que prácticamente todas las 

legislaciones del planeta, al menos en principios teóricos, protegen la vida 

humana desde el momento mismo de la concepción, identificado en la unión 

de las células del padre y de la madre que dan lugar a la formación del 

nuevo ser. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como 

medida primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces 

desde el momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en 

nuestro caso la Constitución de la República del Ecuador, y el mismo Código 

Civil. Los delitos contra la vida se orientan precisamente a vulnerar la 
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integridad física de la persona, como forma de terminar con las funciones 

vitales de la misma. 

  

Es importante, manifestar que el derecho a la vida se protege desde el 

momento mismo de la concepción en el vientre materno, es decir, desde el 

momento biológico en que se produce la fecundación del óvulo femenino por 

parte del espermatozoide masculino, y empieza por tanto el crecimiento 

físico del nuevo ser. El Estado está obligado a proteger esta vida, aún 

cuando este ser no tiene una existencia legal, pues de acuerdo a lo que 

nuestra legislación civil determina, ésta se inicia con el haber nacido vivo y 

ser separado completamente de la madre, al cortar el cordón umbilical. 

 

Es necesario hacer alusión, a la definición de nacido vivo, que contempla la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación:   

 

"Art. 130.- Definición de nacimiento vivo.- Se entenderá por 
nacimiento vivo a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la 
madre, prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de 
la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste 
cualquier otro tipo de signo de vida, tal como el latido del corazón, 
pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos 
voluntarios, haya o no sido cortado el cordón umbilical y esté o no 
unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considerará 
nacido vivo. 
 
Todos los niños nacidos vivos deben inscribirse y considerarse como 
tales, cualquiera que sea el período de gestación y esté vivo o muerto 
en el momento de ser inscrito; y si mueren en cualquier momento 
posterior al nacimiento debe inscribirse su nacimiento y, además, su 
defunción."35  

 
                                                           
35

  LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero de 2010. 
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El Art. 60 del Código Civil, preceptúa:  

"El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, 
desde que es separada completamente de su madre. 
 
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de 
estar completamente separada de su madre, se reputará no haber 
existido jamás. 
 
Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario 
para fundamentar un derecho, deberá probarlo."36 

 

 

Inmediatamente, el mismo Código Civil, en estrecha concordancia con la 

Constitución dice:  

 

"Art. 61.- La ley protege la vida del que está por nacer.  El juez, en 
consecuencia, tomará a petición de cualquier  persona o de oficio, 
todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la 
existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo 
peligra. 
 
Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o la salud 
de la criatura que tiene en su vientre deberá diferirse hasta después 
del nacimiento."37 

 

 

Evidentemente estas disposiciones se encuentran íntimamente relacionadas 

con el derecho a la vida, señala el Art. 66, numeral 1, de la Constitución de 

la República del Ecuador, pues aunque el Art. 60 del Código Civil, reconoce 

que la existencia del ser humano como sujeto de derechos desde un punto 

de vista individual y autónomo, comienza desde que este ha permanecido 

vivo después de 24 horas de haber sido completamente separado de su 

madre, también vemos que el Art. 61 del mismo Código protege los 

                                                           
36

  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2010, Art. 60. 
37

   CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010, Art.61. 
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derechos del que está por nacer, autorizando incluso al Juez Civil para tomar 

las medidas y previsiones que estime conveniente, sea de oficio o a petición 

de parte, para garantizar la integridad del que está por nacer, prohibiendo 

incluso, al igual que se lo hace en el Código Penal, la aplicación de 

sanciones a la madre, sin que exista por tal razón extinción de acciones, sino 

únicamente postergación de la misma para un tiempo prudencial después 

del parto. 

 

Nuestro Código Penal en el Art. 441 y siguientes protege el derecho a la vida 

desde la concepción misma en el vientre materno, sancionando el delito de 

aborto tanto a la mujer que se lo provocare a si misma, así como a quienes 

indujeren o contribuyeren al cometimiento de dicho delito. 

 

Esto guarda absoluta coherencia con el principio constitucional vigente de 

reconocer el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, 

de allí que quien atente contra el embrión que se desarrolla en el útero 

materno debe responder por el delito de aborto, que se configura 

precisamente por atentar con el consentimiento de la madre o sin él, de 

cualquier forma contra la integridad del feto, con el propósito de provocar la 

expulsión o extracción del mismo desde el vientre de su madre. 

 

En cuanto a la integridad psicológica, debo decir, que es evidente el afán de 

las sociedades contemporáneas de proteger al hombre en el ámbito de su 

integridad, entendiendo como parte fundamental de él, no solamente a su 
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estructura corporal, sino a su ámbito psíquico, apreciado especialmente en 

el campo psicológico y moral, aspectos éstos que tienen que ver con el lado 

espiritual, que es un aspecto de singular importancia para el homo digitalis 

de nuestra era. 

 

El Estado ecuatoriano garantiza la integridad personal, y dentro de ella la 

integridad física, psicológica, moral y sexual. Este principio  tiene su primera 

resonancia en el establecimiento de una amplia normatividad en los diversos 

campos del derecho, buscando determinar el marco jurídico necesario para 

que los habitantes del Ecuador, desenvuelvan sus actividades en un marco 

de completo bienestar y respeto a su integridad física, psicológica, sexual y 

moral. 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de mucha importancia 

en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora:  

 

"La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en 
cuya vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el 
mundo exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente 
entre lo psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, 
es decir, la cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo 
físico."38  
 
 
 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe 

un pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura 

psicológica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e 

                                                           
38

 RUBINSTEIN, S. L., Principios de Psicología General, Edit., Grijalbo, México, 1999, p. 31. 
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indispensable para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que 

guía la actuación del sujeto. 

 

El Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República, destaca luego del 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y se preocupa princi-

palmente de los aspectos físico, psicológico, moral y sexual. Vemos 

entonces que existe una profunda preocupación del Estado por proteger no 

solo la integridad física de las personas, sino su integridad psicológica, moral 

y sexual.  Y es que sin la concurrencia de estos aspectos no se podría 

hablar de integridad personal. 

 

La felicidad y el bienestar del ser humano radica precisamente en la armonía 

psicológica del mismo, pues de su salud psíquica depende naturalmente la 

capacidad para gozar y disfrutar de otros derechos que le reconoce el 

Estado. 

 

El derecho a la integridad personal en el aspecto sexual del ser humano, es 

una cuestión propia de los últimos tiempos, pues la sexualidad como tal 

siempre ha estado condicionada a los esquemas que le ha impuesto el 

pensamiento practico de la sociedad en que se desarrolla, y se desenvuelve 

en la medida en que los esquemas culturales permiten el desempeño de la 

sexualidad, más allá de los instintos meramente reproductivos, es decir en la 

búsqueda de placeres sensoriales, que precisamente constituyen parte 

importante de la propia racionalidad del ser humano. 
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Tenemos entonces que en los primeros tiempos de la comunidad primitiva, 

por el escaso grado de desarrollo cultural y conceptual del hombre, la 

sexualidad se practicaba de una manera indiscriminada y promiscua, más 

con un afán reproductivo que placentero.  La mujer es tomada por el 

espécimen más fuerte, que por sus cualidades somete a los débiles, que 

deben conformarse con las mujeres que ya han sido rechazadas.  No se 

determina en esta época las uniones de tipo monogámico. 

 

Las actividades prodigatorias del sustento permiten determinar el predominio 

de género, en estas primeras épocas de la humanidad, así cuando la 

comunidad sobrevive de los frutos que recolectan las mujeres en el campo, 

impera la época del matriarcado, es decir, la dominación de la mujer en la 

conducción de la tribu, es entonces el sexo femenino el que condiciona la 

libertad sexual del otro sexo, quien escoge pareja, independientemente de 

los gustos y preferencias del otro individuo, y quien impone la práctica de las 

relaciones sexuales conforme a sus gustos y preferencias, hablamos 

entonces de la época de la poliandria, que persistiría hasta cuando las activi-

dades de la caza y de la pesca, se constituyen en las fuentes de 

subsistencia de la comunidad, y por tanto crece la importancia de la fuerza y 

destreza, así como de la acción del hombre, quien retoma el predominio 

sobre los demás miembros de la comunidad y pasa a ser el jefe de grupo, 

imponiendo sus pretensiones en la práctica sexual, y anulando la libertad de 

la mujer, que paso a constituirse en un objeto de placer sexual, que aparte 

de ello contribuía a las tareas domésticas.   
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Más adelante, la integridad sexual de los seres humanos, ha estado 

condicionada a los diferentes giros y estructuras sociales que ha impuesto la 

lucha de clases.  Tenemos el caso del esclavismo, donde la mujer común, 

era considerada una mercancía que se vendía en los mercados humanos, 

especialmente de América, y como muestra de ello tenemos muchos 

pasajes históricos, donde se cuenta de la venta de exóticas mujeres negras 

y mulatas, para servir sexualmente a los amos, a sus hijos y a sus allegados.  

Las mujeres que no eran esclavas, también estaban sometidas a la voluntad 

del hombre, por las concepciones sociales y maritales propias de la época. 

 

En el tiempo del feudalismo, la mujer continuó siendo considerada como una 

mercancía en el caso de quienes pertenecían a la clase dominante, siendo 

incluso los padres, quienes elegían el mejor partido para sus hijas, en 

función del poderío económico y la consecuente posición social, y en el caso 

de las mujeres que tenían la calidad de siervas, eran tomadas a la fuerza por 

los señores feudales, cuando estos las deseaban, llegándose a establecer el 

llamado "derecho a pernada", o por el contrario eran sometidas a las duras 

tareas del trabajo agrícola en conjunto con sus maridos, que también las 

atropellaban y utilizaban sexualmente como un simple objeto de placer. 

 
En el caso de América, tenemos que recordar los clásicos abusos sexuales 

de los conquistadores contra las mujeres aborígenes, las que fueron objeto 

de la lujuria intrínseca a los aventureros españoles, cuestión que dio como 

producto la raza mestiza a la que nos debemos la gran mayoría de 

habitantes de Latinoamérica. 
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Dentro del sistema capitalista, si bien es cierto, de alguna manera, se 

liberaron los siervos para pasar a ser asalariados proletarios, y con ello se 

mermó aunque en pequeñas proporciones el abuso sexual; pero, en térmi-

nos generales, la mujer continuó siendo un objeto considerado en cuanto a 

la potencialidad de producción de riqueza, a su aporte en los grandes 

procesos industriales, a su infaltable presencia en la obscena propaganda, a 

vendedora de placer en los centros nocturnos y burdeles, o simplemente a 

ama de casa, igualmente limitada en sus derechos civiles y políticos.  Con 

respecto a esto último, cabe recordar que incluso en nuestro Código de 

Comercio actual, se contemplan ciertos actos en los que la mujer casada 

requiere el permiso de su marido. 

 

La libertad sexual se refiere a la facultad plena que la persona tiene para 

elegir su pareja, así como las alternativas, características y momentos en 

que desea mantener relaciones sexuales, o la orientación que desea darle a 

su vida sexual, de acuerdo a sus propios criterios y principios. 

 

La Constitución de la República en su Art. 66, numeral 3, entre los derechos 

civiles de las personas manifiesta: “…3. El derecho a la integridad personal 

que incluye: 

 

La integridad física, psíquica, moral y sexual.”39 

 

                                                           
39

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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Queda claro entonces que la máxima Ley del país, reconoce el derecho a la 

integridad personal, entendida dentro de ella la integridad sexual, que de 

hecho, excluye toda forma de abuso contra este importantísimo aspecto del 

ser humano. 

 

De igual manera, el numeral 2, del Art. 11, de la Constitución de la 

República, determina la igualdad ante la ley, y no acepta discrimen entre 

otras cosas por razón del sexo. Lo que sin duda se constituye en otro 

principio protector del derecho a la integridad sexual de las personas. 

 

El derecho constitucional a la libertad sexual, que se deriva precisamente del 

derecho a la integridad sexual, se encuentra señalado, como hemos visto en 

el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, en los 

siguientes términos:  

 

“El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras.”40 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como podemos observar, 

consagra como derecho fundamental de los ciudadanos, la integridad 

sexual, y reconoce por tanto la facultad privativa de las personas para 

adoptar las decisiones que consideren más acertadas sobre su vida sexual. 

                                                           
40

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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Concomitantemente, con el afán de proteger el derecho a la integridad 

sexual de las personas, el legislador, tipifica en la ley sustantiva penal las 

diferentes conductas vulneratorias de la libertad sexual de las ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

En cuanto al derecho a la integridad moral, como aspecto importante de la 

integridad personal, considero necesario partir de la conceptualización de 

este atributo de la personalidad humana: 

En relación a la honra, Cabanellas dice:  

 
 
"Vocablo con diversas acepciones, entre ellas:  Estima y respeto de la 
dignidad propia.  Buena virtud y fama adquirida por la virtud y el 
mérito.  Pudor, honestidad y recato de las mujeres. 
 
Con independencia del valor social que esas virtudes puedan tener, 
ofrecen otro de índole jurídica, por cuanto la ley reconoce a todas las 
personas el derecho de defenderlas e impedir que otros la ataquen.  
De ahí que los ataques a la honra constituyan dos tipos de delito: uno 
relacionado con las agresiones al honor (injuria,  calumnia y 
difamación), y otra con las agresiones a la honestidad (estupro, rapto, 
violación y corrupción.  Tal vez los referidos a la honestidad sean los 
más característicos, aunque han sido los más cambiantes a causa de 
la evolución de las costumbres."41  

 

Y el mismo autor en relación a la concepción de moral, define:  

 

"Como adjetivo, lo concerniente a la moral en cuanto a ciencia y 
conducta.  Espiritual, abstracto; relativo a la percepción o valoración 
del entendimiento o de la conciencia, como la convicción o prueba 
moral. Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales; por 
contraposición a lo jurídico."42 

 

                                                           
41

 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, p. 190. 
42

 Ibidem, pág. 190. 
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Debe quedar claro entonces, que la honra se refiere justamente a la guarda 

de los preceptos morales, conceptuados como positivos por un determinado 

grupo humano.  La honra es el concepto social que se forma de una perso-

na, como consecuencia de su actuar apegado a lo que la sociedad considera 

como correcto proceder. 

 

Después de la vida, la integridad y la dignidad de la persona son los 

derechos que más directamente derivan de la naturaleza misma y deben ser 

garantizados en forma amplia y plena. 

 

Los aspectos físico y moral son de innegable importancia en la personalidad 

humana, es por ello que la ley penal sanciona las conductas que afectan a 

su integridad. Se opone a la integridad física la mutilación y a la integridad 

moral todo lo que afecta a la dignidad, la honra y prestigio de las personas. 

De aquí que el artículo constitucional prohíba las torturas y todo procedi-

miento inhumano y degradante; éstos podrían afectar simultáneamente a la 

integridad física y moral.  Ha querido el legislador enumerar casos 

especiales de violencia que afectan contra la integridad de las personas y 

por esto la Constitución de la República hace referencia en el Art. 66, 

numeral 3, a la violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, todo lo 

que se comprende como atentado contra la integridad física y moral. 

  

Con mucho acierto el artículo 66 de la Carta Magna, une primeramente el 

derecho a la vida con el derecho a la integridad, el derecho al pleno 
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desenvolvimiento material y moral; en efecto, en el plano natural, este es el 

fin de la persona humana y debe ser debidamente garantizado y protegido 

por el Estado. 

 

De manera especial el Art. 66, numeral 18, de la Carta Magna, establece el 

derecho a la honra y al buen nombre de las personas, entendido esto como 

el derecho a la integridad moral de las personas, es decir, a no ser objeto de 

degradación frente a la imagen pública, o a ser afectados en la integridad de 

su persona, en el aspecto de la buena reputación y la buena fama que le 

permite la presentación de hombre de bien que socialmente necesita. 

 

Debo destacar también que en aras de proteger el derecho a la integridad 

moral de las personas, se establece en el Código Penal, un capítulo especial 

de delitos contra la honra de las personas, tipificando y penalizando algunas 

conductas que tienden a vulnerar este derecho tan importante de las 

personas. 

 

Esto es lo que se puede manifestar en relación al derecho a la integridad 

personal, como garantía fundamental que reconoce y se compromete a 

tutelar el Estado ecuatoriano, a través de diversos instrumentos jurídicos, y 

entre ellos uno de los más importantes la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia. 
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4.2.2. BREVE ESTUDIO SOBRE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, denominada Ley 103,  

publicada en Registro Oficial de 11-XII-95 es un instrumento que 

esencialmente se propone proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer y los miembros de la familia, mediante la prevención y la 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia. 

 

La violencia intrafamiliar, conforme lo expresa la Ley 103, consiste en “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.”43 

 

Es decir, se entiende por violencia intrafamiliar a todas aquellas 

manifestaciones conductuales de corte violento, sea en el aspecto físico, 

psicológico o sexual, que tiene por protagonista a un miembro de un núcleo 

familiar contra otro miembro del mismo núcleo. 

 

Debe quedar muy claro que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

no solamente protege a la mujer, sino a todos los miembros del entorno 

familiar, entendiéndose dentro de tal a los ascendientes, descendientes, 
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  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Ediciones Legales, Actualizada 

a enero de 2010. 
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cónyuges, hermanos y parientes hasta el segundo grado de afinidad, 

además se encuentran comprendidos para los efectos del instrumento legal 

en estudio, los ex–cónyuges, convivientes o ex–convivientes, así como a 

todas aquellas personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una 

relación consensual de pareja; así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se define como un 

instrumento jurídico que esencialmente busca proteger a la mujer y a todos 

los miembros que componen un núcleo familiar de cualquier forma de 

violencia física, psicológica o sexual, siempre que sea ocasionada por otro 

integrante del grupo familiar, alcanzando también la ley a los excónyuges, o 

a los exconvivientes, o a toda aquella persona con la que la persona 

ofendida haya mantenido una relación de pareja.  Así mismo para los fines 

de esta ley a toda persona que viva habitualmente en el mismo medio 

familiar que la víctima, aún sin tener grado de parentesco con esta. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es una ley de carácter 

especial, y por tanto tiene privilegio sobre las leyes secundarias. Además es 

un instrumento de orden punitivo de tipo contravencional, que no contempla 

penas corporales como la prisión o la reclusión, sino únicamente se pueden 

establecer sanciones de pago de daños y perjuicios o de restitución en 

numerario de las menguas causadas en el hogar o en los bienes de la 
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persona ofendida. Además se pueden establecer sanciones de tipo 

pecuniario. 

 

Este instrumento legal se estructura a través de cuatro títulos, y contiene 

disposiciones organizadas en 26 artículos, una disposición transitoria y un 

artículo final.  El título preliminar determina algunos aspectos esenciales de 

dicha ley, como son sus fines, ámbito de aplicación, definiciones sobre la 

violencia intrafamiliar y sus formas, instrumentos internacionales aplicables y 

principios básicos procesales. 

 

Luego, el Título I, en su capítulo I, se refiere a la competencia y jurisdicción, 

señalando los jueces competentes para conocer de actos de violencia contra 

la mujer y la familia, siempre obviamente que aquellos no constituyan delitos 

tipificados en nuestro ordenamiento jurídico penal, en cuyo caso el presunto 

responsable debe ser sometido al procedimiento penal ordinario frente a los 

fiscales y jueces de garantías penales competentes.  

 

Además, es preciso señalar que en el Título I, Capítulo I, de la Ley 103, se 

contempla con los jueces competentes para conocer de las contravenciones 

previstas en dicho ordenamiento jurídico, en primer lugar a los jueces de 

familia, a los comisarios de la mujer y la familia, a los intendentes, 

comisarios nacionales y tenientes políticos; así mismo se determina que en 

caso de que los actos de violencia intrafamiliar constituyan delito, serán de 

competencia de los jueces y tribunales de garantías penales, de conformidad 
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con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal. 

Conviene señalar además, que a los tradicionales jueces de la niñez y la 

adolescencia, el actual Código Orgánico de la Función Judicial, los 

denomina como Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, sin 

embargo, no se ha hecho extensiva a aquellos la competencia para conocer 

de casos de violencia contra la mujer y la familia, por cuanto como bien 

sabemos estos juzgados tienen una terrible sobrecarga de trabajo que se 

haría insoportable en caso de trasladar hacia ellos el conocimiento de casos 

de violencia intrafamiliar. 

 

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. 

 

Además, en este título se trata acerca de las personas que pueden ejercer 

las acciones para el juzgamiento por actos contravencionales de violencia 

física, psicológica o sexual contra la mujer y la familia. 

Complementariamente se estipula lo referente a las personas que están 

obligadas a denunciar los hechos punibles que encarnen violencia 

intrafamiliar. 

 

En el capítulo II del mismo Título I, se contempla lo concerniente a las 

medidas de amparo aplicables para proteger a la mujer y la familia de la 

violencia intrafamiliar. 
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En el capítulo III del título I, se norma las disposiciones que contemplan el 

procedimiento para el juzgamiento de los infractores ante los jueces de 

familia, determinando lo referente a la solicitud o demanda, las medidas de 

amparo, la audiencia de conciliación y juzgamiento, y el señalamiento de las 

infracciones susceptibles de cometerse en estos casos. Estos asuntos, por 

estar relacionados en forma directa con el tema de investigación, serán 

tratados en detalle en páginas posteriores. 

 

El Capítulo IV del Título I, contiene las disposiciones aplicables cuando 

dentro del juzgamiento de algún acto de violencia en contra de la mujer y la 

familia, se advierta que se trata de un delito tipificado en el Código Penal, en 

cuyo caso como señalé debe remitirse el proceso ante el juez de garantías 

penales competente, a fin de que se inicien las respectivas acciones 

judiciales para la investigación del delito ante la justicia ordinaria. 

 

En el Título II de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se regula 

lo concerniente a la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas 

Rehabilitadoras y de los Organismos Auxiliares, determinado la participación 

del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Bienestar Social y de sus 

dependencias especializadas en lo concerniente a prevenir y controlar el 

deplorable fenómeno social de la violencia intrafamiliar. 

 

En el Título III de la Ley en estudio se establecen las disposiciones 

generales aplicables a dicho ordenamiento jurídico, en lo que respecta al 
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fuero, que dicho sea de paso para los efectos de aquel no se reconoce 

ningún tipo de fuero cuando se trate de casos de violencia física, psicológica 

o sexual. Luego se determinan como leyes supletorias al Código Civil, 

Código Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, Código de 

Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, además de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial. 

 

En la disposición transitoria se determina que hasta que se nombre los 

comisarios y jueces de la mujer y la familia el conocimiento y la resolución de 

las causas contempladas en esta Ley corresponderá a los intendentes y 

comisarios nacionales, sin perjuicio de la competencia de los jueces y 

tribunales de garantías penales respecto de las infracciones que constituyan 

delitos. 

 

Estos son los principales aspectos que pueden determinarse con respecto a 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.   

 

El objeto de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se encuentra 

determinado en el Art. 1 de dicho instrumento legal al siguiente tenor:  

 
 

“La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica 
y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante 
la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 
atentados contra sus derechos y los de su familia. 
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Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad 
sobre la materia.”44 

 

Entonces, el objeto primordial de la Ley en estudio se orienta a proteger el 

derecho a la integridad de la mujer y de los demás miembros del núcleo 

familiar, en los aspectos físico, psicológico y sexual, siempre que los actos 

violentos para vulnerar dicha integridad provengan de un miembro del núcleo 

familiar, como son los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y 

sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. De igual manera se hace 

extensiva esta Ley a los ex–cónyuges, convivientes, ex–convivientes, así 

como también a las personas con las que la persona agraviada mantenga o 

haya mantenido una relación consensual de pareja, al igual que a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

Además, según el Art. 1 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

se propone como medidas para lograr una efectiva protección a las personas 

contra la violencia intrafamiliar, el establecimiento de medidas de 

prevención, así como determinados medios de sanción a la violencia 

intrafamiliar.   Señala también dicha disposición legal que esta ley alcanza 

también a los “demás atentados contra sus derechos (de la mujer) y los de 

su familia”.  Estimo que ello operaría en cuanto a la prevención, pues como 

bien sabemos la protección prevista operativamente en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia tiene como objeto exclusivo la violencia 

intrafamiliar en los planos físico, psíquico y sexual. 
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Asimismo el Art. 1 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

establece que las normas de este instrumento jurídico deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia, es decir, sobre la 

necesidad de proteger contra la violencia intrafamiliar a la mujer y la familia. 

La primera finalidad de tipo social que entraña la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia se refiere a la necesidad de brindar seguridad jurídica a 

las personas, en aras de viabilizar el ejercicio de sus derechos humanos, lo 

que de hecho constituye una obligación esencial del Estado, así lo determina 

el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, cuando 

dispone que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos humanos garantizados en la Constitución.”45 

 

La sociedad ecuatoriana actual ha reconocido reiteradamente el discrimen a 

la mujer, y por tanto ha tratado de crear un marco jurídico apropiado para 

viabilizar un auténtico ejercicio de sus derechos, en un marco de igualdad y 

fuera de cualquier odiosa inequidad de género.   Así lo determina en el Art. 

23, numeral 3, cuando señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades.”46 

 

De igual manera, cuando el derecho constitucional determina lo concerniente 

a la familia, y específicamente al matrimonio, señala que este se fundará en 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

Entonces, nuestro Estado a través de su Función Legislativa, luego del 

reconocimiento tácito de la existencia de una tradicional discriminación de 

género en la sociedad ecuatoriana, establece todo un conjunto de normas 

específicas destinadas a superar tal prejuicio social, logrando un respeto 

irrestricto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos del convivir 

social. 

 

De aquí se deduce la primera finalidad de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, y que se refiere a brindar una protección efectiva a la 

mujer y por ende a otros miembros de la familia, contra todo tipo de violencia 

intrafamiliar, determinando los mecanismos necesarios para brindar una 

asistencia efectiva y oportuna que permita amparar a las personas que 

sufren agresiones a su integridad física, psicológica o sexual, en el ámbito 

intrafamiliar. Debe señalarse que de acuerdo a nuestro legislador, existe la 

intención de este ordenamiento jurídico de proteger a la mujer y a “los 

miembros de su familia” contra la violencia doméstica, cuestión que sin 

embargo, resulta un poco alejada de los verdaderos motivos socio-jurídicos 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pues como se puede 

observar claramente, la finalidad esencial es la de proteger a la mujer contra 

la violencia intrafamiliar, independientemente de su condición de esposa, 

madre, hija, conviviente, amante, etc. 
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En cuanto a las medidas de amparo previstas en la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, me parece importante señalar lo siguiente: 

 

Se entiende como medida de amparo al mecanismo jurídico ordenado por el 

Juez competente para cesar, prevenir o precautelar los actos de violencia 

cometidos en contra de la mujer o de cualquier miembro del grupo familiar.  

 

Lo concerniente a medidas de amparo aplicables en la Ley 103, se 

encuentra establecido en su Art. 13, de conformidad con lo siguiente:  

“Las autoridades señaladas en su Artículo 8, cuando de cualquier 
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 
procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes 
medidas de amparo a favor de la persona agredida: 
 
1.- Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer 

o demás miembros del núcleo familiar; 
2.- Ordenar la salida del agresor de la vivienda; 
3.- Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio; 
4.- Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
5.- Evitar que el agresor, por si mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 
víctima o algún miembro de su familia; 

6.- Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 
simultanea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 
impidiendo que se retire los enseres de uso de la familia; 

7.- Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a 
persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Art. 107, regla 6º del 
Código Civil y la disposiciones del Código de Menores (hoy 
Código de la Niñez y la Adolescencia); y, 

8.- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los 
hijos menores de edad si fuere el caso.”47  

 

Como se puede evidenciar, estas medidas cautelares se orientan a prevenir, 

cesar o evitar los actos de violencia intrafamiliar, amparando a la víctima a 
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través de diversos mecanismos que pueden consistir en la orden de brindar 

auxilio policial inmediato y conducir al agresor a la presencia de la autoridad, 

en caso de que la portadora de la boleta de auxilio sea agredida. De igual 

manera se puede cesar o prevenir los actos de violencia a través de la salida 

del agresor de la vivienda donde se encuentra la persona ofendida, o 

prohibiéndole a este el acceso a la agraviada, evitando de esta manera que 

el agresor sea por sí o a través de terceras personas realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima o a otros miembros de la familia.   

Así mismo, en caso de que la persona agraviada haya sido desalojada de su 

vivienda, el Juez de Familia o el Comisario de la Mujer y la Familia, puede 

ordenar el inmediato reintegro a su lugar de vivienda, ordenando la salida del 

agresor, si se tratare de una vivienda común, y evitando además que el 

ofensor retire los enseres que son de uso común de la familia. Se establece 

así mismo como medida de amparo a las personas ofendidas en el marco de 

la Ley 103, el otorgamiento de la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Art. 108 del Código 

Civil, es decir, que ante la inhabilidad de ambos padres para ejercer la patria 

potestad del o de la menor, se concederá la custodia temporal a sus 

parientes próximos, y de no tenerlos a alguna casa de asistencia social, asilo 

o albergue apropiado para tal fin, o a alguna familia de reconocida 

honorabilidad. De igual manera, se estima como medida de amparo a las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar la realización del respectivo 

tratamiento médico-psicológico al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere del caso, es decir, cuando la violencia hubiera 
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ocurrido directamente sobre ellos, o presentaren traumas de tipo físico o 

psicológico en razón de la violencia intrafamiliar indirecta a que son 

sometidos. 

 

Las medidas de amparo a las que se refiere el Art. 13 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, deben ser dictadas por los jueces que de 

acuerdo al Art. 8 de la misma Ley tienen jurisdicción y competencia para el 

conocimiento de los casos de violencia intrafamiliar.  Es decir, a los señores 

jueces de familia, comisarios de la mujer y la familia, intendentes, comisarios 

nacionales y tenientes políticos, jueces y tribunales de lo penal. 

 

Las medidas de amparo a las personas víctimas de violencia intrafamiliar 

pueden ser dictadas de manera previa a la citación al demandado con la 

copia de la petición o demanda. 

 

La Ley 103 no determina expresamente el tiempo de duración o el momento 

de cesación de las medidas de amparo.  Evidentemente estas no tienen 

caducidad. 

 

Es importante además señalar que de conformidad con lo determinado en el 

Art. 17 los jueces de instrucción están obligados a vigilar y exigir el 

cumplimiento de sus disposiciones de amparo, contando para ello, de ser 

necesario, con la intervención de la fuerza pública. 
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A continuación realizo una breve referencia en torno a las principales 

medidas de amparo previstas en el Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia: 

 

Desalojo.-  Con referencia al desalojo como medida de amparo aplicable en 

los casos de violencia intrafamiliar previstos en la Ley 103, el Art. 13, 

numeral 2, faculta a los jueces competentes para dictar lo siguiente:  

“Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia.”48 

 

El acto de ordenar la salida del agresor como medida de amparo para 

proteger a la víctima de violencia intrafamiliar, significa el desalojo del 

causante de la agresión, que consiste en su expulsión dispuesta por el Juez 

competente, erradicándolo del seno del hogar para evitar que se produzcan 

nuevas agresiones, intimidaciones o presiones psicológicas en contra de la 

víctima. 

 

Estos casos se dan cuando existe una denuncia, la misma que contiene la 

solicitud de desalojo del agresor de la vivienda que comparte con su pareja o 

cónyuge agredida y la víctima manifiesta que la permanencia del agresor al 

interior de aquella vivienda, produce un riesgo eminente para su seguridad 

física, psíquica o sexual y la de sus hijos y miembros que la cohabitan.  En 

forma inmediata el Juez de Familia que avocó en el conocimiento de la 

causa, deberá oficiar a la fuerza pública para que investigue y con el informe 
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de la Policía Judicial decidir la medida de amparo y luego que el informe 

confirme la denuncia, emitirá la boleta para que la fuerza pública saque al 

agresor, es decir mientras la autoridad no reúna los elementos veraces y 

convincentes que sostengan lo antes denunciado, para de esta manera 

ordenar que por intermedio de la fuerza pública desalojar al agresor de la 

vivienda, en caso de ser falso todo lo manifestado no se podrá librar dicha 

orden. 

 

Por eso es muy importante la forma de comprobar, el elemento muy 

consustancial que sirve de sustento legal a la autoridad de familia para 

actuar apegado a la Ley y al derecho, no debe librarse una medida de 

amparo por el solo hecho de receptar la denuncia, ya que se puede caer en 

vacíos legales, que acarrearía graves consecuencias jurídicas en contra del 

denunciante y la autoridad que llevó adelante dicha medida de amparo. 

  

Aislamiento.-  Según el tratadista Guillermo Cabanellas, el aislamiento se 

refiere a la: 

 “Acción o efecto de aislar o aislarse, soledad, desamparo, incomunicación, 

reclusión, separación de enfermos contagiosos o peligrosos, personas que 

pueden verse impedidas para iniciar o mantener relaciones sociales que 

consideran deseables, situación en que faltan ciertas relaciones con otros 

seres humanos.”49 
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Entonces, el aislamiento como medida de amparo prevista en el numeral 4 

del Art. 13 de la Ley 103, consiste en la prohibición de acercarse personal o 

directamente hacia la persona agredida en otras palabras, se libra una 

medida de amparo para aquellas parejas separadas físicamente o se 

encuentran por disolverse, pues, la imposición o mandamiento de la 

autoridad trata de una medida de aislamiento, de no acercamiento a la 

agredida o a la víctima en su lugar de trabajo, estudio, hogar, etc., 

entendiéndose que el agresor no vive físicamente y de manera permanente 

con la persona agredida que ha sido lastimada con violencia física, 

sicológica o sexual, en otras palabras debe existir, un antecedente para que 

se libre por parte de la autoridad un mandamiento que prohíba el 

acercamiento y se de el aislamiento a ciertos lugares que han venido 

frecuentando la ex–pareja, ya que nuevos encuentros, podrían provocar 

nuevas y frecuentes agresiones hacia la persona ofendida, por lo que esta 

medida de amparo trata de proteger y salvaguardar la integridad física y 

psicológica de la víctima. 

 

Allanamiento.-  El allanamiento como medida cautelar en general significa 

la facultad que tienen las personas para bajo ciertas circunstancias 

especiales entrar a un domicilio sin estar legalmente autorizados por su 

dueño, o también en la orden que da el juez competente, para que los 

agentes policiales puedan ingresar a un domicilio particular para aprehender 

a la persona contra quien exista una orden de prisión preventiva, detención 

en firme o se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, o también 
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para incautar armas, instrumentos, objetos, documentos, etc., que puedan 

constituir evidencia del cometimiento de una acción infractora, o que hayan 

sido objetos de delito contra la propiedad. 

 

Generalmente, puede realizar el allanamiento cualquier ciudadano sin 

formalidad alguna, cuando se persigue a una persona que acaba de cometer 

un delito flagrante, o cuando se trate de impedir la consumación de un delito 

que se está cometiendo o de socorrer a las víctimas de aquél. 

 

El Art. 14 de la Ley 103, norma la medida cautelar del allanamiento en los 

siguientes términos:   

 

“Allanamiento.- Si para la aplicación del medidas de amparo 
solicitadas por la víctima de conformidad a lo previsto en el Código de 
Procedimiento Penal, la autoridad que conociera del caso lo podrá 
ordenar mediante oficio, sin que sea necesario dictar providencia en 
los siguientes casos: 
 
1.- Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor 

los mantenga intimados; y, 
2.- Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se 

encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias 
estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté agrediendo a 
la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o 
sexual de la familia a la víctima.”50 

 

Es decir, en lo sustancial la medida cautelar del allanamiento domiciliario se 

acoge a las disposiciones previstas en el Art. 194 del Código de 

Procedimiento Penal, contemplándose de manera específica en la Ley 103, 

para que proceda el allanamiento sin formalidad alguna en el caso que se 
                                                           
50

  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizado a enero de 2010. 



91 
 

trate de rescatar o recuperar a la agredida o a sus familiares que se 

encuentren en el interior de un domicilio intimidados por el agresor; o 

también cuando se trate de sacar al agresor de la vivienda, es decir del 

desalojo de la persona que propicia los actos violentos. De igual manera se 

podrá allanar sin formalidad alguna el domicilio donde ocurran actos de 

violencia intrafamiliar cuando el agresor se encuentre armado o bajo los 

efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, 

cuando esté agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, 

psicológica o sexual de la familia de la víctima. 

 

Me parece también importante señalar que según el Art. 16 de la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, en caso de que una persona sea 

sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia previstos en 

dicho instrumento legal, será aprehendida sin mayores formalidades, por lo 

agentes del orden y conducida de inmediato, o por lo menos a la brevedad 

posible, ante la autoridad competente a fin de que proceda al juzgamiento de 

rigor. 

 

4.2.3. ANÁLISIS DEL ART. 22 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA. 

 

Para analizar el presente subtema es preciso tener en consideración 

primeramente que el Juez de Familia o el Comisario de la Mujer y la Familia, 

encargados de que se aplique la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
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Familia, al resolver una causa y probarse la responsabilidad, podrán 

sancionar al agresor de la siguiente manera: pago de daños y perjuicios, 

numerario y pecuniaria. 

 

En cuanto al marco sancionador de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, este se encuentra comprendido de manera exclusiva en el Art. 22 

de dicho ordenamiento jurídico, y de manera concreta se refiere a lo 

siguiente: 

 

“Art. 22.- Sanciones.-  El Juez al resolver la causa, de probarse la 
responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de indemnización 
de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de 
acuerdo con la gravedad de los resultados que será causal de 
divorcio. 
 
Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 
bienes, el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en 
especie.  Esta resolución tendrá el valor de título ejecutivo. 
 
En el evento 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.”51  

 

 

Conforme se puede apreciar, en realidad la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia contempla únicamente sanciones pecuniarias para los 

infractores que incurran en las formas de violencia establecidas en este 

ordenamiento jurídico, siendo evidente que la obligación de pagar los daños 

y perjuicios ocasionados, no constituye en realidad una sanción acorde con 
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la gravedad de la violencia intrafamiliar, sino una consecuencia lógica y 

natural de los daños ocasionados a la persona ofendida; incluso me parece 

absurda la limitación que se hace en el sentido de que el monto hasta el que 

se podrá condenar al pago de daños y perjuicios no puede exceder de 

quince salarios mínimos vitales, es decir, de sesenta dólares de los Estados 

Unidos de América, lo que lejos de convertirse en una medida protectora de 

la mujer y los miembros de la familia que resulten víctimas de alguna forma 

de violencia, significa más bien ponerlos a aquellos en condición de 

inseguridad jurídica, pues solo podrán ser resarcidos en los daños sufridos 

por la agresión hasta la señalada suma, al menos en el marco de la acción 

protectora prevista en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y de 

existir daños mayores deberán demandarlos en una acción independiente, 

cuestión que me parece atentatoria a la lógica jurídica y la economía 

procesal. Debe tenerse en cuenta que la suma máxima por la que se podrá 

condenar al pago de daños y perjuicios en realidad resulta insignificante, y 

en muchos no alcanza para cubrir los gastos que requiere la atención 

médica cuando la afección por causa del acto violento es física, psicológica 

o sexual, así como también para cubrir el tiempo que la víctima pierda con 

respecto a su trabajo o a las actividades productivas que realice. 

 

 

Por otro lado, en el caso de que se produjere la destrucción de bienes, el 

agresor deberá ser obligado a reponerlos en numerario o en especie, esto 

en el supuesto de que tenga la solvencia económica suficiente para hacerlo, 

pues de conformidad con el inciso tercero del Art. 22 de la Ley 103, en caso 
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de que el sancionado carezca de recursos económicos, la “sanción” de 

pagar daños y perjuicios será sustituida con trabajo en las redes 

comunitarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por un tiempo 

mínimo de uno o dos meses, siempre que se haga dentro de un horario que 

no altere en sus labores productivas remuneradas.    

 

 

El último inciso del Art. 22 encierra algunas incongruencias, siendo la 

primera de ellas, que como ya señalé, el pago de daños y perjuicios 

ocasionados a la víctima, lo que antes que una sanción de orden pecuniaria, 

se refiere más bien el cumplimiento de una obligación civil que 

necesariamente nace del acto infractor, y ésta en realidad no puede ser 

sustituida en ningún caso por trabajo comunitario, pues al permitirse pagar 

de esta manera la indemnización de daños y perjuicios que el infractor debe 

a la víctima, se estaría realmente dejando a aquella burlada con respecto a 

su aspiración de resarcimiento de los daños sufridos. Además., no existe la 

debida claridad con relación al tiempo que durará el trabajo comunitario, 

pues se señala que sea de un mínimo de uno o dos meses, lo que resulta 

absolutamente subjetivo, pues no se sabe si el tiempo mínimo de trabajo 

comunitario será de un mes o de dos meses, ni tampoco se establece el 

tiempo máximo que podrá durar dicho trabajo comunitario, señalando 

además el legislador que dicho trabajo se establecerá en horarios que no 

interfieran en las labores remuneradas del condenado, entonces cabe la 

pregunta si este tiene labores remuneradas, como es que se acepta que no 
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pueda pagar los daños y perjuicios ocasionados a la víctima del acto 

agresor. 

 

 

Desde mi punto de vista es profundamente preocupante que no se 

determine en el marco de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

sanciones personales para los agresores, lo que revela la inutilidad de las 

prohibiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, pues estas serían de 

cumplimiento facultativo de los sujetos que se encuentran bajo dicho 

régimen, porque en realidad no se cumpliría el principio de proporcionalidad 

entre infracción y sanción, bajo el punto de vista que la supuesta “sanción 

pecuniaria” en realidad no es tal, sino más bien es la obligación lógica que 

nace del acto ilícito, y por la que invariablemente está obligado a responder 

el agresor. 

 

 

Considero, que si en realidad se quiere proteger a la mujer y la familia de la 

violencia intrafamiliar, es necesario establecer un marco coercitivo que 

obligue a los potenciales infractores a desistir de su propósito agresor, o en 

otro caso, que signifique el suficiente castigo en relación con la magnitud del 

daño causado, con la alarma social que ocasione el acto infractor y con la 

rehabilitación social que requiera el infractor. Tal como se encuentra el 

marco sancionador de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, más 

parece una invitación al cometimiento de actos violentos intrafamiliar, y ello 

coloca en estado de inseguridad jurídica a los sujetos protegidos por dicha 

Ley. Incluso me parece que sería necesario establecer sanciones drásticas 
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para las personas que quebranten las medidas de amparo que impongan los 

jueces respectivos para proteger a las víctimas de violencia familia, debiendo 

incluso en caso de ser necesario colocarse a la víctima bajo el amparo del 

Programa de Protección a Víctimas y Testigos, con que cuenta la Fiscalía 

General del Estado. 

 

 

No solo que considero que sería importante el establecimiento de penas de 

carácter personal en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sino 

también que se determinen penas accesorias de carácter pecuniario, así 

como penas limitativas de ciertas libertades, como sería por ejemplo el 

acceso a la víctima por un determinado tiempo o de por vida, la sujeción a la 

vigilancia de la autoridad, entre otros aspectos. Solo aplicando sanciones 

coherentes con la gravedad de los actos agresores considero que se estaría 

creando las condiciones necesarias para cimentar un proceso sistemático de 

erradicación de la violencia intrafamiliar; esto obviamente sin descartar los 

tratamientos médicos, psicológicos o terapéuticos que requieran los 

agresores para mejorar su visión con respecto a las relaciones 

intrafamiliares. 

 

4.2.4. ESTRUCTURA DEL PROCESO A SEGUIRSE EN UNA 

CONTRAVENCIÓN. 

 

En el caso de la Ley 103, en los Arts. 18 al 22 se determinan las normas 

referentes al procedimiento que han de seguirse para el juzgamiento de los 
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presuntos infractores de tal ordenamiento jurídico, es decir, de quienes han 

sido denunciados por cometimiento de algún tipo de violencia física, 

psicológica o sexual. El proceso de juzgamiento se levanta sobre la base de 

la presunción del cometimiento de un acto de violencia por parte del 

denunciado, y se orienta a establecer los elementos de convicción 

necesarios para acumular certezas primeramente sobre la existencia 

material de las conductas previstas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, y luego sobre que el denunciado es el responsable del mismo. 

 

A continuación me permito realizar un breve análisis sobre los pasos 

principales que comprende el proceso de juzgamiento de los actos 

infractores contemplados en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

 

1.- Demanda.-  Desde mi punto de vista la demanda constituye la pretensión 

concreta que la parte que se cree afectada en un derecho, por otra parte, 

manifiesta al juez por escrito a fin de que mediante el procedimiento judicial 

respectivo se verifique la existencia de tal derecho y se lo restituya, proteja o 

garantice. 

 

La solicitud o demanda de que habla el Art. 18 de la Ley 103, no puede 

consistir en otra cosa que en el traslado de la noticia de una conducta 

infractora previsto en esta Ley, hecho verbalmente o por escrito al juez 

competente, sean los jueces de familia o los comisarios de la mujer y la 
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familia, o los jueces que pueden actuar por excepción de conformidad con el 

Art. 11 del mismo instrumento jurídico. Considero además, que no 

necesariamente se debe “solicitar o demandar” junto con la denuncia del 

hecho infractor, las medidas de amparo necesarias, pues al hablar de 

infracciones pesquisables de oficio, es obvio que el juez competente está en 

la obligación de adoptar las medidas de amparo que estime pertinentes para 

cesar o prevenir actos que impliquen cualquier tipo de violencia intrafamiliar, 

aún cuando no lo solicitare expresamente la persona ofendida o el 

denunciante.  Recuérdese que se concede acción pública para denunciar los 

actos de violencia intrafamiliar, pues claramente la Ley señala que  

 

“Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona 

natural o jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones 

contempladas en esta Ley.”52 

 

Estimo entonces que es un lamentable error de nuestro legislador hablar en 

el Art. 18 de la Ley 103 de “demanda”, pues como he justificado en derecho 

este término es propiamente aplicable en los aspectos procedimentales del 

derecho privado. En este caso sin duda alguna estamos hablando de 

derecho público, de acciones públicas y pesquisables de oficio, por tanto si 

bien es cierto que se puede presentar puramente una solicitud de dictación 

de medidas de amparo contra actos de violencia intrafamiliar, es también 

muy cierto, que dicha solicitud apercibe al Juez de Familia o al Comisario de 

la Mujer y la Familia, o a los jueces que pueden actuar por excepción en 
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estos casos, de la existencia de un hecho de violencia intrafamiliar, el que 

necesariamente debe ser llevado a juzgamiento. 

 

Finalmente, al igual que en el procedimiento penal, cuando la denuncia o la 

solicitud de medidas de amparo contra violencia intrafamiliar –que da lo 

mismo que denunciar-, sean expuestas verbalmente ante los jueces, éstos 

ordenarán que se la reduzca a escrito.  Pues es claro que esta manifestación 

inicial constituye la base sobre la que ha de levantarse el respectivo 

expediente. 

 

2.- Citación.-  El Art. 19 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

señala claramente que sin perjuicio de dictar las medidas de amparo que el 

Juez de Familia o el Comisario de la Mujer y la Familia estime convenientes, 

el Juez mandará a citar al demandado (entiéndase denunciado) con la copia 

de la petición o demanda, en el lugar que se haya indicado por parte del 

denunciante como domicilio de aquel, ordenando en la misma providencia la 

práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que estime 

conveniente.   En ningún momento se menciona que la citación se hará de 

conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento 

Civil, sin embargo, yo considero que es así, por cuanto claramente se 

reconoce en el Art. 26 de la Ley 103, a dicho cuerpo legal como ley 

supletoria. La citación considero que deberá realizarla el secretario del 

juzgado de la familia, de la comisaría de la mujer y la familia, o de cualquiera 
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de los jueces que pueden actuar por excepción según el Art. 11 de la Ley en 

estudio. 

 

Me parece importante acotar que en la misma providencia que se dictan las 

medidas de amparo pertinentes, se manda a citar al denunciado, se ordena 

la práctica de exámenes periciales indispensables, y se señala día y hora 

para la comparecencia del presunto agresor. 

 

3.- Convocatoria a audiencia.- El Art. 20 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia con respecto a la convocatoria a audiencia de conciliación 

señala lo siguiente:  

 

“En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar 

dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados 

desde la fecha de la citación. 

 

No podrá diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes.”53 

 

La audiencia de conciliación, en el marco de la Ley 103, es el espacio donde 

el juzgador deberá buscar un acuerdo amistoso entre las partes, deberá 

procurar una reconciliación entre los litigantes, concientizándolo al agresor 

de lo ilegítimo, nocivo, inhumano de su conducta, así como deberá 

concienciar a la persona agredida de sus derechos, de su dignidad y su 

autoestima, del deber moral y legal que tienen los cónyuges o convivientes 
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en unión de hecho de desarrollar sus relaciones en un marco de afecto y 

respeto mutuo, armonía, colaboración y consideración.  

 

Es por esto, que se ha previsto que en la misma providencia que se ordena 

la citación del demandado, se señale día y hora para que tenga lugar la 

diligencia de audiencia de conciliación, la que deberá llevarse a cabo en un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, que serán contados desde 

el día siguiente al de la fecha de la citación. 

 

La fecha y hora fijadas para que tenga lugar la audiencia de conciliación por 

mandato expreso del Art. 20 de la Ley 103, no podrá diferirse, salvo que 

exista solicitud expresa y conjunta de ambas partes involucradas. 

 

En esta audiencia, como veremos en detalle más adelante, se procura la 

solución del conflicto danto lugar a que hagan las respectivas exposiciones 

las partes involucradas, y en caso de no lograr conciliación o en caso de 

tratarse de hechos que deban justificarse, se abrirá la causa a prueba por el 

término de seis días. Concluido dicho término y presentados los informes 

periciales ordenados, se dictará la resolución que corresponda, la que no 

será objeto de recurso alguno. Sin embargo, si la autoridad respectiva, luego 

de evaluar la situación y considerar que existen los elementos suficientes 

que permiten establecer la existencia material de la conducta agresora y la 

responsabilidad del denunciado, procederá de inmediato, luego de escuchar 
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las correspondiente exposiciones y de revisar el expediente procesal, a 

dictar la correspondiente resolución. 

 

El Art. 21 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que regula lo 

concerniente a la audiencia de conciliación y juzgamiento, señala 

expresamente lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento.-  La audiencia 
de conciliación empezará con la contestación a la petición o 
demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a 
ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma 
diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y 
mantener las de amparo que fueren del caso.  
 
De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, 
el juez abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del 
cual se practicarán las que soliciten las partes y las que el estime 
convenientes.  
 
Concluido el término de la prueba y presentados los informes 
periciales, dictará de inmediato la resolución que corresponda, la 
misma que no será objeto de recurso alguno.  
 
No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 
hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado 
razonable, basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, 
con notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 
correspondientes pruebas.”54 

 

Si descomponemos en sus principales elementos la disposición legal que 

antecede podemos observar lo siguiente: 

 

Inciso primero: 
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- La audiencia de conciliación empieza con la contestación a la demanda. 

- Debe procurarse la solución del conflicto. 

- De haber acuerdo debe aprobárselo mediante resolución. 

- De ser necesario se dictarán medidas rehabilitadoras. 

- Si el juez estima conveniente mantendrá las medidas de amparo que se 

hubieren dictado oportunamente. 

 

Inciso segundo: 

- Si no hay conciliación o en rebeldía de la parte demandada se abrirá la 

causa a prueba por seis días. 

- En este término se practicarán las diligencias probatorias que soliciten las 

partes o las que el juez estime convenientes. Las pruebas aportadas 

pueden ser todas aquellas previstas en el Código Civil, siendo de indicar 

que en este caso merece especial atención el reconocimiento médico 

pericial. 

 

Inciso tercero: 

- Conclusión de la prueba. 

- Presentación de informes periciales. 

- Resolución. 

- No existe recurso alguno. 

 

Cuarto inciso: 

- Se podrá revocar la resolución. 
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- Práctica de nuevas pruebas. 

 

Debe advertirse que el legislador ha establecido para el trámite de 

juzgamiento de la violencia intrafamiliar en casos señalados en la Ley 103, 

un procedimiento muy similar al verbal sumario que es propio de nuestro 

derecho procesal civil, con la diferencia que en el caso de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, se lo desarrolla de oficio, así pues se 

empieza con la citación del demandado notificándolo además del día y hora 

en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, en dicha audiencia se 

procura la conciliación, de haberla se aprobará el acuerdo, siempre y cuando 

sea lícito, mediante resolución; en cambio, de no haberlo se abrirá la causa 

a prueba por seis días donde las partes deberán justificar la una los 

fundamentos de su demanda, la otra la suficiente prueba de descargo que lo 

exima de las presuntas responsabilidades que podrían surgir de los actos 

violentos denunciados, concluido el término de prueba y contando con los 

respectivos informes periciales, generalmente médico-legales sobre las 

consecuencias de los actos de violencia, se procederá a dictar resolución, la 

que de manera injurídica, inconstitucional e inaceptable no es susceptible de 

recurso alguno, excepto del recurso de revisión que de manera 

absolutamente contradictoria debe interponerse y sustanciarse ante el 

mismo juez, cuestión que contradice a la lógica jurídica más elemental y a la 

naturaleza jurídica y doctrinaria de tal recurso. La revisión obraría sobre 

nuevas pruebas, distintas a las obradas con anterioridad en el término 

respectivo, pero sin embargo no se determina el término, espacio o 
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procedimiento en el que se presentarán tales sustentos probatorios, los que 

simplemente podrían ser rechazados por presentarse fuera del término 

previsto por la ley. 

 

A la parte demandada se le concede la facultad de negar o allanarse frente a 

las afirmaciones hechas en su contra, procediendo en el primer caso a 

deducir las excepciones de que se crea asistido, las mismas que como es 

natural en esta clase de procesos deberá probarlas si contiene afirmaciones 

explícitas o implícitas sobre el hecho o el derecho, oralidad que caracteriza 

al juicio verbal sumario. Con la contestación a la demanda se traba la litis. 

Parece que resulta un poco contradictorio, priorizar en la audiencia de 

conciliación, la contestación a la demanda, para cumplido este requisito, es 

decir, luego de trabada la litis, que se proceda a tratar de conseguir una 

conciliación.  Cuando lo acertado, a mi modo de ver, sería primero intentar 

un acercamiento de posiciones e intereses entre los litigantes, y luego en 

caso de no conseguirse tal objetivo, proseguir entonces con la contestación 

a la demanda, que ya significa la polarización de la controversia y el inicio 

práctico de la litis. 

 

En la audiencia de conciliación de acuerdo a la posición que adopten las 

partes pueden tomarse dos caminos: 

 

El primero es que se logre la conciliación, en cuyo caso deberá aprobarse el 

acuerdo por parte del Juez mediante resolución dando por terminado el 
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litigio, pudiendo disponer las medidas rehabilitadoras que estime 

conveniente, o también mantener las medidas de amparo dictadas con 

anterioridad, las que obviamente obran a favor del resquebrajamiento de las 

relaciones de pareja, y tácitamente conllevan una solapada humillación para 

el sujeto en contra de quien fueron dictadas. 

 

En el segundo caso, es decir, cuando no hay conciliación,  continúa el 

proceso con la apertura del término de prueba por seis días, donde no 

solamente las partes pueden solicitar la actuación de las diligencias 

probatorias que consideren apropiadas, sino también el juez competente 

puede mandar que se actúen las pruebas que él estime necesarias para 

abordar hacia verdades jurídicas.  Este término probatorio, por su naturaleza 

y las circunstancias que conlleva para las partes, obviamente que contribuye 

a ahondar los resentimientos y desacuerdos de la pareja. 

 

Una vez que concluye el término de prueba y luego de que han sido 

presentados los informes de los peritajes que fueran oportunamente 

ordenados por el juzgador, este procederá a dictar resolución, “la que no 

será objeto de recurso alguno”. 

 

En esta parte del proceso se comete la más grave de las arbitrariedades 

jurídicas, si consideramos que los medios de impugnación (por lo menos la 

apelación, considerando que se trata de contravenciones) resultan una 

verdadera puerta a la restitución del derecho a la seguridad jurídica de los 



107 
 

ciudadanos que garantiza un trato imparcial de las constancias procesales, 

si es que el Juez inferior por error, por desconocimiento o por simple 

favoritismo a una de las partes prevarica y abusa de su autoridad 

cometiendo error de hecho o de derecho, al darle una mala interpretación a 

los hechos depuestos en el proceso, provocando inclusive error de derecho 

en la resolución, favoreciendo a una de las partes y perjudicando 

gravemente a la otra. 

 

Es preciso concluir que el precepto legal que impide apelar o impugnar la 

resolución de un juez en el marco de la Ley Contra la Violencia a la mujer y 

la familia, es contradictorio con la garantía del debido proceso señalada en el 

Art. 76, numeral 7, literal m) de la Constitución de la República, en cuanto se 

reconoce el derecho del procesado a recurrir de todas las resoluciones 

donde se trate sobre sus derechos, lo que precisamente se acopla a los 

casos que nos ocupan. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.3.1. LA SANCIÓN PENAL. 

 

La sanción penal, como categoría sustancial e imprescindible del Derecho 

Penal, muy concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con 

que se amenaza y que se aplica a quien viola un precepto legal."55  
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Para Cabanellas, la pena es una "Sanción, previamente establecida por ley, 

para quien comete un delito o falta, también especificados".56 

 

El mismo Cabanellas, dice que: "Etimológicamente «pena» procede del latín 

poena, derivado a su vez del griego poine o penan, donde significa dolor, 

trabajo, fatiga, sufrimiento."57  

 

Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida en 

la ley para castigar los delitos tipificados legalmente."58  

 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2010, considera a la pena, como la 

“sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha 

sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional 

competente.”59 

 

Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que la 

pena se erige como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el 

autor de la acción punible. La pena en general significa sufrimiento, castigo, 

dolor para el reo, buscando que de esta manera compense el mal causado, 

así como enmiende su conducta, cuando se trata de penas orientadas a la 
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rehabilitación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan drásticas, 

como la pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como medida 

para lograr el temor de los demás hombres a incurrir en las normas penales, 

así como para lograr la prevalencia de la vida en sociedad, aunque este 

segundo objetivo, es absolutamente secundario, pues está comprobado que 

penas tan drásticas, lo único que buscan es sembrar en los demás 

ciudadanos un temor tan grande que definitivamente los haga disuadir ante 

la eventual tentación de delinquir. 

 

Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una 

función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención 

(intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son también 

las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, 

confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, 

medidas tutelares en relación con menores, entre otras. 

 

Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la 

comisión del hecho infractor, sea este delito o contravención, (rige el 

denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución una vez que 

haya recaído sentencia firme dictada por el juez competente. 

 

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido 

con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas 
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graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las 

faltas. 

 

Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento 

del reo en un centro penitenciario, y pueden tener diversa duración según lo 

que establezca la ley para cada delito. A menudo los sistemas dan a estas 

penas diferentes denominaciones, dada su distinta duración. Se habla así, 

por ejemplo, de reclusión, prisión y arresto. También es posible la privación 

de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede en el denominado 

arresto domiciliario. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga 

privación de libertad pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en la 

denominada pena de extrañamiento, que supone la expulsión del condenado 

del territorio nacional por el tiempo que dure la condena; o la pena de 

destierro, que supone la prohibición del penado de entrar en puntos 

concretos del territorio nacional detallados en la sentencia. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o 

contravención, restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, 

como por ejemplo ocurre con la suspensión de un cargo público, la 

suspensión del derecho de sufragio o la privación del permiso de conducción 

de vehículos de motor. 
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En no pocas legislaciones las penas se gradúan según criterios legales, en 

atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. 

La ley fija un tope máximo y otro mínimo dentro de los cuales el juez tiene un 

margen para actuar. Por ejemplo, en un delito que tiene asignada una pena 

privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, atendiendo a la concurrencia 

de circunstancias atenuantes o agravantes, al grado de participación del 

autor (autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena dentro de esos 

márgenes que establece la ley (de 10 a 20 años, por ejemplo). Con ello se 

trata de acomodar lo máximo posible la sanción impuesta por la ley a las 

circunstancias del caso concreto que se juzga. 

 

La naturaleza jurídica de la pena radica en su carácter esencial de medio 

para castigar el acto injusto cometido por una persona en contra del derecho 

individual o colectiva garantizado por el Estado.  Sin embargo, desde la 

óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en la evolución 

histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones sociales, 

aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de ser la 

consecuencia imprescindible de una conducta infractora. 

 

4.3.2.  FINALIDADES SOCIALES DE LA SANCIÓN PENAL. 

 

Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la sanción penal es la 

justicia social y no el Estado de derecho que se confunde con su legalidad y 

legitimidad, por ello se indica que la política criminal y la organización del 
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sistema penal de un país han de llevarse a cabo en correlación con el 

desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la correlación aludida 

descansa esencialmente en la preservación de los derechos humanos. 

 

El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el 

culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

 

Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha dado en llamar 

"dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la ilegitimidad de la 

legalidad procesal para imponer penas, porque se ejerce en un marco de 

arbitrariedad que redunda en la parte poblacional más desprotegida y, de tal 

modo se fundaría en la desigualdad social. La violencia, el genocidio 

apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese conjunto de donde se 

selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e inmaduros, ilegitimidad 

que se completa también con su permanencia en prisión, factor seguro de 

deterioro de la subjetividad del interno. Como solución propone la 

disminución de esa proyección ascendente a través de un menor 

"protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la culpabilidad pone 

de relieve que la responsabilidad no es del imputado, sino de la "agencia 

judicial" dice que debe rendir cuentas personal y socialmente, desde que la 

vulnerabilidad del sujeto "opera como límite máximo de la violencia tolerada”. 

La pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 
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En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone una pena, 

hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del Derecho 

Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes jurídicos mas 

importantes de los ataques mas intolerables. En este sentido la función de la 

pena es la prevención del delito y no la realización de una justicia ideal. 

 

Según Welzel "la misión del Derecho Penal es proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes 

vitales de la comunidad"60. 

Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa 

de libertad "se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce 

siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos esfuerzos 

que se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en un 

establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de que la 

labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una eficacia 

inferior a la que ejerce la subcultura de los presos mismos."61 

 

Las Naciones unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le 

pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer 

sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, 

económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una justicia 

penal sobre principios de una justicia social. 

                                                           
60

 CITADO POR BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja, 1999, p. 

91. 
61

  CITADO POR BAYANCELA, Francisco, Antología de Derecho Penal, Edit. UTPL, Loja, 1999, p. 

92. 
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Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en 

agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que "las penas de prisión solo 

deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la 

gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente pertinentes y 

otras circunstancias personales del delincuente. En principio los pequeños 

delincuentes no deben ser condenados a prisión."62 

 

Beccaría señalaba que con frecuencia, más importante que la gravedad del 

castigo es la seguridad de que se impondrá alguna pena. 

 

Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 

jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales 

como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe 

inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad 

impidiendo que se dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de 

conciencia de las personas, la igualdad de su tratamiento penal y la 

minimización de la violencia punitiva. 

 

El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre 

los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la supervivencia 

                                                           
62

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso Sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, Resolución No. 16, Milán-Italia, Agosto de 1985. 
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de la sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el 

derecho penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos 

lesivos y restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego 

entonces, la subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser 

afrontada por el legislador. 

 

En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Penal. No se trata de uno más de los fenómenos 

asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del Derecho 

Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad de 

deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una 

ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal.  

 

La sanción penal constituye la respuesta estatal, socialmente condicionada, 

ligada en su concepción, contenido, objetivos, aplicación y ejecución al 

desarrollo material y cultural de la sociedad que la instituye, aplica y ejecuta.  

 

El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para permitir al 

Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la sanción, sin 

vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la Ley.  

 

El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al Derecho Penal y a 

la sanción penal. 
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La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los casos de 

infracciones más graves y para aquellos sancionados a los que su medio de 

vida social, laboral y familiar no sean favorables para su reeducación.  

 

La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del 

Derecho Penal, de aquellos comportamientos considerados intolerables por 

la sociedad, por amenazar o poner en peligro fundamentales relaciones 

sociales.  

 

La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que 

es necesaria para el mantenimiento del orden jurídico como condición básica 

para la convivencia de las personas en la comunidad.  

 

El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder 

coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo 

éticamente vinculante. Debe añadirse que contribuyen también a ello las 

demandas de justicia de la comunidad, que no soportaría convivir como si no 

hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor que así es como 

"el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor 

hacia una liberación de la culpa, con significado expiatorio, aclara, 

imprescindible como "experiencia fundamental del hombre como ente 

moral".  
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De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, 

sea para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración 

deja entonces establecido en forma en extremo precisa, el logro de la triple 

justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y ético-individual de 

la pena. 

  

La pena nunca logra por completo la reinserción del delincuente, al contrario, 

podemos decir que las prisiones en vez de formar, deforman, o como dicen 

algunos, la prisión se convierte para el delincuente en una universidad de 

delitos. No existe un equilibrio materialmente proporcional entre el daño que 

causa el infractor y el que sufre el mismo como consecuencia de la pena 

derivada del ilícito penal. 

 

No obstante, negar la utilidad de la pena sería como anular definitivamente 

el Derecho Penal. Indudablemente la pena no solo constituye un factor de 

disuasión en la persona del infractor, no ya como un mero castigo, sino mas 

bien con un fin reeducador y prevencionista. Independientemente de que las 

condenas no sean un factor decisivo, si constituyen medios importantes del 

sistema de medidas para la lucha contra la delincuencia. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció en el Proyecto de Investigación, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y 

por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo 

general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un 

amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica penal relacionada con las insuficiencias 

normativas que presenta la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en 

cuanto a un marco sancionador propio y específicamente diseñado por el 

legislador atendiendo a los principios de proporcionalidad y legalidad, en 

relación con las necesidades peculiares que presenta el combate contra la 

violencia intrafamiliar en el país. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5.2. MÉTODOS 

 
           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de 

la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis, de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho Penal y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social y jurídica que implica la falta 

de normas sancionadoras específicas para reprimir la violencia intrafamiliar. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica penal que se utiliza para prevenir, controlar y reprimir la violencia 

intrafamiliar en el Ecuador, y los problemas que se derivan de la aplicación 

extensiva de las sanciones contravencionales de carácter general que 

contempla el Código Penal, las que como se ha visto no son específicas 
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para reprimir las peligrosas conductas de violencia intrafamiliar que se 

observan en el entorno nacional.  

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del Derecho 

Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Ley 103, 

estableciendo relaciones entre la normativa jurídica pertinente y los 

problemas provenientes de la falta de sanciones específicas para prevenir, 

controlar y reprimir la violencia intrafamiliar en el país, y la consecuente 

afectación de derechos de los procesados por aplicación extensiva de 

normas de carácter penal. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho laboral que indispensablemente debían ser 

tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas 

jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática 

que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 
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investigación, esto es, de las encuestas y entrevistas.  Para ilustrar de mejor 

forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de 

frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los procesos aplicables en 

materia de sancionamiento de actos de violencia intrafamiliar, para lo que 

siempre se han aplicado las normas de carácter contravencional general, no 

específicas para violencia intrafamiliar, que contempla el Libro Cuarto del 

Código Penal. 
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Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El 

formulario de encuesta, fue aplicado a  una población de treinta 

profesionales del derecho. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y concretamente la Carrera de Derecho. 

  



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- RESULTADOS 
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6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
Conforme al Proyecto de Investigación oportunamente aprobado se procedió 

a aplicar el formulario de encuesta a una población de treinta profesionales 

del derecho, procurando seleccionar a aquellos con mayor práctica y 

experiencia en el campo de la violencia intrafamiliar. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 
PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el procedimiento previsto para el juzgamiento de los 

infractores contravencionales de la Ley 103, garantiza los derechos a la 

seguridad jurídica y al debido proceso?. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               09 

               21 

             30% 

             70% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
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ANÁLISIS: 

La mayoría de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, 

esto es el 70%, estiman que el procedimiento previsto para el juzgamiento 

de los infractores de la Ley 103, no garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica y al debido proceso.  En tanto, el 30% restante, estiman que dicho 

procedimiento si garantiza los mencionados derechos fundamentales. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por mi parte, considero que dicho procedimiento de juzgamiento de actos 

infractores de la Ley 103, no garantiza en lo más mínimo de los derechos a 

la seguridad jurídica y al debido proceso de los infractores, por cuanto, como 

bien se puede apreciar al no existir un marco sancionador propio y 

específico en dicho cuerpo legal, específico para reprimir la violencia 

intrafamiliar, se viene promoviendo una aplicación extensiva del Libro 

Tercero del Código Penal, lo que quebranta el Art. 4 del mismo Código, y 

consecuentemente genera violación del debido proceso y de la seguridad 

jurídica. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Estima usted que la Ley 103 tiene un marco coercitivo idóneo para 

prevenir, controlar y reprimir en forma específica las conductas de violencia 

intrafamiliar? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               03 

               27 

             10% 

             90% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
 
 

 

 

ANÁLISIS: 

El 90% de los profesionales del derecho que participan en la encuesta, 

estima que las formas de violencia intrafamiliar prevista en la Ley 103 no son 

adecuadamente sancionadas en dicho instrumento jurídico.  En tanto el 10% 

considera que las sanciones previstas, desde su punto de vista, la Ley 
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contra la Violencia a la Mujer y la Familia si son adecuadas para reprimir las 

conductas de violencia intrafamiliar que no impliquen el cometimiento de un 

delito. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Desde mi punto de vista no existe un adecuado sancionamiento de las 

conductas de violencia intrafamiliar en el ámbito de la Ley 103, por cuanto 

como hemos visto dicho instrumento legal no contempla sanciones 

específicas para los agresores que incurran en las conductas violentas 

señalados en aquel cuerpo normativo. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Le parece a usted que la condena a pagar daños y perjuicios es una 

consecuencia civil natural del acto infractor o una sanción accesoria a la 

pena corporal?. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consecuencia civil natural. 

Sanción accesoria a la pena 

corporal. 

               27 

                 3 

             90% 

             10% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
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ANÁLISIS: 

El 90% de los encuestados consideran que la obligación de pago de daños y 

perjuicios que contempla en al Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en realidad no implica sanción alguna, sino más bien que 

el pago de daños es consecuencia civil del cometimiento de un acto ilícito, lo 

que no precisamente significa la imposición de una sanción.   En cambio, el 

10% de encuestados si considera que el pago de daños y perjuicios es una 

sanción pecuniaria accesoria que se impone a los infractores de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por mi parte, comparto el criterio mayoritario de los encuestados, pues es 

evidente que el pago de daños y perjuicios que contempla el Art. 22 de la 

Ley 103, no es en realidad una sanción, sino más bien una obligación civil 

que nace como consecuencia del cometimiento de un acto ilícito, que en 

este caso consiste en la agresión intrafamiliar. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

90%

10%

Criterios

GRÁFICO No. 3



130 
 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que ante las limitaciones en cuanto a la aplicación de 

sanciones personales específicas para reprimir los actos infractores 

previstos en la Ley 103 y específicamente en su Art. 22, se deben aplicar 

supletoriamente las sanciones previstas para las contravenciones en general 

en el Código Penal? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               24 

               06 

             80% 

             20% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
 
 

 

 

ANÁLISIS: 

El 80% de los encuestados, está completamente de acuerdo en que por 

efecto de la falta de sanciones personales específicas para reprimir actos de 
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violencia intrafamiliar previstos en la Ley 103, deben aplicarse las sanciones 

previstas para las contravenciones en el Libro Tercero del Código Penal. En 

tanto el 20% de encuestados, estiman que eso no es verdad y que 

efectivamente la Ley 103 contiene un marco sancionador propio, que el 

Código Penal se aplica simplemente como Ley supletoria. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por mi parte, como he venido sosteniendo a lo largo del presente estudio 

considero que existe una notoria limitación en cuanto al sistema de 

consecuencias jurídicas de la Ley 103, pues es muy claro el Art. 22 de 

aquella en cuanto contempla únicamente el pago de daños y perjuicios, lo 

que es una consecuencia civil y no una sanción. Además, en la casuística se 

observa que en todos los casos los jueces que aplican la Ley 103 acuden al 

Libro Tercero del Código Penal. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que al aplicar las sanciones generales previstas para las 

contravenciones en el Código Penal, se está provocando la aplicación 

extensiva que prohíbe el Art. 4 del mismo Código? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               24 

                 6 

             80% 

             20% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
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ANÁLISIS: 

El 80% de encuestados estima que la Ley 103 carece de fuerza coercitiva 

para prevenir, controlar y reprimir las formas de violencia intrafamiliar 

previstas en dicho ordenamiento jurídico, y por tanto se aplican las normas 

contravencionales previstas en los Arts. 606 y 607 del Código Penal, 

quebrantándose la prohibición de interpretación extensiva que contiene el 

mismo Código. En cambio, el 20% estima que las consecuencias civiles 

previstas en el Art. 22 de la Ley 103, si tienen fuerza coercitiva para hacer 

desistir o también para castigar a los agresores que incurran en las formas 

de violencias previstas en dicha Ley, lo cual resulta bastante incierto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por mi parte, y como de manera reiterada lo he señalado en el presente 

estudio, considero que la Ley 103 no tiene la debida fuerza coercitiva para 

proteger adecuadamente a la mujer y a todos los miembros del entorno 

0%

20%

40%

60%

80%

Si No

80%

20%

Criterios

GRÁFICO No. 5



133 
 

familiar de la violencia doméstica, y esto se respalda en cuanto el señalado 

cuerpo legal no se contemplan sanciones personales de ninguna clase para 

los agresores, por lo que en realidad se aplica en forma extensiva el Libro 

Tercero del Código Penal. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Estima usted que es necesario reformar el Art. 22 de la Ley 103, 

estableciendo sanciones de carácter personal para los actos infractores 

previstos en la misma, de manera que en forma técnica se puede prevenir, 

controlar  y reprimir propiamente las conductas relacionadas con la violencia 

intrafamiliar? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               27 

                 3 

             90% 

             10% 

TOTAL:                30            100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosario Bustamante Flores 
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ANÁLISIS: 

El 90% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta 

considera que es necesaria la realización de una reforma al Art. 22 de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, determinándose sanciones de 

carácter personal, así como sanciones accesorias, a fin de garantizar de 

manera idónea la fuerza coercitiva necesaria que permita ejercer una mejor 

prevención, control y represión de las formas de violencia intrafamiliar que 

no constituyen delito, evitando de esta forma la aplicación extensiva en 

materia penal, que es vulnerante de los derechos al debido proceso y a la 

seguridad jurídica. No así el 10% de encuestados, que consideran que tal 

como se encuentra en la actualidad la Ley 103, en cuanto a su marco 

sancionador, es suficiente para proteger a los miembros del núcleo familiar 

de las manifestaciones de violencia doméstica, criterio que respeto mucho, 

pero que no comparto por las razones elementales expuestas en el presente 

trabajo. 
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6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la metodología del presente trabajo, se procedió a la 

aplicación de un formulario de entrevista a cinco juristas vinculados con la 

problemática de investigación. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

PREGUNTAS APLICADAS 

 

1.-  ¿Estima usted que la Ley 103 contiene sanciones apropiadas para 

prevenir, controlar y reprimir en forma específica las conductas 

contravencionales de violencia intrafamiliar?. 

2.-  ¿Le parece a usted que la condena a pagar daños y perjuicios es una 

consecuencia civil natural del acto infractor o una sanción accesoria a la 

pena corporal?. 

3.-  ¿Cree usted que al aplicar las sanciones generales previstas para las 

contravenciones en el Código Penal, se está provocando la aplicación 

extensiva que prohíbe el Art. 4 del mismo Código, y se deja en relativa 

impunidad a las conductas de violencia intrafamiliar que resultan de 

mayor gravedad que las agresiones previstas como acto contravencional 

en general en el Código Penal? 

4.- ¿Estima usted que es necesario reformar el Art. 22 de la Ley 103, 

estableciendo sanciones personales para los actos infractores previstos 

en la misma, de manera que en forma técnica se puede prevenir, 
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controlar y reprimir propiamente las conductas relacionadas con la 

violencia intrafamiliar?. 

 

ENTREVISTADO No. 1.- Dra. Norma Saritama Carrera, Comisaria de la 

Mujer y la Familia de Loja.- 

 

1ra. Pregunta.- No, pues es claro que la ley 103 no contempla en realidad 

sanciones de carácter personal, y lo estipulado en cuanto a pago de daños y 

perjuicios no significa la aplicación de una consecuencia jurídica penal. 

 

2da. Pregunta.- Sin duda alguna, se trata de una consecuencia civil 

proveniente de un delito o de un cuasidelito, en todo caso de un acto 

infractor, como es la contravención. 

 

3ra. Pregunta.- Sin duda, la aplicación para actos de violencia intrafamiliar 

de las sanciones establecidas en forma general en los Arts. 606 y 607 del 

Código Penal, implica una interpretación extensiva en materia penal, lo que 

como usted conoce está expresamente prohibido en el mismo cuerpo legal, 

y por ende se afecta el sustancial derecho a la seguridad jurídica de las 

personas. 

 

4ta. Pregunta.- Si, pues es necesario establecer sanciones específicas de 

carácter personal para reprimir la violencia intrafamiliar, de otro modo los 
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sujetos protegidos y los mismos procesados se encuentran en estado de 

inseguridad jurídica. 

 

ENTREVISTADO No. 2.- Dra. Sarith Guamán, Excomisaria de Policía de 

Loja. 

 

1ra. Pregunta.- De la simple revisión de dicha ley, se puede observar que no, 

pues como usted bien conoce, en estos casos los juzgadores siempre se 

remiten a las sanciones generales previstas en el Código Penal, en cuanto a 

contravenciones establecidas en los Arts. 106 y 107. 

 

2da. Pregunta.- Es claro que se trata de una consecuencia civil que en este 

caso surgiría de un acto infractor en nivel contravencional. 

 

3ra. Pregunta.- Las sanciones que se vienen aplicando a los infractores de la 

Ley 103, implican interpretación extensiva de las normas penales, pues 

dicha Ley en el Art. 22 es clara cuando aplica únicamente como 

consecuencias de los actos de violencia intrafamiliar el pago únicamente de 

daños y perjuicios. 

 

4ta.- Pregunta.- Creo que sí, pues resulta indispensable proteger con la 

debida efectividad a los sujetos protegidos por la ley 103, así como bridar  

las garantías que comprende el debido proceso a los infractores. 
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ENTREVISTADO No. 3.- Dr. Wilson Jaramillo Ochoa, Juez Cuarto de 

Garantías Penales de Loja. 

 

1ra. Pregunta.- Pienso que no, pues en todos los casos se aplican las 

sanciones generales establecidas en el Código Penal, pues la Ley 103 no 

contempla ninguna sanción. 

 

2da. Pregunta.- Se trata de una consecuencia civil del daño. 

 

3ra. Pregunta.- Es evidente que la violencia intrafamiliar es mucho más 

grave, que los actos de carácter general que se describen en los Arts. 606 y 

607 del Código Penal, de manera que se estaría provocando impunidad en 

cuanto a los infractores de la Ley 103. 

 

4ta. Pregunta.- Si, me parece importante que se realizarán dichas reformas, 

pues de otra manera los actos de violencia intrafamiliar quedan en una 

relativa impunidad. 

 

ENTREVISTADO No. 4.- Dr. Humberto Aguilera, Juez Tercero de Garantías 

Penales de Loja. 

 

1ra. Pregunta.- No, como usted bien sabe siempre se aplica lo estipulado en 

el Libro Tercero del Código Penal. El pago de daños y perjuicios no es una 

realidad una sanción penal, sino una consecuencia accesoria aquella. 
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2da. Pregunta.- Es una consecuencia civil pues afecta el aspecto patrimonial 

de la persona, en ningún caso implica una sanción de carácter personal. 

 

3ra. Pregunta.- Si, considero que se provoca impunidad, en cuanto la 

violencia intrafamiliar es mucho más grave que la violencia común. No es lo 

mismo agredir a la esposa, que a una persona cualquiera, el acto tiene 

connotaciones distintas y por tanto resulta absurdo aplicar la misma 

disposición penal en ambos casos. Hay interpretación extensiva nociva para 

los derechos de las personas. 

 

4ta. Pregunta.- Me parece que es un asunto indispensable, de otro modo en 

la Ley 103 solo se señalan las infracciones pero no se establecen las 

consecuencias jurídicas de carácter penal, para ello se importan las 

establecidas en el Libro Tercero del Código Penal, que como sabemos son 

de carácter general, y además se provoca la interpretación extensiva que es 

prohibida por la Ley. 

 

ENTREVISTADO No. 5.- Dra. Silvana Erique Ochoa, Exintendenta de Policía 

de Loja. 

 

1ra. Pregunta.- No, pues la Ley 103 no contempla sanciones de ninguna 

clase, y por tanto no se puede hablar de un marco sancionar apropiado para 

combatir la violencia intrafamiliar. 
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2da. Pregunta.- Se trata de una consecuencia civil natural del acto infractor. 

No implica de ninguna manera una sanción penal. 

 

3ra. Pregunta.- Si, estoy de acuerdo en que existe interpretación extensiva 

que a la postre causa impunidad, pues el acto de violencia intrafamiliar es 

distinto de la violencia común. 

 

4ta. Pregunta.- Si, considero que es importante la realización de la 

mencionada reforma legal, pues de otra manera se está provocando 

inseguridad jurídica para las víctimas de violencia intrafamiliar, así como 

también de los procesados en razón de la Ley 103. 
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7.- DISCUSIÓN 
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7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

       Los objetivos propuestos para ser verificados a través del presente 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a la carencia de un marco sancionador propio de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

VERIFICACIÓN:  

En relación con el objetivo general del presente estudio, es preciso señalar 

que como consta en las páginas anteriores, ha realizado un profundo estudio 

de carácter doctrinario, jurídico, analítico y crítico, en relación con la 

violencia intrafamiliar y sus manifestaciones en el Ecuador, contrastando 

esto con la capacidad de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

para prevenir, controlar y reprimir tales formas de violencia; por tanto 

considero que este objetivo general ha sido alcanzado de manera 

satisfactoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar las limitaciones jurídicas de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en materia de sanciones a los agresores contra la 

mujer o contra cualquier miembro del núcleo familiar, así como la 
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inconveniencia de aplicación extensiva para efectos de sanción de las 

normas contravencionales generales del Código Penal. 

 

En relación con el segundo objetivo específico, como se deduce del 

estudio detenido de la problemática de investigación, he establecido con 

claridad y la base jurídica pertinente, las limitaciones de que adolece la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para sancionar con la 

debida efectividad a los responsables de actos de violencia intrafamiliar 

que no constituyan delitos.   Por ello, este objetivo también habría sido 

satisfactoriamente logrado. 

 

b) Explicar en forma pormenorizada y con fundamentos doctrinarios la 

diferencia entre la sanción penal y la responsabilidad civil, en aras de 

determinar que la Ley 103 carece de un marco sancionador propio y 

adecuado para prevenir, controlar y reprimir la violencia intrafamiliar. 

 

 

Este objetivo específico ha sido debidamente alcanzado con el estudio 

pormenorizado realizado en el numeral 3.2. del presente estudio, 

referente al Marco Jurídico relacionado con la problemática de estudio, 

donde se determina en forma clara la diferencia entre consecuencia civil 

del acto infractor, y consecuencia jurídica personal, que necesariamente 

implica una sanción penal. 

 

c) Establecer la necesidad de introducir penas de tipo personal en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como medio para elevar la 
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capacidad preventiva, de control y represiva de dicho instrumento 

jurídico con respecto a las formas de violencia intrafamiliar que se 

manifiestan en el país. 

 

Así mismo, la presente investigación ha permitido establecer con 

absoluta certeza la necesidad de introducir penas de tipo personal en la 

Ley 103, a fin de reprimir desde una perspectiva específica a los actos 

de violencia intrafamiliar, y lograr de esta manera cimentar políticas de 

prevención y control de dichas formas de violencia. Este objetivo ha sido 

satisfactoriamente conseguido. 

 

d) Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, proponiendo la inclusión de normas que contengan 

sanciones personales frente al cometimiento de los actos infractores 

previstos en este instrumento legal. 

 

Este objetivo específico se cumple con la elaboración del Proyecto de 

Reforma legal que consta en la parte final del presente informe de 

investigación. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

        La hipótesis planteada para ser verificada a través del presente proceso 

investigativo, fue la siguiente: 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia carece de 

disposiciones propias que posibiliten la aplicación de penas de tipo 

personal diseñadas en forma específica para prevenir, controlar y 

reprimir la violencia intrafamiliar, permitiendo de esta manera la 

impunidad de los actos contravencionales de agresión previstos en 

dicho ordenamiento jurídico, y así mismo, limitando su capacidad para 

prevenir, controlar y reprimir con la debida efectividad la violencia al 

interior del núcleo filial. 

 

Para verificar la presente hipótesis es necesario remitirse a los siguientes 

fundamentos obtenidos del presente proceso investigativo: 

 

 Este proceso investigativo me ha permitido determinar que la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, carece de un marco jurídico que 

contenga sanciones de carácter personal que sean aplicables a quienes 

incurran en las formas de violencia establecidas en el Art. 4 de dicho 

cuerpo normativo.  Esto se evidencia por cuanto el Art. 22 de la Ley 103, 

en realidad no contiene sanciones de carácter personal, pues es 

evidente que la obligación de pago de daños y perjuicios a que se refiere 

esta disposición en ningún momento implica propiamente una sanción, 

pues como sabemos la obligación de reparar daños y perjuicios es una 

cuestión natural inherente a las obligaciones civiles que nacen del acto 

ilícito, lo que obviamente es independiente de la sanción penal que 

corresponde a un infractor en razón del cometimiento de su acto.  Así 
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mismo, se observa que existe cierta tendencia de las autoridades de las 

comisarías de la mujer y la familia, a confundir la indemnización de 

daños y perjuicios y el trabajo comunitario que como sustitutivo de tal 

obligación en el caso de personas que carezcan de recursos 

económicos contempla el Art. 22 de la Ley 103, de allí que como 

observamos en uno de los casos oportunamente estudiados se aplica a 

un infractor la pena de cinco días de trabajo comunitario lo que es 

incoherente con el sentido real de dicha norma. 

 

 La no existencia de normas sancionadoras en la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, imposibilita a las autoridades en este ámbito el 

ejercicio de fuerza coercitiva para obligar primeramente al cumplimiento 

de las medidas de amparo establecidas en la Ley, y resta la posibilidad 

de sancionar con penas personales a los infractores, provocando que 

actos de violencia intrafamiliar queden en la impunidad y que por tanto 

lejos de fomentar la protección a la mujer y la familia contra la violencia, 

se estaría dando lugar al incremento de esta lacra social, dejando en 

estado de inseguridad jurídica a la mujer y a los demás miembros de la 

familia, con respecto a derechos tan elementales en el ámbito humano y 

constitucional como es el derecho a la integridad personal.   La carencia 

de normas coercitivas en la Ley 103, ha propiciado que se apliquen 

disposiciones de carácter contravencional establecidas en los Arts. 606 y 

607 del Código Penal, las que no han sido propiamente dictadas para 

combatir la violencia intrafamiliar, esto permite advertir la necesidad 
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urgente de que se dote a la Ley 103 de una marco sancionador propio 

que le brinde mayor efectividad en la tarea de prevenir, controlar y 

reprimir toda forma de violencia intrafamiliar que no constituya delito. 

 

 El trabajo de campo realizado permite corroborar los criterios deducidos 

del estudio teórico, jurídico, analítico y crítico del problema, pues 

sostienen los encuestados y entrevistados que la ley 103 carece de un 

marco sancionador propio, utilizando en forma extensiva los Arts. 606 y 

607 del Código Penal, lo que afecta en forma ostensible los derechos de 

las víctimas y de los procesados. Por tanto estiman que es necesario 

realizar las reformas legales del caso. 

 

Con base en estos fundamentos se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 
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8.- CONCLUSIONES 
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Luego del proceso investigativo desarrollado en el presente estudio, he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

a) Históricamente la mujer ha afrontado la misma situación de discrimen 

que entre otras evidentes desventajas la ha convertido en una víctima 

secular de la violencia doméstica y de la segregación social.  Solamente 

en las últimas décadas, merced a la lucha de los movimientos feministas 

a nivel mundial la mujer ha logrado movilidad social, pudiendo acceder a 

la educación, a la población económicamente activa, adquiriendo 

derechos políticos y una participación más amplia en el convivir social. 

 

b) Reconociendo que la violencia intrafamiliar contra la mujer y otros 

miembros de la familia constituye un mal secular en la sociedad 

ecuatoriana, los legisladores aprobaron el 29 de noviembre de 1995 la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la que fue publicada en 

R.O. No. 839 de 11-dic-95, y que desde entonces ha venido operando 

como un instrumento jurídico de tipo contravencional orientado a 

prevenir, controlar y reprimir la violencia doméstica. 

 

c) El objetivo esencial de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

es el de proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la 

mujer ecuatoriana y de los miembros de su familia, contemplando 

medidas de amparo, prevención y sanción contra la violencia 

intrafamiliar. 
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d) La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es un instrumento de 

carácter eminentemente feminista, y en muchos casos ha sido utilizado 

como un instrumento represor que propicia inusitadas venganzas contra 

el tradicional dominio y abuso machista, dejando muchas veces a las 

personas inculpadas de violencia intrafamiliar en estado de indefensión, 

vulnerando sus esenciales derechos a la seguridad jurídica y al debido 

proceso. 

 

e)   La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia carece de normas 

coercitivas de carácter personal que le permitan el cumplimiento de sus 

objetivos de protección a la mujer y a la familia, por lo que en todos los 

casos en que las autoridades de este ámbito pretenden sanciones contra 

los infractores deben proceder a la aplicación de los Arts. 606 y 607 del 

Código Penal, las que no han sido propiamente diseñadas para combatir 

la violencia intrafamiliar, por lo que las víctimas de violencia intrafamiliar 

se encontrarían en estado de inseguridad jurídica. 

 

f) El Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no 

contempla sanciones de carácter personal para los infractores, pues es 

evidente que la obligación de pagar daños y perjuicios por causa de un 

acto ilícito proveniente del proceso, es absolutamente independiente de 

la pena que corresponda por el acto infractor. El trabajo comunitario 

tampoco está previsto como sanción, sino como medio sustitutivo de la 
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obligación de pago de daños y perjuicios en el caso de personas que 

carezcan de recursos económicos. 
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9.- RECOMENDACIONES 
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Tomando en consideración las conclusiones expuestas, así como los 

criterios, experiencias y certezas que he recopilado en el desarrollo de la 

presente tesis, me permito exponer las siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomiendo al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y específicamente de la Dirección Nacional 

de la Mujer, desarrolle un amplio conjunto de políticas destinadas a 

conseguir una verdadera conciencia social en torno a la necesidad de 

eliminar la discriminación que secularmente ha azotado al sexo 

femenino, así como de la urgencia de erradicar la violencia intrafamiliar 

que frecuentemente se observa en el Ecuador. 

 

b) Recomiendo al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Educación, 

la implementación de políticas nacionales de educación contra la 

violencia a la mujer y la familia, a través de la inclusión en el pensum de 

estudios de educación primaria y media, los contenidos éticos 

necesarios que conciencien y formen a nuestra juventud con un 

pensamiento humanista predispuesto a erradicar toda forma de 

discriminación de género, y consecuentemente a promover una sociedad 

libre de violencia, especialmente en el plano intrafamiliar. 

 

c) Recomiendo a la Asamblea Nacional realizar las reformas respectivas a 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia a fin de que se 

promueva una auténtica protección a la mujer y a la familia contra toda 
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forma de violencia, sin afectar en ningún momento el derecho de las 

partes que intervienen en los procesos, permitiendo que estas 

interactúen en un marco de seguridad jurídica y con la asistencia 

imprescindible de sus garantías del debido proceso. 

 

d) Sugiero a los señores legisladores que componen la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, la realización de una reforma al Art. 21 de 

la Ley 103, a fin de que se establezca una segunda instancia en el 

procedimiento de juzgamiento de las infracciones de dicha Ley, en aras 

de garantizar la enmienda a los errores de hecho o de derecho que 

obviamente pueden producirse en la primera instancia.  

 

e) Sugiero a nuestros legisladores la realización de reformas a la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, dotándola de capacidad 

coercitiva suficiente para prevenir, controlar y reprimir, en términos de 

eficiencia cualquier manifestación de violencia intrafamiliar de tipo 

contravencional; para ello considero que sería conveniente establecer 

penas corporales de uno a siete días de prisión para los infractores.  De 

esta manera se podría mejorar el poder coercitivo en beneficio de la 

armonía y el respeto entre los integrantes del núcleo filial. 

 

f) Recomiendo a los señores asambleístas la realización de reformas al 

Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

determinando sanciones de carácter personal, así como penas 
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pecuniarias y otras accesorias que resulten pertinentes, a fin de 

materializar el principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones, castigar y procurar la enmienda de los agresores.  Es 

también preciso eliminar el límite que innecesariamente impone el Art. 

22 de la Ley 103 en cuanto al monto para el pago de daños y perjuicios, 

pues estos deben ser indemnizados en el monto que se hayan 

producido, sin límites de ninguna clase y sin posibilidad de sustitución 

por trabajo voluntario, pues es evidente que la víctima no se resarce de 

los daños y perjuicio por la realización de trabajo voluntario por parte del 

agresor. 
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9.1.   PROPUESTA: 

 

9.1.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA AUTORA CON RESPECTO A 

PROPUESTA DE REFORMA. 

 

            En el Ecuador, por la idiosincracia tradicional de sus habitantes, se 

ha manifestado con una fuerte presencia el fenómeno social de la violencia 

intrafamiliar y más aún la violencia de género. No solo que apuntalan a una 

supremacía dentro de los hogares que legitiman y facilitan la exclusión y 

discriminación de mujeres y niños, sino que dicha violencia está íntimamente 

conectada a las flagrantes expresiones de impunidad que permiten cada día 

un mayor número de violaciones a las personas consideradas débiles de 

dicho núcleo familiar, así como la negación de la calidad de persona y en 

muchos de los casos para no ser reconocidas, aceptada y tratada como ser 

humano con igual status para todos. 

 

La violencia contra la mujer y la familia constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y tradicionalmente se ha 

limitado de manera parcial o total a la mujer de tales derechos y libertades. 

 

La violencia intrafamiliar es considerada como la realización de actos 

violentos por uno de los miembros de la familia, para vencer alguna 

resistencia, esto es para atentar con el derecho de integridad tanto física y 
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psicológica, como sexual, de un integrante del grupo familiar al que se 

pertenece. 

 

Esta violencia de género, es considerada también como una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

 

En un índice considerable de hogares ecuatorianos existen maridos o 

convivientes en unión de hecho que abrigan tradicionales conceptos 

machistas, los que los evidencian en sus relaciones vivenciales con la 

familia, considerando que las mujeres y los hijos constituyen seres inferiores, 

y que por ello se puede ultrajarlos, ofenderlos, humillarlos y en definitiva 

maltratarlos, olvidando su dignidad, autoestima, derechos y aspiraciones 

personales que tienen cada persona, atropellando sus esenciales derechos 

constitucionales, y provocando profundos y indelebles daños en su 

personalidad, lo que afecta de manera directa a todo el núcleo filial que de 

hecho se constituye en la principal célula de la sociedad. 

 

La existencia de la violencia intrafamiliar es un hecho real e innegable, pues 

es evidente que por las propias condiciones de desventaja física y sicológica 

que siempre ha presentado la mujer y los niños se han convertido en las 

milenarias víctimas de la violencia por parte de los hombres jefes de familia 

o de otros integrantes del núcleo familiar que por alguna razón manifiestan 

una supuesta superioridad frente a otros integrantes del mismo núcleo. 
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La violencia intrafamiliar, afecta directamente el derecho a la integridad 

física, psicológica, sexual o moral de la persona agredida, la que suele ser 

especialmente la mujer, provocándole afección corporal, que puede ser 

desde muy leve, hasta muy grave, llegando incluso a causar la muerte, que 

obviamente significa un gravísimo golpe para el núcleo familiar, y 

especialmente para los hijos menores de edad, en muchos casos niños e 

infantes, que se constituyen en las inocentes víctimas de los repudiables 

actos de violencia.   En otros casos por efecto de la violencia intrafamiliar se 

causan traumatismos temporales y en algunas ocasiones de consecuencias 

permanentes e irremediables, dejando de por vida marcadas a las víctimas 

de tan injustas prácticas.   

  

La violencia psicológica, por su naturaleza agresora de la estructura psíquica 

y emocional del sujeto, cuando es permanente y sistemática, suele marcar 

de por vida a las víctimas, convirtiéndolas en seres afectivamente inestables, 

agresivos, con baja autoestima, inseguros, y propicios para abordar las 

dolorosas puertas que llevan a una serie de vicios y lacras sociales. 

 

La víctima de maltrato psicológico, inicialmente sufre intensamente por la 

angustia, humillación, inseguridad, mortificación, etc., que padece en razón 

de las acciones destructoras de su psiquis que ocasiona el agresor.  Sin 

embargo, poco a poco se convierte en un ser despiadado, sin sentimientos, 

con poca autoestima, capaz de cometer los peores crímenes, sea contra el 

agresor, o en una actitud de desfogue, contra otras personas que son física 
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y psicológicamente más vulnerables, como pueden ser los hijos.   He aquí la 

explicación primordial de los horrendos crímenes ocurridos al interior de la 

familia que a veces apologiza irresponsablemente la prensa amarilla.  Por 

principio, el sujeto propiciador de violencia, evidentemente provino en su 

niñez y su adolescencia, de un medio familiar también violento o inestable, 

por lo que se puede decir que la violencia familiar, como una mala hierba se 

reproducirá peligrosamente entre la sociedad si los órganos gubernativos no 

toman las medidas necesarias para prevenir tan graves males. 

 

La violencia intrafamiliar, no solo afecta a la persona que directamente es 

víctima de ella, afecta también a las víctimas indirectas, que generalmente 

son los hijos, quienes también sufren silenciosamente tan nocivas 

manifestaciones, y cuando son frecuentes, en poco tiempo, empiezan a 

manifestar problemas de comportamiento, estabilidad emocional, 

rendimiento, etc., lo que definitivamente los predispone para ser individuos 

con tendencia a la inseguridad, al fracaso y a la misma violencia de la que 

hoy son víctimas, y que mañana la manifestarán con respecto a sus 

cónyuges y descendientes. 

 

La violencia intrafamiliar, al generar inestabilidad en el medio familiar, y al 

sembrar zozobra en la estructura psíquica de los miembros de la familia, los 

convierte en individuos idóneos para asumir terribles vicios, tales como el 

alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la homosexualidad, la 

prostitución y la delincuencia, cada uno obviamente con las terribles 
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secuelas que conlleva para el individuo que los padece, para su núcleo 

familiar y para el conjunto social.  Esto nos da una idea de los tenebrosos 

alcances que suele tener la violencia intrafamiliar. 

 

Frente a tamaño problema, la primera finalidad de tipo social que entraña la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se refiere a la necesidad de 

brindar seguridad jurídica a las personas, en aras de viabilizar el ejercicio de 

sus derechos humanos, lo que de hecho constituye una obligación esencial 

del Estado, así lo determina el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuando dispone que “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.”63  

 

La sociedad ecuatoriana actual ha reconocido reiteradamente el discrimen a 

la mujer, y por tanto ha tratado de crear un marco jurídico apropiado para 

viabilizar un auténtico ejercicio de sus derechos, en un marco de igualdad y 

fuera de cualquier odiosa inequidad de género. Así lo determina en el Art. 

11, numeral 2, cuando señala: “Todas las personas son iguales, y gozarán 

de los mismos derechos, deberes u oportunidades”64. 

 

De igual manera, cuando el derecho constitucional determina lo concerniente 

a la familia, y específicamente al matrimonio, señala que este se fundará en 

                                                           
63

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2010, Art. 

11, numeral 9. 
64

   Idem, Art. 11, numeral 2. 
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el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

Entonces, nuestro Estado a través de su Función Legislativa, luego del 

reconocimiento tácito de la existencia de una tradicional discriminación de 

género en la sociedad ecuatoriana, establece todo un conjunto de normas 

específicas destinadas a superar tal prejuicio social, logrando un respeto 

irrestricto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos del convivir 

social. 

 

De aquí se deduce la primera finalidad de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, y que se refiere a brindar una protección efectiva a la 

mujer y por ende a otros miembros de la familia, contra todo tipo de violencia 

intrafamiliar, determinando los mecanismos necesarios para brindar una 

asistencia efectiva y oportuna que permita amparar a las personas que 

sufren agresiones a su integridad física, psicológica o sexual, en el ámbito 

intrafamiliar. Debe señalarse que de acuerdo a nuestro legislador, existe la 

intención de este ordenamiento jurídico de proteger a la mujer y a “los 

miembros de su familia” contra la violencia doméstica, cuestión que sin 

embargo, resulta un poco alejada de los verdaderos motivos socio-jurídicos 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pues como se puede 

observar claramente, la finalidad esencial es la de proteger a la mujer contra 

la violencia intrafamiliar, independientemente de su condición de esposa, 

madre, hija, conviviente, amante, etc. 
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Por principio sustancial el Estado se compromete a reconocer y proteger a la 

familia como célula fundamental de la sociedad y garantizar las condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. En coherencia 

con este principio, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia pretende 

también proteger al ente filial que tiene vital importancia para el equilibrio del 

edificio social, y por tanto dicta las normas necesarias para proteger al 

núcleo familiar de una de las manifestaciones sociales más nocivas que 

puede cometerse en su contra: la violencia doméstica.    

 

En definitiva, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene como su 

finalidad fundamental, proteger la integridad física, psicológica y sexual de la 

mujer y de los demás miembros del núcleo familiar, contra toda forma de 

violencia doméstica, promoviendo a su vez el desarrollo de la familia en 

términos de armonía y bienestar. Se propone disminuir y erradicar en niveles 

satisfactorios el enraizado mal de la discriminación de género que soporta la 

mujer ecuatoriana, y que de hecho la convierte en un tradicional objeto de 

manifestaciones violentas que afectan gravemente a sus más elementales 

bienes jurídicos a los que tiene pleno derecho en razón de su naturaleza 

humana, sin embargo, estas finalidades no han podido ser plenamente 

logradas por la insuficiencia normativa del precitado instrumento jurídico, 

especialmente en cuanto a su marco represivo, pues como se puede 

observar en cuanto a sanciones es sumamente blanda, pues en realidad no 

contempla ninguna pena de tipo personal, sino únicamente pecuniarias, y 

que no son otras, que obligaciones preexistentes devenidas de nuestro 
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propio derecho privado, en cuanto toda persona que por acción u omisión 

causa un daño o perjuicio a otra, está en la obligación de responder por la 

obligación civil que de ello devenga.    

 

El Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala:  

“Sanciones.- El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, 

sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de 

uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados que será causal de divorcio. 

 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta 

resolución tendrá el valor de título ejecutivo. 

 

En el evento de que el sancionado careciere 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.”65  

 

Debemos recordar, como ya señalé, que la obligación civil en realidad no 

implica ninguna sanción, pues surge como una causa jurídica natural de la 

acción u omisión que ha provocado un daño o un perjuicio a otro, por ello es 

                                                           
65

  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero de 2010. 
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contradictorio decir que constituye una sanción para quien ha causado 

violencia intrafamiliar, obligarlo al pago de los daños y perjuicios (en 

numerario o en especie) que hubieren resultado de sus propios actos 

violentos.   De acuerdo a esta apreciación, los actos de agresión a la mujer o 

a los otros miembros de la familia, en realidad quedarían en relativa 

impunidad, pues la Ley 103 no establece ninguna pena corporal para los 

agresores como sería lo recomendable, a fin de irrogar el justo castigo a la 

persona que genera violencia, y provocar los otros efectos de la pena, 

especialmente en cuanto se refiere al efecto disuasivo sobre los potenciales 

contraventores. 

 

Debe quedar muy claro que como manifesté, la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, garantiza como un bien jurídico 

esencial del ser humano, el derecho a la integridad personal, prohibiendo de 

manera expresa todo procedimiento que signifique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, determinando de manera expresa la 

obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, 

las mujeres y personas de la tercera edad.   En aras de proteger a la mujer y 

a los miembros contra estas odiosas manifestaciones de violencia nuestro 

legislador procedió a dictar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

publicada en el R. O. No. 839 del 11 de Diciembre de 1995, en la cual de 

manera expresa se señala los tipos de violencia intrafamiliar que se 

observan en el medio nacional, y se intenta delinear algunos mecanismos 
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jurídicos para combatirlas, como es por ejemplo la aplicación de medidas de 

amparo a las víctimas y la aplicación de una serie de políticas estatales (que 

quedan en el plano del lirismo) a favor de la mujer y la familia; sin embargo, 

esto no ha sido suficiente para reducir los vertiginosos índices de violencia 

de género, especialmente, en el Ecuador, pues la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia carece casi absolutamente de poder represivo cuando 

en Art. 22 de aquella se puede observar que en caso de probarse la 

responsabilidad al agresor a este no se le puede aplicar otra sanción que no 

sea el pago de daños y perjuicios en un monto de uno a quince salarios 

mínimos vitales, y a la reposición en numerario o en especie de la pérdida o 

destrucción que hubiere ocasionado en los bienes, cuestión que en realidad 

no constituye ninguna sanción, sino la mera obligación, ya consignada en el 

Código Civil, de pago de daños y perjuicios irrogados en los bienes 

pertenecientes a otro.   Siendo preciso señalar que el Art. 10 del Reglamento 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, determina que en los 

casos de violencia psicológica y/o sexual que no presenten violencia física, 

se aplicará el procedimiento de la Ley 103, y consecuentemente las 

“sanciones” del Art. 22, es decir, el pago de daños y perjuicios, lo que reitero, 

es una consecuencia civil natural que proviene del hecho infractor, pero no 

significa una sanción penal; además se determina que en el caso que se 

manifiesten agresiones que afecten a la propiedad, la honra o que causen 

lesiones con incapacidad laboral o enfermedad que no exceda de tres días, 

se aplicarán las sanciones previstas en los Arts. 606, numeral 15, y 607, 

numerales 3 y 10 del Código Penal, lo que significa que se aplican sanciones 
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generales no diseñadas específicamente para prevenir, controlar y reprimir 

la violencia intrafamiliar, que como es natural, tiene una naturaleza distinta, y 

causa efectos sumamente graves en la personalidad del sujeto agredido. 

Esto, es uno de los factores fundamentales para que la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia no haya surtido los efectos socio-jurídicos 

que de ella se esperaban, en el sentido de constituirse en un instrumento 

legal que contribuya de manera sustancial a la erradicación de la violencia 

intrafamiliar, no ha decrecido significativamente en el Ecuador, y que por el 

contrario amenaza con incrementarse.  A mi modo de ver, es una necesidad 

urgente de la sociedad ecuatoriana, para combatir con mayor efectividad la 

violencia intrafamiliar dotar a la mencionada Ley de un poder represivo de 

tipo contravencional, traducido en el establecimiento de sanciones de tipo 

personal, que contribuyan a una efectiva disuasión de los agresores, y que 

en caso de haberse producido el acto violento, conlleven una sanción de 

prisión que de alguna manera lo induzca al agresor a reflexionar en torno al 

carácter dañoso del acto por el cometido, y permita irrogar el justo castigo 

que aquel merece. 
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9.1.2. PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 103. 

 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

Considerando: 

 

Que, el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el máximo deber del Estado es el de respetar  y hacer 

respetar los derechos humanos que consagra el ordenamiento constitucional 

y los convenios y tratados internacionales, y que uno de tales atributos 

fundamentales es precisamente el derecho a la integridad personal; 

 

Que, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce de manera expresa el derecho a la integridad personal, de manera 

especial en sus aspectos físico, psicológico, moral y sexual, y que este 

derecho puede ser vulnerado por las formas de violencia intrafamiliar que se 

observan en el Ecuador; y, 

 

Que, es preciso dotar a la Ley 103 de la suficiente fuerza coercitiva de 

manera que se constituya en un instrumento eficiente y oportuno para 

proteger a la mujer y a los miembros de la familia de toda forma de violencia 

intrafamiliar, y por tanto es una necesidad urgente de la sociedad 

ecuatoriana que se dote a dicho cuerpo jurídico de un marco sancionador 

idóneo para prevenir, controlar y reprimir la violencia doméstica en las 

manifestaciones que esta asume en el Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA  

A LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 22 de la Ley 103, por el siguiente: “El juez al 

resolver la causa, de probarse la responsabilidad del denunciado en 

cualquiera de las formas de violencia intrafamiliar previstas en el Art. 4 de 

esta Ley, sancionará al agresor con prisión de uno a siete días y multa de 

una a cinco remuneraciones básicas unificadas, teniendo en cuenta la 

personalidad de infractor, las circunstancias del hecho y la gravedad del 

acto. 

 

Al agresor se le impondrá, además la obligación de pago de daños y 

perjuicios ocasionados a la víctima, el pago de gastos y tratamientos 

médicos o psicológicos, reposición total de bienes, muebles, artefactos, etc., 

que hubieren sufrido daños o menoscabo por causa del agresor,  así mismo, 

la víctima recibirá el 50% de la multa impuesta al agresor. 

  

En caso que el infractor  manifieste propósito de enmienda y conciliación con 

la persona agredida, y ésta lo acepte expresamente se podrá sustituir la 

pena de prisión con trabajo comunitario  a realizar personalmente, que no 

podrá ser en ningún caso inferior a cien horas, que deberá ser cumplido en 

centros comunitarios o de servicio social, bajo la supervisión del Juez que 

dicta la resolución. 

 

En caso de reincidencia se aplicará el máximo de las penas de prisión y de 

multa establecidas en la Ley. 

 

Los sancionados de conformidad con esta disposición quedan sujetos a la 

vigilancia de la autoridad por un período no menor de seis meses ni mayor 

de tres años, según las características del acto infractor y el estado de 

peligro o inseguridad que represente el agresor para su entorno familiar.” 
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DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas todas las disposiciones que 

de manera tácita o expresa se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de 

la Asamblea Nacional, a los 14  días del mes de junio  del año dos mil once. 

 

 

f. El Presidente                                                          f.  El Secretario 
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1.   TÍTULO: 

 

 

“INEXISTENCIA DE UN MARCO SANCIONADOR PROPIO EN LA 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. 

NECESIDAD DE REFORMA.” 

 

2.   PROBLEMÁTICA 

 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no contiene disposiciones 

expresas que sancionen adecuadamente a los agresores que hayan lesionado la 

integridad física, psicológica, sexual o moral de la mujer o de cualquier otro 

miembro de la familia, pues el Art. 22 de dicho cuerpo normativo que se refiere a las 

sanciones, únicamente contempla el pago de daños y perjuicios, que antes que una 

sanción o un mecanismo punitivo es una consecuencia natural que surge del hecho 

ilícito; debiendo señalar que según el Art. 10 del Reglamente General de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se establece que en casos de violencia 

psicológica y/o sexual que no constituyan violencia física, o no estén contemplados 

en el Código de Procedimiento Penal, se aplicará el procedimiento especial 

establecido en la Ley 103, y se sancionará conforme al Art. 22 del mismo cuerpo 

legal, es decir, en estos casos, sumamente dañosos para la personalidad del sujeto 

agredido, únicamente se podrá condenar al agresor al pago de daños y perjuicios, que 

reitero, no es una sanción, sino una consecuencia jurídica natural que deviene del 
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acto ilícito, generándose impunidad y dejándose de ejercer el ius puniendi que asiste 

al Estado como ente tutor de los derechos fundamentales de las personas. Además, en 

el inciso segundo del Art. 10 del Reglamento de la Ley 103, se determina que cuando 

se trate de lesiones que atenten contra la propiedad, la honra de las personas o causen 

lesiones que no excedan de tres días de enfermedad o incapacidad para el trabajo 

personal, se aplicará el procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, aplicándose consecuentemente 

para sancionar los artículos 606, numeral 15, y 607, numerales 3 y 10, del Código 

Penal, disposiciones que han sido diseñadas para prevenir, controlar y reprimir los 

correspondientes actos contravencionales en general, y que por tanto no han sido 

ideadas técnicamente por el legislador para controlar y reprimir en forma específica 

la violencia en el ámbito intrafamiliar, donde por razones obvias, el acto lesivo de 

cualquiera de los aspectos de la integridad personal, cobra mayor gravedad, y por 

ende requiere de sanciones específicamente aplicables en este caso, tendientes a 

ejercer el debido control social sobre el grave problema que representa para el 

Ecuador los abultados índices de violencia intrafamiliar.   

 

De lo dicho se deduce, que al no aplicarse sanciones, sino únicamente consecuencias 

civiles, en los casos de violencia intrafamiliar psicológica y/o sexual que no 

presenten violencia física, y que no constituyan delitos, se está colocando en estado 

de inseguridad jurídica a las víctimas de tales conductas conforme a lo determinado 

en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, y también se está 

generando impunidad cuando se aplican sanciones de carácter general establecidas 

en el Código Penal, a casos de violencia intrafamiliar, que por ende conllevan mucha 
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mayor gravedad que las conductas previstas en el Art. 606, numeral 15, y 607, 

numerales 3 y 10, de la referida Ley, ya que es evidente que no tienen la misma 

naturaleza infractora, ni la misma gravedad, el acto de agresión contra un particular y 

aquél que se comete en contra de un miembro del propio núcleo familiar, donde los 

daños de carácter psicológico y moral, suelen ser realmente devastadores para la 

personalidad del ser humano agredido.  De allí entonces, que es indispensable para 

ejercer el debido control social formal de la violencia intrafamiliar, dotar a la Ley 

103 de un marco jurídico sancionador propio y diseñado en forma técnica y 

específica para prevenir, controlar y reprimir la violencia intrafamiliar con todas las 

características peculiares que aquella presenta en nuestro país. 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

      Uno de los principales justificativos que me alientan a la realización del presente 

estudio, es la actitud hacia la investigación jurídica que ha inculcado en mi persona el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), de lo que 

nace el firme convencimiento en torno al deber que tenemos los profesionales 

contemporáneos de involucrarnos en el conocimiento profundo de las problemáticas 

relacionadas con nuestro campo de acción. 

 

Se justifica también el presente estudio investigativo por cuanto abordo uno de los 

problemas más trascendentes de la sociedad ecuatoriana, como es la violencia 

intrafamiliar, la que pese a la vigencia de la Ley 103, no ha sido satisfactoriamente 
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aminorada en el Ecuador, y más bien, dados los factores condicionantes propios de la 

descomposición social que vive el país, tienden a agudizarse de manera muy 

preocupante. 

 

Resulta también justificado el presente estudio, en cuanto me permitirá fortalecer mis 

conocimientos en el ámbito de la investigación jurídica, de derechos humanos, 

derecho constitucional, derecho de familia y derecho de la mujer, campos del 

derecho hacia los que siente especial apego y afinidad. 

 

La factibilidad de esta investigación se encuentra justificada en cuanto dispongo de 

la suficiente capacitación académica para afrontarlo exitosamente, y tengo a mi 

alcance los recursos humanos, bibliográficos, académicos, materiales y económicos 

que esta requiere. 

 

Finalmente, se justifica plenamente el desarrollo de este trabajo en cuanto me dará la 

posibilidad de brindar como aporte concreto a la sociedad ecuatoriana, a la que me 

debo, un Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

que se constituirá en una alternativa que viabilice el desarrollo de nuestro derecho 

positivo en este aspecto. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a la carencia de un marco sancionador propio de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

e) Determinar las limitaciones jurídicas de la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia en materia de sanciones a los agresores contra la 

mujer o contra cualquier miembro del núcleo familiar, así como la 

inconveniencia de aplicación extensiva para efectos de sanción de las 

normas contravencionales generales del Código Penal. 

 

f) Explicar en forma pormenorizada y con fundamentos doctrinarios la 

diferencia entre la sanción penal y la responsabilidad civil, en aras de 

determinar que la Ley 103 carece de un marco sancionador propio y 

adecuado para prevenir, controlar y reprimir la violencia intrafamiliar. 

 

g) Establecer la necesidad de introducir penas de tipo personal en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como medio para elevar la 

capacidad preventiva, de control y represiva de dicho instrumento 
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jurídico con respecto a las formas de violencia intrafamiliar que se 

manifiestan en el país. 

 

h) Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, proponiendo la inclusión de normas que 

contengan sanciones frente al cometimiento de los actos infractores 

previstos en este instrumento legal. 

 

5.  HIPÓTESIS: 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia carece de disposiciones propias 

que posibiliten la aplicación de penas de tipo personal diseñadas en forma específica 

para prevenir, controlar y reprimir la violencia intrafamiliar, permitiendo de esta 

manera la impunidad de los actos contravencionales de agresión previstos en dicho 

ordenamiento jurídico, y así mismo, limitando su capacidad para prevenir, controlar 

y reprimir con la debida efectividad la violencia al interior del núcleo filial. 

 

6.  MARCO TEÓRICO 

 

       En el Ecuador, por la idiosincracia tradicional de sus habitantes, se ha 

manifestado con una fuerte presencia el fenómeno social de la violencia intrafamiliar 

y más aún la violencia de género. No solo que apuntalan a una supremacía dentro de 

los hogares que legitiman y facilitan la exclusión y discriminación de mujeres y 
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niños, sino que dicha violencia está íntimamente conectada a las flagrantes 

expresiones de impunidad que permiten cada día un mayor número de violaciones a 

las personas consideradas débiles de dicho núcleo familiar, así como la negación de 

la calidad de persona y en muchos de los casos para no ser reconocidas, aceptada y 

tratada como ser humano con igual status para todos. 

 

La violencia contra la mujer y la familia constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y tradicionalmente se ha limitado de manera 

parcial o total a la mujer de tales derechos y libertades. 

 

La violencia intrafamiliar es considerada como la realización de actos violentos por 

uno de los miembros de la familia, para vencer alguna resistencia, esto es para 

atentar con el derecho de integridad tanto física y psicológica, como sexual, de un 

integrante del grupo familiar al que se pertenece. 

 

Esta violencia de género, es considerada también como una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombre. 

 

En un índice considerable de hogares ecuatorianos existen maridos o convivientes en 

unión de hecho que abrigan tradicionales conceptos machistas, los que los evidencian 

en sus relaciones vivenciales con la familia, considerando que las mujeres y los hijos 

constituyen seres inferiores, y que por ello se puede ultrajarlos, ofenderlos, 

humillarlos y en definitiva maltratarlos, olvidando su dignidad, autoestima, derechos 
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y aspiraciones personales que tienen cada persona, atropellando sus esenciales 

derechos constitucionales, y provocando profundos y indelebles daños en su 

personalidad, lo que afecta de manera directa a todo el núcleo filial que de hecho se 

constituye en la principal célula de la sociedad. 

 

La existencia de la violencia intrafamiliar es un hecho real e innegable, pues es 

evidente que por las propias condiciones de desventaja física y sicológica que 

siempre ha presentado la mujer y los niños se han convertido en las milenarias 

víctimas de la violencia por parte de los hombres jefes de familia o de otros 

integrantes del núcleo familiar que por alguna razón manifiestan una supuesta 

superioridad frente a otros integrantes del mismo núcleo. 

  

La violencia intrafamiliar, afecta directamente el derecho a la integridad física, 

psicológica, sexual o moral de la persona agredida, la que suele ser especialmente la 

mujer, provocándole afección corporal, que puede ser desde muy leve, hasta muy 

grave, llegando incluso a causar la muerte, que obviamente significa un gravísimo 

golpe para el núcleo familiar, y especialmente para los hijos menores de edad, en 

muchos casos niños e infantes, que se constituyen en las inocentes víctimas de los 

repudiables actos de violencia.   En otros casos por efecto de la violencia 

intrafamiliar se causan traumatismos temporales y en algunas ocasiones de 

consecuencias permanentes e irremediables, dejando de por vida marcadas a las 

víctimas de tan injustas prácticas.   
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La violencia psicológica, por su naturaleza agresora de la estructura psíquica y 

emocional del sujeto, cuando es permanente y sistemática, suele marcar de por vida a 

las víctimas, convirtiéndolas en seres afectivamente inestables, agresivos, con baja 

autoestima, inseguros, y propicios para abordar las dolorosas puertas que llevan a 

una serie de vicios y lacras sociales. 

 

La víctima de maltrato psicológico, inicialmente sufre intensamente por la angustia, 

humillación, inseguridad, mortificación, etc., que padece en razón de las acciones 

destructoras de su psiquis que ocasiona el agresor.  Sin embargo, poco a poco se 

convierte en un ser despiadado, sin sentimientos, con poca autoestima, capaz de 

cometer los peores crímenes, sea contra el agresor, o en una actitud de desfogue, 

contra otras personas que son física y psicológicamente más vulnerables, como 

pueden ser los hijos.   He aquí la explicación primordial de los horrendos crímenes 

ocurridos al interior de la familia que a veces apologiza irresponsablemente la prensa 

amarilla.  Por principio, el sujeto propiciador de violencia, evidentemente provino en 

su niñez y su adolescencia, de un medio familiar también violento o inestable, por lo 

que se puede decir que la violencia familiar, como una mala hierba se reproducirá 

peligrosamente entre la sociedad si los órganos gubernativos no toman las medidas 

necesarias para prevenir tan graves males. 

 

La violencia intrafamiliar, no solo afecta a la persona que directamente es víctima de 

ella, afecta también a las víctimas indirectas, que generalmente son los hijos, quienes 

también sufren silenciosamente tan nocivas manifestaciones, y cuando son 

frecuentes, en poco tiempo, empiezan a manifestar problemas de comportamiento, 
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estabilidad emocional, rendimiento, etc., lo que definitivamente los predispone para 

ser individuos con tendencia a la inseguridad, al fracaso y a la misma violencia de la 

que hoy son víctimas, y que mañana la manifestarán con respecto a sus cónyuges y 

descendientes. 

 

La violencia intrafamiliar, al generar inestabilidad en el medio familiar, y al sembrar 

zozobra en la estructura psíquica de los miembros de la familia, los convierte en 

individuos idóneos para asumir terribles vicios, tales como el alcoholismo, la 

drogadicción, el tabaquismo, la homosexualidad, la prostitución y la delincuencia, 

cada uno obviamente con las terribles secuelas que conlleva para el individuo que los 

padece, para su núcleo familiar y para el conjunto social.  Esto nos da una idea de los 

tenebrosos alcances que suele tener la violencia intrafamiliar. 

 

Frente a tamaño problema, la primera finalidad de tipo social que entraña la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se refiere a la necesidad de brindar 

seguridad jurídica a las personas, en aras de viabilizar el ejercicio de sus derechos 

humanos, lo que de hecho constituye una obligación esencial del Estado, así lo 

determina el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, 

cuando dispone que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”
66

 

 

La sociedad ecuatoriana actual ha reconocido reiteradamente el discrimen a la mujer, 

y por tanto ha tratado de crear un marco jurídico apropiado para viabilizar un 
                                                           
66

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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auténtico ejercicio de sus derechos, en un marco de igualdad y fuera de cualquier 

odiosa inequidad de género. Así lo determina en el Art. 11, numeral 2, cuando 

señala: “Todas las personas son iguales, y gozarán de los mismos derechos, deberes u 

oportunidades”
67

. 

 

De igual manera, cuando el derecho constitucional determina lo concerniente a la 

familia, y específicamente al matrimonio, señala que este se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges. 

 

Entonces, nuestro Estado a través de su Función Legislativa, luego del 

reconocimiento tácito de la existencia de una tradicional discriminación de género en 

la sociedad ecuatoriana, establece todo un conjunto de normas específicas destinadas 

a superar tal prejuicio social, logrando un respeto irrestricto de los derechos de las 

mujeres en todos los ámbitos del convivir social. 

 

De aquí se deduce la primera finalidad de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, y que se refiere a brindar una protección efectiva a la mujer y por ende a 

otros miembros de la familia, contra todo tipo de violencia intrafamiliar, 

determinando los mecanismos necesarios para brindar una asistencia efectiva y 

oportuna que permita amparar a las personas que sufren agresiones a su integridad 

física, psicológica o sexual, en el ámbito intrafamiliar. Debe señalarse que de 

acuerdo a nuestro legislador, existe la intención de este ordenamiento jurídico de 

                                                           
67

  Ibidem. 
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proteger a la mujer y a “los miembros de su familia” contra la violencia doméstica, 

cuestión que sin embargo, resulta un poco alejada de los verdaderos motivos socio-

jurídicos de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pues como se puede 

observar claramente, la finalidad esencial es la de proteger a la mujer contra la 

violencia intrafamiliar, independientemente de su condición de esposa, madre, hija, 

conviviente, amante, etc. 

 

Por principio sustancial el Estado se compromete a reconocer y proteger a la familia 

como célula fundamental de la sociedad y garantizar las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. En coherencia con este principio, la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia pretende también proteger al ente filial 

que tiene vital importancia para el equilibrio del edificio social, y por tanto dicta las 

normas necesarias para proteger al núcleo familiar de una de las manifestaciones 

sociales más nocivas que puede cometerse en su contra: la violencia doméstica.    

 

En definitiva, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene como su 

finalidad fundamental, proteger la integridad física, psicológica y sexual de la mujer 

y de los demás miembros del núcleo familiar, contra toda forma de violencia 

doméstica, promoviendo a su vez el desarrollo de la familia en términos de armonía y 

bienestar.  Se propone disminuir y erradicar en niveles satisfactorios el enraizado mal 

de la discriminación de género que soporta la mujer ecuatoriana, y que de hecho la 

convierte en un tradicional objeto de manifestaciones violentas que afectan 

gravemente a sus más elementales bienes jurídicos a los que tiene pleno derecho en 

razón de su naturaleza humana, sin embargo, estas finalidades no han podido ser 
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plenamente logradas por la insuficiencia normativa del precitado instrumento 

jurídico, especialmente en cuanto a su marco represivo, pues como se puede observar 

en cuanto a sanciones es sumamente blanda, pues en realidad no contempla ninguna 

pena de tipo personal, sino únicamente pecuniarias, y que no son otras, que 

obligaciones preexistentes devenidas de nuestro propio derecho privado, en cuanto 

toda persona que por acción u omisión causa un daño o perjuicio a otra, está en la 

obligación de responder por la obligación civil que de él devenga.    

 

El Art. 22 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala:  “Sanciones.- 

El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con 

el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados que será causal de divorcio. 

 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el agresor 

será obligado a reponerlos en numerario o en especie.  Esta resolución tendrá el valor 

de título ejecutivo. 

 

En el evento de que el sancionado careciere 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.”
68

 

 

                                                           
68

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Colección Edigab, 2009. 
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Debemos recordar, como ya señalé, que la obligación civil en realidad no implica 

ninguna sanción, pues surge como una causa jurídica natural de la acción u omisión 

que ha provocado un daño o un perjuicio a otro, por ello es contradictorio decir que 

constituye una sanción para quien ha causado violencia intrafamiliar, obligarlo al 

pago de los daños y perjuicios (en numerario o en especie) que hubieren resultado de 

sus propios actos violentos.   De acuerdo a esta apreciación, los actos de agresión a la 

mujer o a los otros miembros de la familia, en realidad quedarían en la impunidad, 

pues la Ley 103 no establece ninguna pena personal para los agresores como sería lo 

recomendable, a fin de irrogar el justo castigo a la persona que genera violencia, y 

provocar los otros efectos de la pena, especialmente en cuanto se refiere al efecto 

disuasivo sobre los potenciales contraventores. 

 

Debe quedar muy claro que como manifesté, la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 66, numeral 3, garantiza como un bien jurídico esencial del ser 

humano, el derecho a la integridad personal, prohibiendo de manera expresa todo 

procedimiento que signifique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, 

determinando de manera expresa la obligación del Estado de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los 

niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad.   En aras de proteger a 

la mujer y a los miembros contra estas odiosas manifestaciones de violencia nuestro 

legislador procedió a dictar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

publicada en el R. O. No. 839 del 11 de Diciembre de 1995, en la cual de manera 

expresa se señala los tipos de violencia intrafamiliar que se observan en el medio 

nacional, y se intenta delinear algunos mecanismos jurídicos para combatirlas, como 
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es por ejemplo la aplicación de medidas de amparo a las víctimas y la aplicación de 

una serie de políticas estatales (que quedan en el plano del lirismo) a favor de la 

mujer y la familia; sin embargo, esto no ha sido suficiente para reducir los 

vertiginosos índices de violencia de género, especialmente, en el Ecuador, pues la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia carece casi absolutamente de poder 

represivo cuando en Art. 22 de aquella se puede observar que en caso de probarse la 

responsabilidad al agresor a este no se le puede aplicar otra sanción que no sea el 

pago de daños y perjuicios en un monto de uno a quince salarios mínimos vitales, y a 

la reposición en numerario o en especie de la pérdida o destrucción que hubiere 

ocasionado en los bienes, cuestión que en realidad no constituye ninguna sanción, 

sino la mera obligación, ya consignada en el Código Civil, de pago de daños y 

perjuicios irrogados en los bienes pertenecientes a otro.   Siendo preciso señalar que 

el Art. 10 del Reglamento de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

determina que en los casos de violencia psicológica y/o sexual que no presenten 

violencia física, se aplicará el procedimiento de la Ley 103, y consecuentemente las 

“sanciones” del Art. 22, es decir, el pago de daños y perjuicios, lo que reitero, es una 

consecuencia civil natural que proviene del hecho infractor, pero no significa una 

sanción penal; además se determina que en el caso que se manifiesten agresiones que 

afecten a la propiedad, la honra o que causen lesiones con incapacidad laboral o 

enfermedad que no exceda de tres días, se aplicarán las sanciones previstas en los 

Arts. 606, numeral 15, y 607, numerales 3 y 10 del Código Penal, lo que significa 

que se aplican sanciones generales no diseñadas específicamente para prevenir, 

controlar y reprimir la violencia intrafamiliar, que como es natural, tiene una 

naturaleza distinta, y causa efectos sumamente graves en la personalidad del sujeto 
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agredido. Esto, es uno de los factores fundamentales para que la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia no haya surtido los efectos socio-jurídicos que de 

ella se esperaban, en el sentido de constituirse en un instrumento legal que 

contribuya de manera sustancial a la erradicación de la violencia intrafamiliar, no ha 

decrecido significativamente en el Ecuador, y que por el contrario amenaza con 

incrementarse.  A mi modo de ver, es una necesidad urgente de la sociedad 

ecuatoriana, para combatir con mayor efectividad la violencia intrafamiliar dotar a la 

mencionada Ley de un poder represivo de tipo contravencional, traducido en el 

establecimiento de sanciones de tipo personal, que contribuyan a una efectiva 

disuasión de los agresores, y que en caso de haberse producido el acto violento, 

conlleven una sanción de prisión que de alguna manera lo induzca al agresor a 

reflexionar en torno al carácter dañoso del acto por el cometido, y permita irrogar el 

justo castigo que aquel merece. 

 

Entonces, a través de la presente investigación, aspiro a fundamentar el marco 

teórico, doctrinario y jurídico necesario, para sustentar la propuesta de reforma a la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, planteando la necesidad social, 

política y jurídica de introducir disposiciones que contengan pena de policía de tipo 

personal, de manera que se logre un mayor nivel de coherencia coercitiva que 

permita mejorar la predisposición del ordenamiento legal cuestionado para prevenir, 

controlar y reprimir la violencia intrafamiliar, que como he señalado, constituye un 

problema de enorme preocupación en la sociedad ecuatoriana. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

      La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, está en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis, 

de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se desarrollará toda 

una base teórica, así como el estudio de campo, que permitan los elementos de juicio 

necesarios para su contrastación y verificación. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y el 

método descriptivo, según sea necesario en el desglose de las diferentes categorías 

jurídicas que concurren en este estudio. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación serán de singular importancia los métodos 

analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación 

de campo se presentarán a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y 

de gráficos estadísticos. 

 

Dentro del trabajo de campo se considerará una muestra tomada al azar de treinta 

profesionales del derecho que desarrollen sus actividades en el medio local, a quienes 
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se les aplicará un formulario de encuesta que será oportunamente aprobado por el 

señor Director de Tesis.   

 

Como técnicas de investigación se utilizará la observación, el fichaje, la consulta 

bibliográfica y la encuesta. 

 

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

AÑO 2010 

FASES Junio Julio Agost Sept Octub Novi 

Elaboración y presentación del proyecto 

de   Investigación.                                                    

 

Aprobación del Proyecto. 

 

Elaboración de la teoría de la tesis. 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo. 

 

Aprobación por el Director de Tesis. 

 

Reproducción y empastado de Tesis. 

 

Disertación, defensa y graduación. 

 

XXXX  

 

 

XX 

 

     XX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

    XX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

   

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

      X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadora:  Rosario del Carmen Bustamante Flores 

Asesor del Proyecto: Dra. Sandra Vidal Rodríguez 

Director de tesis:    Por designarse. 

Encuestados: 30 profesionales del derecho seleccionados al 

azar. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

  Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del investigador de conformidad con el siguiente 

detalle: 

 

Concepto                                                                                            Costo USD 

Bibliografía específica del tema de investigación.   $ 250.00 

Materiales de oficina       $ 200.00 

Fotocopias        $   50.00 

Levantamiento de textos      $  100.00 

Reproducción de tesis       $ 100.00 

Encuadernado de tesis      $ 100.00 

Movilización        $ 200.00 

Aranceles y derechos       $ 100.00 

Otros gastos imprevistos      $ 200.00 

TOTAL:                                             $       1,200.00 
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Son, mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, que serán 

subvencionados por la autora de la presente investigación, y eventualmente por un 

crédito del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor Abogado: Le ruego en forma encarecida que se digne contestarme la presente encuesta, 
que va dirigida a recabar datos de singular importancia para el desarrollo de mi tesis de 
licenciatura en jurisprudencia y abogada con el título: “INEXISTENCIA DE UN MARCO 
SANCIONADOR PROPIO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. PROPUESTA 
DE REFORMA”. 

Cuestionario 

1. ¿Considera usted que el procedimiento previsto para el juzgamiento de los infractores 
contravencionales de la Ley 103, garantiza los derechos a la seguridad jurídica y al debido 
proceso? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Estima Usted que la Ley 103 tiene un marco coercitivo idóneo para prevenir, controlar y 
reprimir en forme específica las conductas de violencia intrafamiliar? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Le parece a usted que la condena a pagar daños y perjuicios es una consecuencia civil 
natural del acto infractor o una sanción accesoria a la pena corporal? 

Consecuencia civil ( ) Sanción accesoria  ( ) 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que ante las limitaciones en cuanto a la aplicación de sanciones previstos 
en la Ley 103, y específicamente en su Art. 22 se deben aplicar supletoriamente las sanciones 
previstas para contravenciones en general en el código penal? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cree usted que al aplicar las sanciones generales previstas para las contravenciones en el 
Código Penal, se está provocando la aplicación extensiva que prohíbe el Art. 4 del mismo 
Código? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Estima usted que es necesario reformar el Art. 22 de la Ley 103, estableciendo sanciones de 
carácter personal para los actos infractores previstos en la misma, de manera que en forma 
técnica se puede prevenir, controlar y reprimir propiamente las conductas relacionadas con 
la violencia intrafamiliar? 

Si (  ) No ( ) 

¿Qué sugiere? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 
 

FORMULARIO GUÍA DE ENTREVISTA 
Cuestionario 

1. ¿Estima usted que la ley 103 contiene sanciones apropiadas para prevenir, controlar y 
reprimir en forma específica las conductas contravencionales de violencia intrafamiliar? 
Si (  ) No ( ) 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Le parece a usted que la condena a pagar daños y perjuicios es una consecuencia civil 
natural del acto infractor o una sanción accesoria a la pena corporal? 

Consecuencia civil ( ) Sanción accesoria ( ) 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que al aplicar las sanciones generales previstas para las contravenciones en el 
Código Penal, se está provocando la aplicación extensiva que prohíbe el Art. 4 del mismo 
Código, y se deja en relativa impunidad a las conductas de violencia intrafamiliar que resultan 
de mayor gravedad que las agresiones previstas como acto contravencional en general en el 
Código Penal? 

Si  ( )        No ( ) 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

1. ¿Estima usted que es necesario  reformar el Art. 22 de la Ley 103, estableciendo sanciones 
penales para los actos infractores previstos en la misma, de manera que en forma técnica se 
puede prevenir, controlar y reprimir propiamente las conductas relacionadas con la violencia 
intrafamiliar? 

Si  ( )        No ( ) 

¿Qué sugiere? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 
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