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1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, EN TORNO A PROTEGER A 

LOS DENUNCIANTES DE ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad y por ende de la nación, la 

comunicación, el afecto, el apoyo mutuo entre cada una de sus integrantes, 

debería ser la tónica común en cada hogar, sin embargo cuando estos 

factores se dejan de lado, o no forman parte de los hábitos de convivencia 

diarios, surgen inconvenientes, que perjudican no sólo el desarrollo de 

actividades familiares, sino también el desenvolvimiento que los integrantes 

de la familia tendrán ante la sociedad en el desarrollo de sus actividades, 

originando así los denominados problemas intrafamiliares. 

 

El caos dentro de la convivencia familiar, se presenta en el momento en el 

cual de estas desavenencias que no alcanzan solución a través del diálogo y 

la mediación, se da paso a situaciones que transgreden la integridad física, 

social, psicológica y física de cualquiera de sus integrantes, esto a través de 

la ejecución de actos violentos, que pueden ser premeditados o ejercidos por 

el furor de una discusión o desaveniencia del momento. 

 

Estas acciones violentas, van dirigidas generalmente a mujeres, adultos 

mayores y en el peor de los casos a niños indefensos, ante lo cual la 

constitución y la ley contra la violencia la mujer y la familia establece que por 

una parte, el Estado está obligado a proteger a quienes habían sido víctimas 

de cualquier acto de violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que 

cualquier persona que tenga conocimiento o será testigo de estas acciones 



3 
 

repudiables, ejerza las acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a 

dichos actos, sin considerar las posibles repercusiones negativas, tales 

como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de 

parte de él o los agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la 

denuncia o acto en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar. 
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2.1. Abstract. 

 

The family is the nucleus of society and therefore the nation, communication, 

affection, mutual support between each of its members, should be the 

common trend in every home, however when these factors are neglected, or 

not part of the daily living habits, weaknesses, harming not only the 

development of family activities, but also the development that family 

members have towards society in the development of their activities, thus 

causing the so-called problems arise intrafamilial.  

 

The chaos in family life is presented in the time in which these disputes do 

not reach a solution through dialogue and mediation, it gives way to 

situations that violate the physical, social, psychological and physical integrity 

of any its members, that through the execution of violent acts, which can be 

premeditated or exercised by the fury of an argument or the time rift.  

 

These violent actions, they will generally aimed at women, the elderly and the 

worst defenseless children, to which the constitution and the law against 

violence of women and the family states that on the one hand, the State is 

obliged to protect those who were victims of any act of domestic violence, 

and in turn agree that any person who knows or will witness these 

reprehensible actions, performs the actions to resign and seek punishment 

for those acts, without considering the potential impact negative, such as 

threats, insults or physical aggression or psychological part of it or the 
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aggressors, to the person or persons carrying out the complaint or act in 

favor of protecting who has been a victim of domestic violence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, de las repercusiones sociales y jurídicas 

al no presentarse las denuncias pertinentes en contra de él o los agresores. 

 

La investigación trata ante el cometimiento de actos de violencia intrafamiliar 

por parte de cualquiera de los miembros del núcleo familiar, se obliga según 

mandato de la ley a la correspondiente denuncia por parte de quien conozca 

o sea  testigo de su cometimiento, sin embargo este mandato no se podría 

aplicar adecuadamente, por el temor de las represalias físicas o psicológicas 

de parte del agresor en contra del o los denunciantes, lo cual estaría 

perjudicando a las normas del debido proceso y por lo tanto a la protección y 

salvaguarda de las víctimas 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Un marco Conceptual, sobre: Violencia intrafamiliar, 

denuncia, miembro familiar, testigos, represalias físicas, psicológicas, 

agresor, denunciantes, debido proceso, protección, víctimas; Marco 

Doctrinario: Testigos de actos de violencia intrafamiliar, repercusiones por la 

no presentación de la denuncia; Marco Jurídico: Constitución de la República 

del Ecuador y Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, se exponen  los resultados 

de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se 

realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para terminar con las conclusiones recomendaciones 

con la finalidad de garantizar los derechos para todos los elementos de la 

sociedad, sin discriminación de género, y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado, y 

sea un aporte para la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Violencia intrafamiliar 

 

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a 

hacer lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay 

consentimiento donde hay violencia”.1 

 

La violencia significa el uso de la fuerza, en la que una persona obra por una 

mala actitud o que se obliga a utilizar para realizar una actividad o la defensa 

de su persona. La fuerza en la violencia familiar es la que se lleva a cabo por 

uno de los miembros de la familia hacia la otra persona a los que ésta última 

no puede resistir. También se indica que una persona es obligada a realizar 

algo sin consentimiento existe también un tipo de violencia. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “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. 

                                                             
1 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires 

Argentina, año 2004, Pág. 467  



9 
 

Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la 

moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.2 

 

La violencia como actividad mediante la fuerza, es un acto brutal e 

independiente de la aprobación de la otra persona, siendo aquella como una  

forma general como  el uso de la fuerza que  ejerce una persona hacia otra 

para obligarle a hacer algo, es decir sin su consentimiento. 

 

4.1.2. Denuncia 

 

“Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la 

irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse 

ante las autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha 

de un mecanismo judicial) o de forma pública (sólo con valor testimonial).”3 

 

Denuncia es la actividad de presentar un escrito o verbalmente, de la 

actividad que se llevó a cabo para que las autoridades correspondientes de 

oficio investiguen y lleven a cabo la acción correspondiente para sancionar a 

los responsables de aquel cometimiento. 

 

Galo Espinosa Merino expresa que denuncia es el “Acto procesal 

consistente en manifestar a la autoridad un hecho a que ella corresponde 

                                                             
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, Pág. 410 
3 http://definicion.de/denuncia/ 
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conocer para el cumplimiento de su cometido. Aviso dado por una persona  

a la autoridad de la existencia de un delito o falta”4 

 

La denuncia es un acto procesal de tipo penal dentro de las infracciones 

cometidas contra la violencia a la mujer y la familia, por cuanto se presenta 

este acto, por el hecho dado de un miembro familiar hacia otro por actos de 

intimidación física, psicológica o moral, en la que la autoridad 

correspondiente es la encargada de sancionar a la persona que infringió la 

ley, para prevenir un accidente mayor y en si precautelar la integridad, física, 

psicológica y moral de los integrantes de la familia. 

 

4.1.3. Miembro familiar 

 

Guillermo Cabanellas nos indica “Familiar. Lo mismo que amansado, 

cuando se aplica a animales. Criado que sirve en una casa de familia”.5 

 

El miembro familiar es una de las personas que integran a la familia, como 

son por individualización padre, madre e hijos. En cuanto a la violencia 

familiar, la persona agresora en un miembro de la familia, que por lo 

regular y por la situación de superioridad en la sociedad siempre quien 

agrede es el esposo, el varón el hijo mayor de edad, y la persona ofendida 

es la esposa y los hijos. 

                                                             
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 163 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.135 
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Para ampliar un poco más el concepto de lo que es familia, me remitiré a 

algunas fuentes doctrinarias como lo expresa el Dr. Arturo Valencia Zea en 

el Manual de Derecho Civil. “La familia en el sentido restringido, se entiende 

por familia el grupo social de padres e hijos que forman la comunidad 

doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la familia es el 

conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido más 

amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas que 

descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, etc.”6 

 

Este autor hace una distinción de cómo entender a la familia, primero en 

sentido restringido, entendido en forma limitada como grupo específico que 

abarca padre, madre e hijos; y en un sentido general o más amplio que 

comprende a personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. 

 

La familia se encuentra constituida por lazos consanguíneos o afectivos por 

razón de la unión entre dos personas y la adopción de un hijo, que por ley se 

lo considera igual como si fuere concebido por la pareja. Dentro de ella 

existen derechos y obligaciones, y lo más común el respeto entre sus 

                                                             
6 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 
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miembro, y en caso que aquello no fuere así la ley protege a estas personas 

por violencia intrafamiliar, previniendo y protegiendo la integridad física, 

psicológica y moral entre los integrantes de la familia 

 

4.1.4. Testigos 

 

Mabel Goldstein, expresa que testigo es la “Persona física, en calidad de 

tercero, declara en juicio sobre hechos controvertidos, que han caído bajo 

sus sentidos y a cuyas consecuencias no se encuentra vinculado”7 

 

Los testigos son las personas que en el momento del acto son informante 

conocedores del hecho cometido, para lo cual en los delitos de violencia 

intrafamiliar, estas personas tienen la potestad de denunciar los actos que 

observan ante las autoridades correspondientes, pero estos son raros de 

observar, no porque no lo quieran denunciar, sino que se pueden sentir 

intimidados por la persona que se la denuncia, o miedo a represalias que 

pueda recibir en lo posterior. 

 

La ley permite que cualquier persona pueda denunciar un acto de violencia 

intrafamiliar, pero ello no es así, que por protección a su integridad, que se 

considere afectada por la amenaza de denunciar estos actos, no lo llevan a 

cabo por no existir protección por parte del Estado que proteja a los 

denunciantes de actos de violencia intrafamiliar. 

                                                             
7 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 
Argentina, 2008, p. 550 
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Mabel Goldstein, indica que testigo testamentario es la “Persona que 

asevera sobre la voluntariedad y contenido del acto, cuyas existencia las 

leyes en general en todos los demás supuestos testamentarios, cuyos 

requisitos y número varían según la forma del acto y las distintas 

legislaciones.”8 

 

Un testigo es la persona que en la mayor parte de los procesos se toman en 

cuenta para verificar la información, las cuales se les debe dar la protección 

del caso para ser partes del proceso llevado, quienes dan las pistas 

adecuadas del cometimiento de los hechos y que deben ser resueltos de los 

procesos que se llaman para declarar. 

 

4.1.5. Represalias físicas 

 

Galo Espinosa Merino indica que represalia es “Derecho que se arrogan los 

enemigos para causarse recíprocamente igual o mayor daño que el que han 

recibido. Retención de los individuos o bienes de una nación con la que se 

está en guerra. Medida de rigor que, sin llegar a la ruptura violenta de las 

relaciones, adopta un Estado contra otro para responder a los actos 

adversos a éste. Mal que un particular causa a otro en venganza o 

satisfacción de un agravio”9 

                                                             
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 550 
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 634 
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Las represalias físicas son actitudes de venganza para con la persona que 

ha actuado en contra a su derecho que se cree afectado, es el caso de los 

testigos que tienen miedo a denunciar actos de violencia intrafamiliar, de una 

familia determinado, pero no lo lleva a cabo con miedo a represalias, que la 

persona denunciante pueda inferior violencia contra ésta, o recibir ofensas 

como insultos o injurias que perjudican su honor y honra en la sociedad.  

 

Los Mazeaud en sus Lecciones de Derecho Civil dicen: “el conjunto de los 

derechos y obligaciones de una persona se integra en su patrimonio. El 

patrimonio es lo que contiene esos derechos y Obligaciones. El continente, 

que es el patrimonio, aísla en cierto modo, del mundo exterior, los derechos 

que contiene, los reúne en un todo. Esos derechos forman así un bloque, 

llevan una vida jurídica común y están sometidos a reglas que no se explican 

más que por su unión, más exactamente, por su reunión.”10 

 

4.1.6. Psicológicas 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser 

humano, es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser 

inteligente, como es por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, 

etc., que componen el haber psíquico del ser humano. El equilibrio 

psicológico del hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad 

                                                             
10

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, C-D.ROM 
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y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente 

los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad psicológica de 

la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

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.”11 

 

La integridad psicológica como algo que vincula el proceso psíquico, es el 

buen estado mental en función de la forma de pensar y actuar de una 

persona, que 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. Esta se relaciona con la integridad 

moral, como una cualidad de la persona que la faculta para tomar decisiones 

sobre su comportamiento por sí misma. Se predica de todos los individuos 

en cuanto tales. Está muy relacionada con la concepción del sujeto de sí 

mismo: sus comportamientos, creencias y forma de actuar. 

 

 

                                                             
11  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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4.1.7. Agresor 

 

Mabel Goldstein indica que agresor es la “Persona que ejerce fuerza física 

irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente, sea que haya 

actuado con intención y libertad, sea por insuficiencia de sus facultades, por 

alteraciones morbosas de éstas o por su estado de inconsistencia, error o 

ignorancia de hecho no imputable, no haya podido comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones”12 

 

Agresor es la persona que comete un acto doloso, que utiliza la fuerza física 

o moral para amedrentar a otra persona que se considera ofendido o 

agraviada. En las infracciones intrafamiliares, los agresores son las personas 

miembros de hogar. 

 

4.1.8. Denunciante 

 

El denunciante es la persona, que da a conocer del cometimiento de una 

infracción penal, en los delitos de violencia intrafamiliar, siempre el 

denunciante será la víctima, la que denuncia que su conviviente la está 

amedrentando ya sea de palabra o la utilización de la fuerza, para que sean 

sancionado por la leyes pertinentes y se proteja a la víctima a través de 

medidas cautelares de protección. 

 

                                                             
12

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 49 
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4.1.9. Debido proceso 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”13. 

 

El debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que 

no haya negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

Si un testigo no presenta una denuncia por violencia familiar, por temor a 

represalias, y que no existan las garantías básicas para su protección tanto 

para él como para los directamente perjudicados como son aquella miembro 

familiar donde se dio un tipo de violencia familiar, esto, es violar el debido 

proceso por falta de protección. 

 

                                                             
13 HOYOS, Arturo: El Debido Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 13 
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4.1.10. Protección  

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta 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 que 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."14 

 

En un proceso de violencia intrafamiliar como antecedente del hecho tiene 

que ver con la obligación del juzgador de consignar los presupuestos 

tácticos alegados por las partes, esto es, lo expresado en la denuncia, así 

como la contestación a la misma, ya que no debe presumirse que los 

antecedentes de hecho se refieren únicamente a los expuestos inicialmente 

por la parte actora, sino que también están dados por las excepciones o 

contestación formulada por la parte contraria, los que van a ser objeto de 

resolución. A lo que debe adicionarse el estudio de la prueba aportada al 

proceso, sin adelantar valoración de la misma, sino tendiente a establecer si 

existe o no vulneración del debido proceso o las normas procesales 

aplicables al caso. 

 

                                                             
14

 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del 

Ecuador. Ambato. 1989. p. 78. 
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El tratadista 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.”15 

 

En la protección de las personas que presentan denuncias de violencia 

intrafamiliar tiene su razón del proceso de la punición; pues la razón no es 

sólo la maldad del hecho, sino el mantenimiento de una determinada 

configuración social. Sin tener en cuenta esa configuración, es decir, de 

modo absoluto, no puede fundamentarse la pena pública.  

 

Alfonso Zambrano Pasquel cita a Kelsen quien expresa que “El concepto de 

libertad ha de comprender la importancia que tiene una forma de gobierno 

determinada. La libertad incorporará el gobierno de la mayoría de 

ciudadanos que, en caso necesario, ha de estar contra la minoría. La libertad 

de la anarquía se metamorfosea de este modo en la autodeterminación de la 

democracia. De igual modo, la idea de justicia se transforma, de un principio 

que garantiza la libertad individual de todos, en un orden social que 

salvaguarda determinados intereses, precisamente aquellos reconocidos 

como valiosos y dignos de protección por la mayoría de los subditos”16 

 

                                                             
15

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. 

p. 6. 
16 ZAMBRANO, Alfonso: Estado Constitucional, neoconstitucionalismo. Edilexa S.A., primera 

edición, Guayaquil – Ecuador, 2001, p. 130 
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La pena es un proceso que se desarrolla de modo puro dentro de una 

sociedad. El infractor de la norma no es enemigo de la sociedad en el 

sentido de un medio ambiente no vinculado normativamente y configurado 

de modo adverso, consistente en otros seres humanos, sino que es un 

miembro de la sociedad. Ahora bien, esta sociedad, al menos, ello es así de 

modo claramente predominante, no es una sociedad global, ésta entendida 

como conjunto de toda comunicación, sino que se trata de una sociedad 

parcial constituida en Estado que practica sus propias normas, y es el 

Estado en cuanto determinada constitución de una sociedad la cual 

administra la pena pública. 

 

4.1.11. Víctimas 

 

Eugenio Zaffaroni señala “La víctima no es una construcción mediática para 

sostener el autoritarismo cool, sino el ser humano concreto que rara vez 

conocen los medios y cuyo interés debe ser privilegiado a la hora de resolver 

la pena. Contra lo que usualmente pretende el discurso único, la víctima, 

pasado el primer momento de indignación, y especialmente en los delitos 

contra la propiedad y en los cometidos en el ámbito familiar, dista mucho de 

responder el estereotipo degradado de un ser sediento de venganza y 

insaciable en su exigencia de reparación”17 

 

                                                             
17

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 
2006, Buenos Aires – Argentina, p. 775 
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Las víctimas pueden ser cualquier habitante, tan o más racional y razonable 

que los jueces y los doctrinarios, al que le asiste, ante todo, un derecho a la 

reparación, que la pena nunca debe obstaculizar sino, por el contrario debe 

facilitar. 

 

La responsabilidad por injerencia resultará problemática, cuando el curso 

dañino ha abandonado el ámbito de organización del competente, o incluso 

quizá ya ha alcanzado el ámbito de la víctima; ya no se trata entonces del 

mero aseguramiento de que una organización no produzca un acto dañino, 

sino de la revocación de un acto que ya ha sucedido; a diferencia que en el 

aseguramiento, en estos casos puede que varias personas tengan de forma 

concurrente la competencia de la revocación, o del salvamento de una 

organización ajena, ya perturbada 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Testigos de actos de violencia intrafamiliar 

 

En todo curso delito ya participan en teoría un mínimo de dos personas: un 

autor y una víctima; en la práctica, se pueden encontrar, casi sin excepción, 

también terceros que de alguna forma hayan influido en el curso del suceso. 

Por tanto siempre entran en consideración varios ámbitos de organización, 

en los que puede ser encontrada la razón determinante para el curso dañino. 

 

Hay que destacar que en el desenvolvimiento social existe tradicionalmente 

la idea de que las mujeres conforman el sexo débil o sexo opuesto, este tipo 

de razonamiento es caduco pues la sociedad actual se ha venido 

desarrollando con la inclinación a una guerra por obtener la igualdad de 

derechos, sin embargo el exceso de esta publicidad ha logrado dejar de 

manifiesto la inconformidad en la vida de las personas, la misma que 

modifica la conducta de los individuos y desvía los verdaderos fundamentos 

de esta lucha. 

 

“La consideración final es que el machismo y feminismo son conductas 

arraigadas a conclusiones erróneas y a tradiciones sin valor, pero lo que 

más sorprende es que las personas en la actualidad a pesar de sus 

conocimientos y raciocinio más elaborado sigan teniendo actitudes 

inclinadas hacia la defensa de su sexo, los individuos debemos tener 
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amplitud de criterio para poder controlar emociones reactivas que van 

minando las relaciones con nuestros semejantes.”18 

 

Estas ideas erróneas tienen tanto alcance que hoy por hoy, incluso el 

gobierno gasta recursos económicos en medios de comunicación masiva, 

tratando de cambiar la filosofía de la sociedad a través de publicidad, sin 

considerar que esto puede tener un efecto adverso en las personas, estos 

recursos deberían ser usados para ejecutar planes de mejoramiento en ob-

tener una educación de calidad que es la clave de la solución de este y otros 

fatales problemas del país. 

 

En las infracciones de violencia intrafamiliar, en un curso dañino puede, por 

tanto, basarse en un comportamiento defectuoso del autor, o de un tercero, 

o en una falta de cuidado de la propia víctima o bien, y si es que todos se 

han comportado correctamente, la propia víctima deberá soportar el daño 

como un infortunio. 

 

“Tal y como observa Ana María Fernández, esta situación está provocando 

un cambio en el orden de prioridades de hombres y mujeres, “Se está en 

presencia de una transformación de las “mentalidades” cuando cambia el 

orden de prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus 

vidas”. Cambios, por lo tanto, no solo en las prácticas sociales, públicas y 

                                                             
18 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 12 



24 
 

privadas, sino transformaciones en las maneras de pensar y en las formas 

de sensibilidad.”19 

 

Lo que se señala es un cambio de igualdad de las personas entre sí, en la 

que el pensamiento de una persona debe serlo en respetar el orden de 

prioridades entre hombres y mujeres en la que cada uno de ellos deciden 

sus vidas y a la vez respetan el del otro, con lo cual la igualdad de género 

significa el respeto en la toma de sus decisiones, aplicado en todos los 

ámbitos de la vida, como sus prácticas sociales, públicas y privadas como 

también en el respeto de sus pensamiento y libertad de opiniones. 

 

Juan Esteban Ponce Villacís indica que “La discrecionalidad o aplicación de 

principios fuera de lo que la ley dice solo se puede dar en aquellos casos de 

difícil resolución. Establece así un caso de aplicación del 

Neoconstitucionalismo por excepción”20 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no indica una protección de 

género, para el caso que se susciten en infracciones familiares, la ley va 

dirigida exclusivamente a la mujer y la familia, esto constituye una 

discrecionalidad de difícil aplicación, ya que por un lado se protege a las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y por otro lado se desprotege al 
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 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 12 
20 PONCE VILLACÍS, Juan Esteban: El Constitucionalismo en el Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, p. 15 
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varón infractor de la violencia intrafamiliar, por lo que la protección de un 

derecho, no debe constituir la desprotección de otro a la otra  parte. 

 

4.2.2. Repercusiones por la no presentación de la denuncia  

 

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, 

y sobre esta norma el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su libro el Debido 

Proceso Penal, señala que “En la que el órgano jurisdiccional penal no sólo 

debe dirigir personalmente la práctica de in acto procesal de prueba para 

valorarla en su momento oportuno, sino que, además debe tomar en 

contacto directo con las partes procesales y con los terceros que intervienen 

en una u otra forma durante el desarrollo del proceso. Por la inmediación el 

Juez no solo toma conocimiento directo de la prueba sino también de sus 

órganos, como en el caso del testimonio cuyo contenido es la prueba sino 

también de sus órganos, como en el caso del testimonio cuyo contenido es 

la prueba y como órgano es el testigo”21. 

 

Las personas que conozcan un acto de violencia intrafamiliar deben dar a 

conocer de aquello a las autoridades pertinentes, para lo cual el órgano 

jurisdiccional penal es el encargado de enjuiciar a los actos de violencia que 

llegan a su conocimiento, con lo cual lo que se protege es la integridad 

físicas, psicológica y moral de los miembros de la familia, para lo cual la 

autoridad judicial debe buscar los correctivos para que no se sigan 

                                                             
21 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Debido Proceso Penal, EDINO Editorial, impresión, V&O 

Gráficas, Guayaquil-2002, p. 298 
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infringiendo la ley y no se menoscabe los derechos de las personas 

ofendidas por un acto de violencia intrafamilair. 

 

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “Es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar 

lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con 

fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del ámbito 

constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de máximo grado, 

pues se encuentra como una prescripción constitucional, lo cual implica dos 

extremos: es tan inconstitucional que órganos no judiciales pretendan ejercer 

la potestad jurisdiccional, aun en forma concurrente, como que los órganos 

judiciales actúen fuera del ejercicio de la potestad jurisdiccional que les ha 

sido atribuida. El primer extremo es conocido como de exclusividad positiva, 

el segundo como exclusividad negativa.”22 

 

Quien resuelve un acto cometido contra una persona es el juez pertinente, 

para lo cual se busca la unidad jurisdiccional que sean los jueces que lleven 

a cabo los proceso penales que se suscitan en el medio social, lo cuales 

determinan en derecho la sanción a que son aplicables, y que se rigen por 

las garantías del debido proceso enmarcados a los derechos de los 

procesados y de los ofendidos dentro de lo que determine la ley en el ámbito 

que señala la Constitución. 

                                                             
22 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com 
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José García Falconí expresa que los principios fundamentales del derecho 

de familia podemos señalar los siguientes: “1. Prevalencia del interés familiar 

con la salvedad del interés superior del niño y del adolescente y de la 

violencia intrafamiliar  

2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de 

la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre, y sobre esto responde la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 

Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 

5. Valoración productiva de trabajo doméstico; de este modo esta valoración 

será obligatoria en los casos de divorcio; liquidación de bienes y asistencia 

económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y,  

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos; esto es, respetar su cosmovisión, sus leyes 

internas y prácticas consuetudinarias.”23 

 

Como derechos de familia se indican prevalencia del interés familiar, 

correspondencia parental, protección especial a la madre, protección 

especial a la Jefatura del Hogar, valoración productiva de trabajo doméstico, 

equidad de género y respeto a la diversidad cultural en las formas familiares 

                                                             
23

 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Ediciones Rodin, Quito – Ecuador, 2011, p. 

184 



28 
 

de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. Con lo cual se protege a la 

familia desde diversos ámbitos de la familia. 

 

La protección de la mujer y la familia constituye un avance indudable en esta 

materia, pero no se legisla sobre la protección de la víctima ni ofrece un 

núcleo de medidas para que esta protección sea lo más rápida posible de 

acuerdo al riesgo que la situación presenta para los afectados. No obstante 

ello, el campo de acción de la ley queda restringido, no abarcando la 

amplitud de trato del fenómeno que proyectos anteriores tenían en cuenta. 

 

Asimismo debiera asegurarse la protección al denunciante ante futuras 

acciones legales que pudieran iniciársele en relación con la denuncia en 

cuestión. 

 

José García Falconí cita a Jorge Miles quien expresa que “La Seguridad 

jurídica, es la situación peculiar  del individuo como sujeto activo y pasivo de 

relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previsto por un 

estatuto objetivo, conocido y generalmente observado. Es la seguridad por 

tanto de quien como se lo puede conocer lo previsto como lo prohibido, 

mandado o permitido por el poder público de uno para con los demás para 

con uno”24 

 

                                                             
24 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, Tomo Segundo, Primera Edición, Ediciones Rodin, Quito – Ecuador, 2011, p. 

228 
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Es así para precautelar los bienes de la sociedad conyugal, cuando existen 

inconvenientes jurídicos en la familia y se ha dado denuncias por violencia 

intrafamiliar, uno de los cónyuges se aprovecha de los bienes que se 

adquirieron en la sociedad, dejando de desprotección al otro cónyuge, por lo 

que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado 

debe darnos mediante el derecho, de prever los efectos y consecuencias de 

nuestros actos para tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos 

que no deseamos, y que podría producirse según la ley.  

 

Antonio Enrique Pérez señala que “En el Estado de derecho, la seguridad 

jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del derecho, pero 

no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que dimana de 

los derechos fundamentales, es decir, los que fundamentan el entero orden 

constitucional; y función del derecho que asegura la realización de las 

libertades. Con ello la seguridad jurídica no solo se inmuniza frente al riesgo 

de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico ineludible para 

el logro de los restantes valores constitucionales”25 

 

El juez de derecho debe realizar un abordaje objetivo para lograr que la 

crisis actual sea una crisis de crecimiento de la que la familia salga 

fortalecida. Ello sin dejar de lado un principio jurídico central: el del 

reconocimiento de la familia en sus distintas expresiones como institución 

fundamental de la sociedad. De este principio central se desprende el 

                                                             
25 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La Seguridad Jurídica, Diccionario Jurídico, Filosofía y Teoría 

del Derecho e Informática Jurídica, Granada – España, 2004. p. 38 
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principio jurídico de protección integral de la familia, que cuenta con 

reconocimiento constitucional y supranacional indiscutido. Ello se manifiesta 

en el amparo y la exigencia de regímenes jurídicos legales específicos de 

deberes y derechos de las personas que integran los distintos tipos de 

familia, respetando la autonomía de la voluntad de quienes opten por 

uniones de hecho monoparental, nuclear y/o ampliada. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”26 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 3 núm. 1 
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a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”27 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad. Toda persona puede exigir que se 

respeten sus derechos y nadie puede menoscabar por razón de sexo, 

idioma, etnia, y de ninguna circunstancia que signifique discriminación, por lo 

que los derechos se encuentran reconocidos para todas las personas. Es el 

caso de los actos de infracciones intrafamiliares las personas ofendidas 

pueden acudir al órgano jurisdiccional y hacer prevalecer el derecho a la 

integridad física, psicológica y moral de la persona, y que se tomen las 

medidas adecuadas para que no vuelva a suceder lo cometido, ya que 

ninguna persona es dueña de la otra y todos deben respeto entre los 

miembros de la familia y la sociedad. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

                                                             
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 6 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”28 

 

Las personas que se encuentran ofendidos por un acto considerado como 

delito o infracción intrafamiliar debe ser sancionado de acuerdo a las leyes 

pertinente, observando las garantías del debido proceso, para lo cual se 

protege la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y 

siempre se busca la inmediación y la celeridad. 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala 

el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”29, esto es, el derecho que tienen 

las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y que todos 

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posesión económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

                                                             
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 75 
29

 IBIDEM, Art. 76 num. 4. 
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común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”30 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”31 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

                                                             
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 83, núm. 7 
31

 IBIDEM, Art. 30 
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cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”32 

 

Toda autoridad debe garantizar el cumplimiento de los derechos y normas 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, es el caso que 

se lleve a conocer de un acto de violencia intrafamiliar, la autoridad judicial 

prevé ser imparcial en sus actos, con la sanción a las personas que han 

cometido un delito, siempre y cuando se respeten las garantías del debido 

proceso, y que se sigan las normas pertinente señaladas en la ley, cuestión 

que puede ocasionar la nulidad del mismo, pero que también tare otras 

consecuencias como la reparación del daño por la no protección de los 

derechos de las personas. 

 

El Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 76 núm. 1 
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considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”33 

 

Cuando una autoridad establezca una resolución de un caso llevado por en 

su unidad jurisdiccional debe motivar el acto estableciendo el por qué 

sanciona al personas, cuales son las pruebas que motivaron y cuáles son las 

normas aplicables para su resolución, y si ello no existe, dicha resolución se 

considera nulo y serán responsables de sus actos. 

 

El Art. 81 de la Constitución dela República del Ecuador manifiesta: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.”34 

 

Para el juzgamiento de casos especiales como es el de violencia 

intrafamiliar, la Constitución ordena que debe existir un procedimiento 

especial, por cuanto necesitan de protección urgente, o se encuentran 

inmersos dentro de los grupos de atención prioritaria. Estos procedimientos 

deben garantizar el juzgamiento y la sanción para prevenir y precautelar la 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 76 núm. 7 literal l 
34 IBIDEM, Art. 81 
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integridad física, psicológica y moral de las personas afectadas de una 

infracción intrafamiliar. 

 

4.3.2. Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 

 

El Art. 2 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia  da un concepto 

de violencia intrafamiliar, en los siguientes términos “Se considera Violencia 

intrafamiliar 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”35 

 

Este artículo se refiere que la violencia es todo acto que cometa una 

personas o que dejare de hacerlo que signifique un maltrato físico, que viene 

a ser corporal, material, real y verdadero como golpes que le propina una 

persona a otra, maltrato psicológico que toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

de  la  autoestima de la mujer o el familiar agredido, y el maltrato sexual que 

constituyen 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 

 

La violencia intrafamiliar consiste en el cometimiento del acto, como también 

en el descuido, desatención o no hacer nada en los maltratos físicos que es 

                                                             
35

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012, Art. 2 
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de tipo corporal, en lo psicológico que es el maltrato a la psiquis o relativo a 

la mente humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad 

sexual entre dos o más personas sin el consentimiento de una persona, pero 

para conllevar violencia intrafamiliar debe ser cometido por un miembro de la 

familia como padre, hijo, o madre que afecte al núcleo familiar. 

 

El Art. 3 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, indica el ámbito 

de aplicación de la Ley: “Para los criterios de esta Ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección 

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

convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar 

del agresor o del agredido.”36 

 

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando 

aquello no solo a las parejas unidas mediante vínculo matrimonial sino a las 

de unión libre o de hecho; los ascendientes que vienen a ser padre, abuelo, 

bisabuelo y así consecutivamente pero por la edad que vive una persona no 

se llega a más de este grado de parentesco; los descendientes que viene a 

ser los hijos, nietos, bisnietos; los hermanos y parientes hasta segundo 

grado de afinidad que son los suegros, nueras, yernos y cuñados y que es 

extensiva ex cónyuges, convivientes y exconvivientes. 

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

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012, Art. 3 
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En términos generales, la Constitución de la República Ecuador establece la 

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, así como de incorporar 

el enfoque de género en los planes y programas, asumiendo los derechos de 

las mujeres como una política de Estado. 

 

Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica cuales  se 

consideran como formas de violencia intrafamiliar entre las cuales se 

señalan: 

 

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

sufrimiento  físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el medio  

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación; 

 

b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  

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

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

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

inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o 

afines hasta el segundo grado; 
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c)  Violencia  Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

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

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

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

o con terceros, mediante el uso de fuerza   física,  intimidación,   amenazas  

o  cualquier  otro  medio coercitivo.”37 

 

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar el 

machismo, a pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, 

pero  en fin los problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una 

profunda crisis a la institución de la familia ya que el maltrato físico o 

emocional contra la mujer o los demás miembros de la familia genera a la 

larga una ruptura de la  estructura familiar, profundizando el problema en los 

hijos que crecen en hogares en los que existe violencia intrafamiliar, ya que 

serán con certeza cuando tengan su familia también agresores. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012, Art.4 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MÉTODOS 

 

Trabajos de investigación científica y jurídica como éstos, se desarrollan no 

sólo con el afán de cumplir un requerimiento institucional, de fondo la función 

y por ende razón de ser de los mismos, constituye enfocar problemáticas 

que afectan a la colectividad y a través de un desarrollo estructurado, a 

través del cumplimiento de estrictos parámetros científicos y académicos, 

analizar los distintos factores, perspectivas y elementos de la misma, para 

formular alternativas de solución, y en el caso del derecho planteamientos de 

reformas jurídicas hacia leyes que pueden solucionar definitivamente dicha 

problemática, para tal efecto se procederá al uso de los siguientes métodos 

y técnicas. 

 

Método científico. – 

Engloba las consideraciones, procedimientos y factores científicos, sobre los 

cuales se recopilará la información y se dará la correspondiente estructura 

para su posterior análisis, comentarios y conclusiones. 

 

Método histórico -comparado. – 

 

Con el devenir de los tiempos se han presentado y evolucionado las distintas 

problemáticas que afectan hoy en día a la sociedad, por lo cual se hará uso 
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del método histórico comparado, para determinar los orígenes de la 

problemática y así establecer la correspondiente comparación de cómo se 

ha presentado hoy en día, para establecer un punto de análisis que de paso 

la correspondiente solución. 

 

Método analítico-sintético.-  

 

A través del análisis pormenorizado de las situaciones que rodean a la 

problemática, podré formular una síntesis, de los aspectos más relevantes, 

con lo cual podré establecer una comparación y por ende la formulación de 

las conclusiones pertinentes que den paso solucionar de unas por todas a la 

problemática. 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

En si la investigación científico guión jurídica, encierra una serie de 

procedimientos cuya adecuada aplicación, permite verificar de principio a fin 

la validez, objetividad y realidad de los datos obtenidos a lo largo de su 

desarrollo, a través de procesos tales como la recopilación de información 

bibliográfica, de campo y la correspondiente estructuración y orden de la 

misma. 

 

En cuanto tiene que ver a las técnicas, procederé a desarrollar 30 encuestas 

debidamente estructuradas a igual número de profesionales del derecho 
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conocedores de la problemática en cuestión, a su vez como elemento 

complementario y que brindará un contraste investigativo fundamental, se 

desarrollarán cinco entrevistas a ciudadanos conocedores y vinculados a la 

problemática, desde la perspectiva de los efectos y vivencias que han 

obtenido como fruto esta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Pregunta Nro. 1 

 

Conoce usted si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, protege a 

los denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, no protege a los denunciantes por actos de violencia 

familiar. En cambio, once personas que corresponde el 36.6% señalaron que 

si conocen que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, protege a 

los denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

ANÁLISIS 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad y por ende de la nación, la 

comunicación, el afecto, el apoyo mutuo entre cada una de sus integrantes, 

debería ser la tónica común en cada hogar, sin embargo cuando estos 

factores se dejan de lado, o no forman parte de los hábitos de convivencia 

diarios, surgen inconvenientes, que perjudican no sólo el desarrollo de 

actividades familiares, sino también el desenvolvimiento que los integrantes 

de la familia tendrán ante la sociedad en el desarrollo de sus actividades, 

originando así los denominados problemas intrafamiliares. Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, no protege a los denunciantes por actos de 

violencia familiar. 
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Pregunta Nro. 2 

 

En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de protección a los denunciantes por actos 

de violencia familiar? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Desprotección familiar 8 26.6% 

Falta de protección a los 
denunciantes 

19 63.4% 

Condiciones inadecuadas 2 6.6% 

Ninguno 1 3.4.% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, ocho encuestados que corresponde el 26.6% 

opinaron que en su práctica profesional los problemas que existen en la 

tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la 

Mujer y la Familia, que no contempla como medida de protección a los 

denunciantes por actos de violencia familiar es la desprotección familiar; 

pero diecinueve encuestados que equivale el 63% indicaron que se influye 

en la protección del denunciante; dos personas que engloba el 6.6% 

señalaron que se producen condiciones inadecuadas; y, un encuestado que 

corresponde el 3.4% marcaron que no existe ningún problema 

 

ANÁLISIS 

 

El caos dentro de la convivencia familiar, se presenta en el momento en el 

cual de estas desavenencias que no alcanzan solución a través del diálogo y 

la mediación, se da paso a situaciones que transgreden la integridad física, 

social, psicológica y física de cualquiera de sus integrantes, esto a través de 

la ejecución de actos violentos, que pueden ser premeditados o ejercidos por 

el furor de una discusión o desavenencia del momento.  
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Pregunta Nro. 3 

 

¿Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se 

despreocupa por la protección del o la denunciante? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar 

que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por la 

protección del o la denunciante. En cambio once personas que concierne el 

36.6% pronunciaron que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, no se 

despreocupa por la protección del o la denunciante. 

 

ANÁLISIS. 

 

La tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que despacha las 

Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por la protección del o 

la denunciante, dejando en desprotección los derechos de las víctimas de 

violencia intrafamiliar, puesto que no se cumple con el debido proceso, pues 

tanto la sociedad y las personas que intervienen en el proceso esperan que 

la justicia sea oportuna de sus peticiones para una convivencia pacífica, 

confiando en las Comisaría a la Mujer y la Familia se resuelvan los 

problemas intrafamiliares para proteger a parte de la integridad física, 

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

bienes en que quedan por los conflictos de violencia intrafamiliar. 
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Cree usted que la denuncia de actos de violencia intrafamiliar, compromete 

a que cualquier persona que tenga conocimiento o sea testigo, trae 

repercusiones negativas, tales como amenazas, injurias o agresiones de 

carácter físico o psicológico de parte de él o los agresores? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que la denuncia de actos de violencia intrafamiliar, compromete a que 

cualquier persona que tenga conocimiento o sea testigo, tare repercusiones 

negativas, tales como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o 

psicológico de parte de él o los agresores; en cambio cuatro encuestados 

que equivale el 13.4% indicaron no estar de acuerdo que la denuncia de 

actos de violencia intrafamiliar, compromete a que cualquier persona que 

tenga conocimiento o sea testigo, tare repercusiones negativas, tales como 

amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de 

él o los agresores. 

 

ANÁLISIS. 

 

Ley contra la Violencia la Mujer y la Familia establece que el Estado está 

obligado a proteger a quienes habían sido víctimas de cualquier acto de 

violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que cualquier persona que 

tenga conocimiento o será testigo de estas acciones repudiables, ejerza las 

acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a dichos actos, sin 

considerar las posibles repercusiones negativas, tales como amenazas, 

injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de él o los 

agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la denuncia o acto 

en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia intrafamiliar. 
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Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted que si no hay una protección a los denunciantes de actos de 

violencia intrafamiliar perjudica las normas del debido proceso y por lo tanto 

a la protección y salvaguarda de las víctimas? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron 

que si no hay una protección a los denunciantes de actos de violencia 

intrafamiliar perjudica las normas del debido proceso y por lo tanto a la 

protección y salvaguarda de las víctimas. Pero cuatro personas que engloba 

el 13.4% indicaron no estar de acuerdo que si no hay una protección a los 

denunciantes de actos de violencia intrafamiliar perjudica las normas del 

debido proceso y por lo tanto a la protección y salvaguarda de las víctimas 

 

ANÁLISIS. 

 

La ley contra la violencia la mujer y la familia establece que por una parte, el 

Estado está obligado a proteger a quienes habían sido víctimas de cualquier 

acto de violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que cualquier 

persona que tenga conocimiento o será testigo de estas acciones 

repudiables, ejerza las acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a 

dichos actos, sin considerar las posibles repercusiones negativas, tales 

como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de 

parte de él o los agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la 

denuncia o acto en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar. 
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Pregunta Nro. 6 

 

¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

Familia, con la finalidad de proteger a los denunciantes de actos de violencia 

intrafamiliar? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: MARÍA FERNANDA ULLAURI ORDOÑEZ 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la quinta pregunta, las treinta personas que equivale el 100% opinaron es 

necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la 

finalidad de proteger a los denunciantes de actos de violencia intrafamiliar. 

 

ANÁLISIS 

 

Estimo que ante el cometimiento de actos de violencia intrafamiliar por parte 

de cualquiera de los miembros del núcleo familiar, se obliga según mandato 

de la ley a la correspondiente denuncia por parte de quien conozca o sea  

testigo de su cometimiento, sin embargo este mandato no se podría aplicar 

adecuadamente, por el temor de las represalias físicas o psicológicas de 

parte del agresor en contra del o los denunciantes, lo cual estaría 

perjudicando a las normas del debido proceso y por lo tanto a la protección y 

salvaguarda de las víctimas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En esta investigación se ha planteado u objetivo general y tres específicos, 

cuyos resultados a continuación los detallo: 

 

El objetivo general planteado fue: “Realizar un análisis pormenorizado de la 

situación social y jurídica de quienes han sido víctimas y testigos de actos de 

violencia intrafamiliar.” 

 

El objetivo general se verifica oportunamente, por cuanto se analiza la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, analizando los derechos que tienen las personas y el 

proceso de sanción por un acto de violencia intrafamiliar, pero es el caso no 

existe protección para las personas testigos que conozcan un acto de esta 

naturaleza, por el temor de las represalias físicas o psicológicas de parte del 

agresor en contra del o los denunciantes, lo cual estaría perjudicando a las 

normas del debido proceso y por lo tanto a la protección y salvaguarda de 

las víctimas. 

 

El primer objetivo específico consistió en “Identificar las principales causas 

por las cuales las personas que son testigos de actos de violencia 
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intrafamiliar, no denuncian su cometimiento, de acuerdo a lo que manda la 

Ley.” 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, esto se corrobora con 

la aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 63.4% de los 

encuestados señalaron que los problemas existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de protección a los denunciantes por actos 

de violencia familiar, se debe a la Falta de protección a los denunciantes 

 

El segundo objetivo específico consistió “Analizar las repercusiones sociales 

y jurídicas al no presentarse las denuncias pertinentes en contra de él o los 

agresores.” 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta en la cuarta 

pregunta el 86.6% de las personas señalaron que la denuncia de actos de 

violencia intrafamiliar, compromete a que cualquier persona que tenga 

conocimiento o sea testigo, trae repercusiones negativas, tales como 

amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de 

él o los agresores 

 

El último objetivo específico fue: “Formular una propuesta de reforma jurídica 

a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia” 
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Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta en la sexta 

pregunta que el 100 % de los encuestados señalaron que es necesario 

reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la finalidad de 

proteger a los denunciantes de actos de violencia intrafamiliar 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en esta investigación consistió: “Ante el cometimiento 

de actos de violencia intrafamiliar por parte de cualquiera de los miembros 

del núcleo familiar, se obliga según mandato de la ley a la correspondiente 

denuncia por parte de quien conozca o sea  testigo de su cometimiento, sin 

embargo este mandato no se podría aplicar adecuadamente, por el temor de 

las represalias físicas o psicológicas de parte del agresor en contra del o los 

denunciantes, lo cual estaría perjudicando a las normas del debido proceso y 

por lo tanto a la protección y salvaguarda de las víctimas.” 

 

Esta hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 63.4% de los 

encuestados señalaron que los problemas existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de protección a los denunciantes por actos 

de violencia familiar, se debe a la Falta de protección a los denunciantes; en 

la cuarta pregunta el 86.6% de las personas señalaron que la denuncia de 

actos de violencia intrafamiliar, compromete a que cualquier persona que 
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tenga conocimiento o sea testigo, trae repercusiones negativas, tales como 

amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de 

él o los agresores; en la quinta pregunta el 86.6% de los profesionales 

expresaron que si no hay una protección a los denunciantes de actos de 

violencia intrafamiliar perjudica las normas del debido proceso y por lo tanto 

a la protección y salvaguarda de las víctimas. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión” 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 
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común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.” 

 

El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” 

 

El Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.” 

 

El Art. 81 de la Constitución dela República del Ecuador manifiesta: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 
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con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.” 

 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

"Art. 1.- FINES DE LA LEY.- la presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar 

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”. 

 

Resulta sumamente difícil en la mayoría de los casos y denuncias de 

violencia intrafamiliar, comprender cómo es posible que uno de los miembros 

del núcleo familiar atenten contra la integridad y dignidad de otros, pudiendo 

ser víctimas las madres, hermanos, hijos o padres, que al fulgor de una 

discusión o de influencias sociales negativas, ejercen acciones nocivas en 

contra de su propia sangre, y lo más lamentable es que aunque la ley 
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determine la más drástica de las sanciones, las secuelas psicológicas y 

físicas, prevalecerán hasta el fin de la vida natural de quienes estuvieron 

involucrados, ante lo cual el Estado ejerce una responsabilidad sumamente 

grande, al garantizar la protección de las víctimas de este tipo de 

agresiones, pero considerando el alto número de casos que cotidianamente 

se presentan, se requieren medidas y procesos que garanticen la agilidad y 

eficacia dentro de la protección que los afectados deben recibir. 

 

Con la finalidad de cumplir con este propósito, la mencionada ley establece 

que todo ciudadano que tenga conocimiento o sea testigo de actos o 

situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar, tiene el compromiso de 

denunciar y ejercer las acciones pertinentes, para procesar al victimario o  

infractor: 

 

“Art. 9.- DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LA ACION.- Sin 

perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquiera persona 

natural o jurídica que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones 

contempladas en esta Ley. 

 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin 

perjuicio de admitirse acusación particular”. 

 

Con la finalidad de evitar la impunidad de él o los agresores, la ley 

compromete la participación legítima de personas naturales o jurídicas cuyo 
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testimonio sea plenamente válido, para denunciar y ejercer las acciones 

pertinentes en contra de quien hubiera cometido algún tipo de acto 

atentatorio contra la dignidad, moral e integridad de uno de sus familiares 

dentro de los rangos consanguíneos y de afinidad establecidos en la ley, sin 

embargo debemos analizar el hecho de que, existen serias posibilidades de 

que estas acciones se repitan en un futuro, puede ser nuevamente en contra 

de uno de los miembros de la familia o como medida de represalia en contra 

de quien o quienes hayan ejercido la denuncia correspondiente. 

 

Esta situación ha conllevado que un alto porcentaje de actos de violencia 

intrafamiliar queden en la impunidad, debido al temor de los testigos, 

quienes, si bien se conduelen y están en contra de las acciones y lesiones 

fruto del acto violento, muchas de las veces guardan silencio ante las 

autoridades y no ejercen las denuncias y procesos correspondientes dentro 

del marco legal, ya que es cierto que el espíritu de la ley está destinado a 

proteger a los miembros de la familia que sean víctimas de actos dañinos en 

su integridad y que compromete a quienes sean testigos de los mismos, 

para que denuncien su conocimiento, pero existe un gran vacío en cuanto a 

medidas de protección que vayan destinadas a velar por la integridad y el 

bienestar de quienes presten testimonio y presenten las denuncias 

respectivas ante la autoridad competente. 

 

Es por ello que considero que debe existir una reforma a la ley para 

incorporar dentro del ámbito de protección de la ley a las personas que 
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ponen en conocimiento de las autoridades pertinentes, a través de 

denuncias u otro tipo de procedimientos, el cometimiento de actos que 

ponen en riesgo la integridad de uno o varios miembros de un núcleo 

familiar, ya que de existir la mencionada reforma y el correspondiente 

amparo para los denunciantes, existiría una mayor responsabilidad social y 

por ende una mayor protección a la familia. 

 

Con la finalidad de determinar la importancia del papel que desempeñan los 

testigos dentro de los procesos de denuncia de actos de violencia 

intrafamiliar, me parece pertinente citar un concepto concreto de lo que 

representan los testigos dentro de la denuncia y desarrollo de los procesos 

judiciales: “Etimológicamente el término testigo proviene de testibus, que 

significa testificar la verdad de un hecho. En cambio Alsina enseña que dicho 

término deriva de testando, que significa referir, narrar, etc. 

 

El testigo puede ser definido como la persona física y hábil, distinta de los 

sujetos procesales, a quien la ley llama a deponer con relación a hechos 

pasados que han caído bajo el dominio de sus sentidos. 

 

De esta definición, surgen las siguientes características de la prueba 

testimonial: *El testigo debe responder sobre hechos pasados que han sido 

percibido por alguno de sus sentidos, *Debe tratarse de una persona física, 

puesto que las personas jurídicas carecen de aptitud para percibir o deducir 
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un hecho, *Debe ser hábil, en consideración a los recaudos legales que 

condicionan su declaración, *Debe tratarse de una persona ajena al proceso”  

 

Como podemos ver, un testigo puede ser un actor preponderante dentro de 

la presentación de una denuncia o del desarrollo del proceso judicial, esto a 

través del conocimiento exacto de las circunstancias y antecedentes que 

dieron paso a un hecho jurídico, que ha requerido del debido proceso para 

su resolución, es por ello que la objetividad y la protección, deben ser parte 

fundamental de las normas que promuevan la participación voluntaria de 

éstos dentro de los casos de violencia intrafamiliar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no protege a los 

denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

SEGUNDA. La falta de protección de los denunciantes, como terceras 

personas, existen en la vida cotidiana, por miedo a presentar acciones 

judiciales de violencia intrafamiliar, por ello no se contempla como medida de 

protección a los denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

TERCERA. En la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que 

despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por la 

protección del o la denunciante. 

 

CUARTA. La denuncia de actos de violencia intrafamiliar, compromete a que 

cualquier persona que tenga conocimiento o sea testigo, trae repercusiones 

negativas, tales como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o 

psicológico de parte de él o los agresores. 

 

QUINTA. Si no hay una protección a los denunciantes de actos de violencia 

intrafamiliar perjudica las normas del debido proceso y por lo tanto a la 

protección y salvaguarda de las víctimas. 
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SEXTA. Es necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

Familia, con la finalidad de proteger a los denunciantes de actos de violencia 

intrafamiliar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Al Consejo de la Judicatura analizar una mayor protección n la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en sentido que exista una 

protección a los denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

SEGUNDA. A las instituciones de protección de la mujer y la familia, tomar 

medidas en la falta de protección de los denunciantes, como terceras 

personas, existen en la vida cotidiana, por miedo a presentar acciones 

judiciales de violencia intrafamiliar, por ello no se contempla como medida de 

protección a los denunciantes por actos de violencia familiar. 

 

TERCERA. Que en las Comisarías de la Mujer y la Familia, en la tramitación 

de los procesos de violencia intrafamiliar que se llevan a cabo, dedicar un 

espacio de protección del o la denunciante. 

 

CUARTA. Que las Comisarías de la Mujer y la Familia, establecen un 

programa de protección de testigos, en los casos de denuncias a la mujer y 

la familia, ya que en estos casos compromete a que cualquier persona que 

tenga conocimiento o sea testigo, trae repercusiones negativas, tales como 

amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de 

él o los agresores. 
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QUINTA. A las Comisaría de la Mujer y la Familia, dar protección a los 

denunciantes de actos de violencia intrafamiliar, caso contrario perjudica las 

normas del debido proceso y por lo tanto a la protección y salvaguarda de 

las víctimas. 

 

SEXTA. A la Asamblea Nacional reformar la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y Familia, con la finalidad de proteger a los denunciantes de actos de 

violencia intrafamiliar. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. 

 

Que el Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
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las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes.” 

 

Que el Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 

Que el Art. 81 de la Constitución dela República del Ecuador manifiesta: “La 

ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley. 

 

La ley 103 en el artículo 2 define a la  Violencia intrafamiliar “a  toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por 
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un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar.  

 

La violencia doméstica constituye una violación de los derechos humanos, 

tanto cuando la cometen los individuos como cuando el culpable es el 

Estado. En realidad, el deber de los Estados es asegurar que no queden 

impunes los responsables de dicha violencia. Sin embargo, las políticas y la 

inercia del Estado a menudo conducen a que las violencias cometidas en la 

esfera doméstica sean toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia. 

Los Estados tienen un doble deber según el derecho internacional en 

materia de derechos humanos. No sólo se les exige que no cometan 

violaciones de dichos derechos, sino que también se les pide que las 

prevengan y que tomen medidas para hacerles frente” 

 

Que El caos dentro de la convivencia familiar, se presenta en el momento en 

el cual de estas desavenencias que no alcanzan solución a través del 

diálogo y la mediación, se da paso a situaciones que transgreden la 

integridad física, social, psicológica y física de cualquiera de sus integrantes, 

esto a través de la ejecución de actos violentos, que pueden ser 

premeditados o ejercidos por el furor de una discusión o desaveniencia del 

momento. 

 

Que estas acciones violentas, van dirigidas generalmente a mujeres, adultos 

mayores y en el peor de los casos a niños indefensos, ante lo cual la 
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constitución y la ley contra la violencia la mujer y la familia establece que por 

una parte, el Estado está obligado a proteger a quienes habían sido víctimas 

de cualquier acto de violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que 

cualquier persona que tenga conocimiento o será testigo de estas acciones 

repudiables, ejerza las acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a 

dichos actos, sin considerar las posibles repercusiones negativas, tales 

como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de 

parte de él o los agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la 

denuncia o acto en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA MUJER Y 

LA FAMILIA 

 

Art. 1. A continuación del inciso primero del Art. 9 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia agréguese el siguiente inciso:  

 

Las personas naturales y jurídicas que presenten acciones contempladas en 

esta Ley, serán protegidas por la fiscalía en el programa de protección y 

testigos, y no podrá ejercerse acciones judiciales en contra de estas 

personas. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes de... de 

2014. 

 

f. La Presidenta de la Asamblea    f. La Secretaria 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 9 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, 

EN TORNO A PROTEGER A LOS DENUNCIANTES DE ACTOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

Pregunta Nro. 1. Conoce usted si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, protege a los denunciantes por actos de violencia familiar. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

 

 

Pregunta Nro. 2. En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen en la 

tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la 

Mujer y la Familia, que no contempla como medida de protección a los 

denunciantes por actos de violencia familiar? 

a) Desprotección familiar 

b) Falta de protección a los denunciantes 

c) Condiciones inadecuadas 

d) Ninguno 

¿Por qué?................................................................................................................. 
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........................................................................................................................ 

 

 

Pregunta Nro. 3. ¿Considera usted que en la tramitación de los procesos de 

violencia intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

se despreocupa por la protección del o la denunciante? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

 

 

Pregunta Nro. 4. ¿Cree usted que la denuncia de actos de violencia 

intrafamiliar, compromete a que cualquier persona que tenga conocimiento o 

sea testigo, trae repercusiones negativas, tales como amenazas, injurias o 

agresiones de carácter físico o psicológico de parte de él o los agresores? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

 

 

Pregunta Nro. 5. ¿Cree usted que si no hay una protección a los 

denunciantes de actos de violencia intrafamiliar perjudica las normas del 

debido proceso y por lo tanto a la protección y salvaguarda de las víctimas? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 
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Pregunta Nro. 6. ¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y Familia, con la finalidad de proteger a los denunciantes de actos 

de violencia intrafamiliar? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 9 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA, EN TORNO A PROTEGER A 

LOS DENUNCIANTES DE ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad y por ende de la nación, la 

comunicación, el afecto, el apoyo mutuo entre cada una de sus integrantes, 

debería ser la tónica común en cada hogar, sin embargo cuando estos 

factores se dejan de lado, o no forman parte de los hábitos de convivencia 

diarios, surgen inconvenientes, que perjudican no sólo el desarrollo de 

actividades familiares, sino también el desenvolvimiento que los integrantes 

de la familia tendrán ante la sociedad en el desarrollo de sus actividades, 

originando así los denominados problemas intrafamiliares. 

 

El caos dentro de la convivencia familiar, se presenta en el momento en el 

cual de estas desavenencias que no alcanzan solución a través del diálogo y 

la mediación, se da paso a situaciones que transgreden la integridad física, 

social, psicológica y física de cualquiera de sus integrantes, esto a través de 

la ejecución de actos violentos, que pueden ser premeditados o ejercidos por 

el furor de una discusión o desaveniencia del momento. 
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Estas acciones violentas, van dirigidas generalmente a mujeres, adultos 

mayores y en el peor de los casos a niños indefensos, ante lo cual la 

constitución y la ley contra la violencia la mujer y la familia establece que por 

una parte, el Estado está obligado a proteger a quienes habían sido víctimas 

de cualquier acto de violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que 

cualquier persona que tenga conocimiento o será testigo de estas acciones 

repudiables, ejerza las acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a 

dichos actos, sin considerar las posibles repercusiones negativas, tales 

como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de 

parte de él o los agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la 

denuncia o acto en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Considero justificable desde el punto de vista jurídico el desarrollo de la 

presente tesis, partiendo de la problemática citada anteriormente, ya que 

tanto la constitución como la ley, comprometen al Estado y a quien conozca 

la ejecución o antecedentes de actos de violencia intrafamiliar, por una parte 

a proteger y a denunciar estos actos, sin embargo no se toma en cuenta el 

riesgo que el denunciante puede tener ante las posibles represalias del 

ejecutor delincuente de dichos actos, con lo cual no sólo se perjudica las 

víctimas, sino al ejercicio pleno de lo que establece la ley y la constitución, 

por lo cual es fundamental enfocar esta problemática y a su vez plantear una 

reforma orientada hacia la protección de todos quienes de una u otra manera 

se ven afectados por los violencia intrafamiliar. 

 

En el ámbito social, se justifica el desarrollo del presente trabajo, ya que los 

índices de actos de agresión verbal, física o psicológica, en contra de niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres, no han disminuido en los 

últimos años, principalmente por el temor de las víctimas hacia el agresor y 

de quienes a pesar de conocer la ejecución de estos actos, temen por su 

integridad y las repercusiones que podrá tener la presentación de la 

correspondiente denuncia. 

 



85 
 

Académicamente el presente trabajo cumple con todos y cada uno de los 

rendimientos estructurados y determinados, tanto por nuestra alma Mater, 

como por los distintos procesos científicos -investigativos, por lo cual se 

asegura del cumplimiento de cada uno de los parámetros, para que los 

resultados están dotados de objetividad y plena validez. 
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4.- Objetivos 

4.1  General 

 

Realizar un análisis pormenorizado de la situación social y jurídica de quienes 

han sido víctimas y testigos de actos de violencia intrafamiliar. 

 

4.2 Específicos 

 

Identificar las principales causas por las cuales las personas que son 

testigos de actos de violencia intrafamiliar, no denuncian su cometimiento, 

de acuerdo a lo que manda la Ley. 

 

Analizar las repercusiones sociales y jurídicas al no presentarse las 

denuncias pertinentes en contra de él o los agresores. 

 

Formular una propuesta de reforma jurídica a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y a la Familia 
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5.-  HIPÓTESIS 

 

Ante el cometimiento de actos de violencia intrafamiliar por parte de 

cualquiera de los miembros del núcleo familiar, se obliga según mandato de 

la ley a la correspondiente denuncia por parte de quien conozca o sea  

testigo de su cometimiento, sin embargo este mandato no se podría aplicar 

adecuadamente, por el temor de las represalias físicas o psicológicas de 

parte del agresor en contra del o los denunciantes, lo cual estaría 

perjudicando a las normas del debido proceso y por lo tanto a la protección y 

salvaguarda de las víctimas. 
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6.-  MARCO TEÓRICO 

 

La naturaleza del ser humano, hace necesaria, por no decir imprescindible, 

el contacto, vinculación e interiorización con sus semejantes, de ahí que 

desde el inicio de la humanidad, el hombre ha comprendido la importancia 

de desarrollar sus actividades en forma colectiva, ya que de encontrarse 

como un individuo solitario en el entorno, no podría haber hecho los 

descubrimientos, avances y demás progresos que en el ámbito social, 

productivo y evolutivo -genético se han alcanzado hasta la actualidad. 

 

Pero hay que marcar una clara diferencia entre la asociación con 

determinados individuos para la consecución de fines productivos y sociales, 

y la formación de un vínculo afectivo, sentimental y reproductivo que se logra 

a través de la formación de una familia, el concepto jurídico exacto que 

determina a la familia es: 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 
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En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana”38 

 

Partiendo de las determinaciones establecidas en el presente concepto, 

resulta fácil comprender la importancia que la familia tiene dentro del Estado, 

lo cual es asumido plenamente por sus instituciones, al reconocer a la familia 

como el núcleo de la sociedad y por lo tanto de la nación. 

 

Esta importancia no radica sólo en el vínculo consanguíneo o de afinidad 

existente entre sus miembros, el aspecto más destacable radica en el hecho 

de que en el seno familiar, los niños y todos quienes conforman el hogar, 
                                                             
38 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 
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van forjando costumbres, procedimientos, acciones, ideologías y por lo tanto, 

elementos fundamentales de su personalidad, que se verán reflejadas dentro 

de su accionar a lo largo de la vida adulta en la sociedad  

 

Por ello resulta vital, que la familia esté dotada de un ambiente de 

estabilidad, armonía, buenas costumbres, práctica de valores y sobre todas 

las cosas el respeto entre los miembros que la integran. 

 

Sin embargo, a pesar de encontrarnos en pleno curso del siglo XXI, estos 

preceptos no se cumplen tal como deberían, ya que a pesar de lo aberrante 

que suene, el ejercicio de actos atentatorios contra la dignidad, integridad y 

salubridad de sus miembros, son situaciones comunes dentro de nuestra 

sociedad, mediante la ejecución de actos físicos, psicológicos o sexuales, 

que en su conjunto conforman el concepto de la violencia intrafamiliar: 

 

“Por violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, 

psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, 

ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una 

familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque 

no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos 
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incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera 

permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica”39 

 

Como podemos ver, estos detestables actos de lesión a la dignidad e 

integridad del ser humano, son ejecutados por los propios integrantes de la 

familia, sean éstos ascendientes o descendientes, lamentablemente a pesar 

del sin número de campañas, proyectos e iniciativass institucionales que se 

han promovido lo largo de los años, las estadísticas y los casos de maltrato y 

violencia intrafamiliar, no han desaparecido, más bien se ha incrementado 

con el pasar de los años. 

 

Ante esta detestable situación del comportamiento humano, los legisladores 

de nuestro país, considerando los riesgos y peligros que este tipo de actos 

ejercen contra la familia, determinaron que era necesaria la existencia de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia que tal y como veremos a 

continuación dentro de sus conceptos  determina:  

 

"Art. 1.- FINES DE LA LEY.- la presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

                                                             
39

 CISNEROS TRUJILLO CÁSTULO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO 
página 3 
 



92 
 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar 

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”40. 

 

Resulta sumamente difícil en la mayoría de los casos y denuncias de 

violencia intrafamiliar, comprender cómo es posible que uno de los miembros 

del núcleo familiar atenten contra la integridad y dignidad de otros, pudiendo 

ser víctimas las madres, hermanos, hijos o padres, que al fulgor de una 

discusión o de influencias sociales negativas, ejercen acciones nocivas en 

contra de su propia sangre, y lo más lamentable es que aunque la ley 

determine la más drástica de las sanciones, las secuelas psicológicas y 

físicas, prevalecerán hasta el fin de la vida natural de quienes estuvieron 

involucrados, ante lo cual el Estado ejerce una responsabilidad sumamente 

grande, al garantizar la protección de las víctimas de este tipo de 

agresiones, pero considerando el alto número de casos que cotidianamente 

se presentan, se requieren medidas y procesos que garanticen la agilidad y 

eficacia dentro de la protección que los afectados deben recibir. 

                                                             
40 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, 2014,, 
página 1  
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Con la finalidad de cumplir con este propósito, la mencionada ley establece 

que todo ciudadano que tenga conocimiento o sea testigo de actos o 

situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar, tiene el compromiso de 

denunciar y ejercer las acciones pertinentes, para procesar al victimario o  

infractor: 

 

“Art. 9.- DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LA ACION.- Sin 

perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquiera persona 

natural o jurídica que conozca de los hechos , podrá proponer las acciones 

contempladas en esta Ley. 

 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin 

perjuicio de admitirse acusación particular”41. 

 

Con la finalidad de evitar la impunidad de él o los agresores, la ley 

compromete la participación legítima de personas naturales o jurídicas cuyo 

testimonio sea plenamente válido, para denunciar y ejercer las acciones 

pertinentes en contra de quien hubiera cometido algún tipo de acto 

atentatorio contra la dignidad, moral e integridad de uno de sus familiares 

dentro de los rangos consanguíneos y de afinidad establecidos en la ley, sin 

embargo debemos analizar el hecho de que, existen serias posibilidades de 

                                                             
41 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, 2014,, 
página 3 
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que estas acciones se repitan en un futuro, puede ser nuevamente en contra 

de uno de los miembros de la familia o como medida de represalia en contra 

de quien o quienes hayan ejercido la denuncia correspondiente. 

 

Esta situación ha conllevado que un alto porcentaje de actos de violencia 

intrafamiliar queden en la impunidad, debido al temor de los testigos, 

quienes, si bien se conduelen y están en contra de las acciones y lesiones 

fruto del acto violento, muchas de las veces guardan silencio ante las 

autoridades y no ejercen las denuncias y procesos correspondientes dentro 

del marco legal, ya que es cierto que el espíritu de la ley está destinado a 

proteger a los miembros de la familia que sean víctimas de actos dañinos en 

su integridad y que compromete a quienes sean testigos de los mismos, 

para que denuncien su conocimiento, pero existe un gran vacío en cuanto a 

medidas de protección que vayan destinadas a velar por la integridad y el 

bienestar de quienes presten testimonio y presenten las denuncias 

respectivas ante la autoridad competente. 

 

Es por ello que considero que debe existir una reforma a la ley para 

incorporar dentro del ámbito de protección de la ley a las personas que 

ponen en conocimiento de las autoridades pertinentes, a través de 

denuncias u otro tipo de procedimientos, el cometimiento de actos que 

ponen en riesgo la integridad de uno o varios miembros de un núcleo 

familiar, ya que de existir la mencionada reforma y el correspondiente 
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amparo para los denunciantes, existiría una mayor responsabilidad social y 

por ende una mayor protección a la familia. 

 

Con la finalidad de determinar la importancia del papel que desempeñan los 

testigos dentro de los procesos de denuncia de actos de violencia 

intrafamiliar, me parece pertinente citar un concepto concreto de lo que 

representan los testigos dentro de la denuncia y desarrollo de los procesos 

judiciales: 

"Etimológicamente el término testigo proviene de testibus, que significa 

testificar la verdad de un hecho. En cambio Alsina enseña que dicho término 

deriva de testando, que significa referir, narrar, etc. 

El testigo puede ser definido como la persona física y hábil, distinta de los 

sujetos procesales, a quien la ley llama a deponer con relación a hechos 

pasados que han caído bajo el dominio de sus sentidos. 

De esta definición, surgen las siguientes características de la prueba 

testimonial: *El testigo debe responder sobre hechos pasados que han sido 

percibido por alguno de sus sentidos, *Debe tratarse de una persona física, 

puesto que las personas jurídicas carecen de aptitud para percibir o deducir 

un hecho, *Debe ser hábil, en consideración a los recaudos legales que 
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condicionan su declaración, *Debe tratarse de una persona ajena al 

proceso”42 

 

Como podemos ver, un testigo puede ser un actor preponderante dentro de 

la presentación de una denuncia o del desarrollo del proceso judicial, esto a 

través del conocimiento exacto de las circunstancias y antecedentes que 

dieron paso a un hecho jurídico, que ha requerido del debido proceso para 

su resolución, es por ello que la objetividad y la protección, deben ser parte 

fundamental de las normas que promuevan la participación voluntaria de 

éstos dentro de los casos de violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 REVISTA ÂMBITO JURÍDICO Prueba testimonial en el proceso argentino: Idoneidad del testigo, 
página 1 
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7.- METODOLOGIA 

 

7.1 MÉTODOS 

 

Trabajos de investigación científica y jurídica como éstos, se desarrollan no 

sólo con el afán de cumplir un requerimiento institucional, de fondo la función 

y por ende razón de ser de los mismos, constituye enfocar problemáticas 

que afectan a la colectividad y a través de un desarrollo estructurado, a 

través del cumplimiento de estrictos parámetros científicos y académicos, 

analizar los distintos factores, perspectivas y elementos de la misma, para 

formular alternativas de solución, y en el caso del derecho planteamientos de 

reformas jurídicas hacia leyes que pueden solucionar definitivamente dicha 

problemática, para tal efecto se procederá al uso de los siguientes métodos 

y técnicas. 

 

Método científico. – 

Engloba las consideraciones, procedimientos y factores científicos, sobre los 

cuales se recopilará la información y se dará la correspondiente estructura 

para su posterior análisis, comentarios y conclusiones. 

 

Método histórico -comparado. – 

 

Con el devenir de los tiempos se han presentado y evolucionado las distintas 

problemáticas que afectan hoy en día a la sociedad, por lo cual se hará uso 
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del método histórico comparado, para determinar los orígenes de la 

problemática y así establecer la correspondiente comparación de cómo se 

ha presentado hoy en día, para establecer un punto de análisis que de paso 

la correspondiente solución. 

 

Método analítico-sintético.-  

 

A través del análisis pormenorizado de las situaciones que rodean a la 

problemática, podré formular una síntesis, de los aspectos más relevantes, 

con lo cual podré establecer una comparación y por ende la formulación de 

las conclusiones pertinentes que den paso solucionar de unas por todas a la 

problemática. 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

En si la investigación científico guión jurídica, encierra una serie de 

procedimientos cuya adecuada aplicación, permite verificar de principio a fin 

la validez, objetividad y realidad de los datos obtenidos a lo largo de su 

desarrollo, a través de procesos tales como la recopilación de información 

bibliográfica, de campo y la correspondiente estructuración y orden de la 

misma. 
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En cuanto tiene que ver a las técnicas, procederé a desarrollar 30 encuestas 

debidamente estructuradas a igual número de profesionales del derecho 

conocedores de la problemática en cuestión, a su vez como elemento 

complementario y que brindará un contraste investigativo fundamental, se 

desarrollarán cinco entrevistas a ciudadanos conocedores y vinculados a la 

problemática, desde la perspectiva de los efectos y vivencias que han 

obtenido como fruto esta. 
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TIEMPO 
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de Estudio 
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Elaboración del 
proyecto  
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Presentación y 
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Recolección de la 
información 
bibliográfica  

   XXX     

Investigación de 
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     XXX    

Análisis de la 
información  

     XXXX   

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección  

      XXX  

Presentación y 
sustentación del 
informe final de 
tesis 

       X 
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9.- Presupuesto y Financiamiento 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse. 

Postulante. María Fernanda Ullauri Ordóñez  

Encuestados: 30 profesionales. 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor. 

Libros 250.00 

Separatas de texto. 250.00 

Hojas 40.00 

Copias. 80 

Internet. 100 

Levantamiento de texto, 

impresión. 

400.00 

Transporte. 180.00 

                                     Total:                                                   1300.00 

 

9.3.  Financiamiento:   

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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