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2. RESUMEN. 

La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más 

específicamente, por su mismo compañero, es la forma más común, 

peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Esto porque, 

históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando prácticas 

sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la relación íntima 

que existe entre víctimas y victimarios que hace que dichas prácticas se 

mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la intervención pública. 

La Ley Nro. 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  establece 

y sanciona los actos de violencia intrafamiliar; otorgando medidas de amparo 

a favor de la víctima, como boleta de auxilio; ordenar la salida del agresor de 

la vivienda; imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida; 

prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; evitar que el 

agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima; reintegrar al domicilio a la 

persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor; otorgar la 

custodia de la víctima menor de edad o incapaz; y, ordenar el tratamiento a 

que deben someterse las partes, de las cuales en la mayoría de casos las 

aplica el juzgador, éstas son: boleta de auxilio y terapia psicológica. No 

obstante, a la luz de los hechos, en los últimos tiempos nos es cada vez más 

común enterarnos de maltratos físicos y psicológicos que desencadenan 

inclusive en  la muerte de mujeres en manos de sus parejas, actos que en 

buena medida en algunos casos quedan sin una sanción penal, ya sea 
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porque el ofendido no denuncia por temor a represalias, o porque este no 

cuenta con recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que 

implica la prosecución del juicio; y que hubieran podido evitarse, si nuestra 

legislación permitiera que las medidas cautelares se impusieran no solo en 

hechos constitutivos de violencia sino además en actos que conlleven a 

presumir una situación de riesgo inminente para la víctima, como cuando 

haya precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas emotivas, 

antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismo. 

Considero que es necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, introduciendo las circunstancias antes indicadas por las que sea 

necesario imponer medidas preventivas para evitar hechos de violencia 

intrafamiliar, con el fin de garantizar lo estipulado en el numeral 3 del Art. 66 

de la Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la 

integridad personal. 
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2.1 ABSTRACT. 

Law No. 103 or Law to Combat Violence against Women and the Family, 

identify and punish acts of domestic violence, providing protection measures 

for the victim and help ticket, order the aggressor to leave the house; ban 

imposed on the offender approaching the assaulted, prohibit and restrict the 

attacker access to violent person, to render the aggressor, by itself or 

through third parties, carry out acts of persecution or intimidation of the 

victim, reimburse the address for the person assaulted providing 

simultaneous output of the aggressor, grant custody of the minor victim or 

incapacitated, and order treatment to be carried by the parties, which in most 

cases, the judge applies are: the ballot for help and counseling.  

However in light of the events in recent times we are becoming more 

common to learn of physical and psychological abuse that trigger even in the 

death of women by their partners in acts that are largely without penalty, and 

could have been avoided if our law permits provisional measures were 

imposed not only on facts that constitute violence but also in acts that lead to 

suspect an imminent risk to the victim, when preceded by threats or 

intimidation of the victim, torture emotional, dislike, paranoid ideation, 

delusions, provocative behavior, (argumentative, dissatisfied, reactive, 

excessive, hypersensitive), vulnerable self-esteem, drug and alcohol cases. 

I consider it necessary to amend the Law to Combat Violence against 

Women and the Family, introducing the circumstances outlined above why is 

it necessary to impose measures to prevent domestic violence in order to 
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ensure the provisions of paragraph 3 of Art. 66  of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, as the right to personal integrity. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La Violencia Familiar es un problema social, que afecta a un alto  

porcentaje de familias ecuatorianas de cualquier comunidad, en todos los 

niveles económicos y culturales, se trata de relaciones que implican un 

abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato, estos abusos pueden ser 

emocionales, físicos o sexuales.  

La violencia contra la mujer incide sobre el pleno ejercicio de sus derechos 

humanos, sean éstos civiles, económicos, sociales o culturales; constituye 

un problema de gran magnitud con ocurrencia en los diferentes estratos de 

la sociedad; se inserta al interior de los hogares, muestra una situación de la 

discriminación en que vive la mujer, no sólo en nuestro país, sino en el 

mundo entero por el sólo hecho de ser mujeres; incluso en los países 

desarrollados la mujer es objeto de violencia. 

 

La persona abusiva desarrolla su comportamiento en privado, mostrando 

hacia el exterior una fachada respetable,  insospechable, educada, la 

conducta violenta es compatible con cualquier aspecto, capacidad, 

inteligencia, actividad, profesión, etc.; inclusive en aquellos cuyo desempeño 

familiar, institucional o comunitario para él fuera   aparentemente 

insospechable. 

 

La violencia intrafamiliar tiene su origen en una conducta aprendida, en la 

relación de desigual y desequilibrio de poder en las relaciones humanas, 

principalmente entre el hombre y la mujer, tanto en el ámbito personal como 

social y la existencia de una cultura que supone la aceptación de la violencia 
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en la resolución de conflictos; por lo tanto, se dice que toda persona violenta 

es una persona abusada durante su niñez; o que fue víctima de violencia en 

su seno familiar clasificándose como  una persona que no recibió amor; 

abandonada por alguno de sus padres o que recibió durante su niñez algún 

tipo de agresión física. 

En la mayoría de casos, los actos que frecuentemente sancionan las 

Comisarías son los casos de violencia física, debido a la los traumatismos, 

heridas o golpes ocasionados y que obviamente van a constituir prueba al 

momento se sancionarse; pero en el caso de la violencia psicológica, casi 

quedan en la impunidad, debido a la dificultad de probar los hechos, así las 

Comisarías emiten las medidas de amparo necesarias; pero en el caso por 

ejemplo que el agresor realice  actos como: torturas emotivas, antipatía, 

ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, (argumentativa, 

insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima vulnerable, 

casos de drogadicción y alcoholismo, la Ley  Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, no las tipifica como actos de riesgo inminente para la víctima, que  

bien podrían desencadenar en cualquier tipo de violencia doméstica. 

En la presente Tesis,  en lo relacionado a la Revisión de Literatura, está 

estructurado del MARCO CONCEPTUAL, el cual contiene: La violencia; 

Violencia Familiar; Violencia Física; Violencia Psicológica; y, Violencia 

Sexual. En el  MARCO DOCTRINARIO: Antecedentes; Fases de la violencia 

intrafamiliar; Características de la violencia intrafamiliar;  Factores de la 

violencia intrafamiliar; y, Efectos de la violencia intrafamiliar. El MARCO 

JURÍDICO, contiene: Marco jurídico constitucional que garantiza el derecho 
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a la integridad personal; y,  Análisis Jurídico de la Ley 103 o Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia; y Finalmente la LEGISLACIÓN 

COMPARADA, en el que he analizado legislaciones de Colombia; México; 

Perú; y, Venezuela. 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y 

recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 La violencia. 

Etimológicamente, la palabra “violencia proviene de la raíz latina “vis” que 

significa fuerza. La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de 

su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo”.1 

Para conceptualizar de manera general el término violencia la autora ha 

tomado lo expresado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

realizada en Viena en el año 1993, que dice: 

“La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en 

particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 

personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana 

y deben ser eliminadas”.2 

 

La violencia es entonces la fuerza física, psicológica o sexual que se ejerce 

intencionalmente contra otra persona o contra uno mismo, o contra sus 

pertenencias, o seres queridos, ya sea para conseguir un fin determinado, 

                                                             
1 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano, 2002. Pág. 56 

2 Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. Tomado 

por: TAMAYO Cecilia, “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, CORPORACIÓN 
UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 
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forzando la voluntad del sujeto agredido, o por razones patológicas del 

agresor, que goza con el sufrimiento ajeno. 

Jurídicamente, la violencia es una causa de nulidad de los contratos, ya que 

quien aceptó contratar con otra persona mediando violencia física moral, no 

manifestó su intención real, sino forzada. 

En el campo del Derecho Penal, la violencia agrava las figuras delictivas. Por 

ejemplo, el hurto violento, es calificado como robo, en varias legislaciones, 

como la nuestra. 

Para Cabanellas, violencia es una “situación o estado contrario o naturaleza, 

modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento (…)”.3 

Amalio Blanco, define a la violencia como “el tipo de interacción humana que 

se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 

provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico o 

psicológico) a un individuo o una colectividad.4 

La Organización Mundial de la Salud,  define la Violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables 

                                                             
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta.  
Edición 1998. Pág. 410 

4  BLANCO, Amalio, Los cimientos de la violencia, Mente y Cerebro, 49, 2001, págs. 9-15 (10). 
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lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 

incluso la muerte”.5 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta 

que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional 

mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto 

secuelas físicas como psicológicas. 

En fin la violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen 

muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De 

todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia 

varía según la  cultura y la época. 

En síntesis puedo manifestar que la violencia son aquellos actos que tengan 

que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra persona y 

que tenga por resultado la generación  de un daño sobre esa persona de 

manera voluntaria o accidental.  

La violencia es uno de los actos más comunes del ser humano (aunque este 

no es privativo de él sino que también se da entre otros seres vivos) y es 

difícil determinar a ciencia cierta si el ser humano es capaz de vivir en 

sociedad sin ejercer ningún tipo de violencia. La violencia puede, además, 

ser ejercida por una persona sobre sí misma. 

                                                             
5Organización Mundial de la Salud. Universidad Javeriana. 2007. Tamización para Violencia 
Intrafamiliar. 
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La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más 

específicamente, por su mismo compañero, es la forma más común, 

peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Esto porque, 

históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando prácticas 

sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la relación íntima 

que existe entre víctimas y victimarios que hace que dichas prácticas se 

mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la intervención pública. 

 

4.1.2 Violencia familiar. 

El Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General No.19, define a 

la violencia doméstica como: “La violencia en la familia es una de las formas 

más insidiosas de violencia contra la mujer. 

Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las 

mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, 

otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, 

que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de 

independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en 

situaciones violentas. La  negación de sus responsabilidades familiares por 

parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta 

violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de 
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participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de 

igualdad”.6 

La violencia familiar,  es la acción u omisión que el integrante de un grupo 

familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto 

físico o psíquico. 

Este tipo de violencia es  sancionado por la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, aunque no se trata de un delito que no suele ser 

denunciado.  Actualmente se discute en la Asamblea Nacional, puesto que 

en el Código Orgánico Integral Penal se tipifica como delito. 

Muchos de estos casos de violencia familiar no son denunciados por cuanto 

la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a un 

integrante de su propia familia.  

Tal como mencionaba líneas arriba, la violencia familiar también puede 

ejercerse por la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, 

cuando un padre abandona a su hijo y no le proporciona los alimentos y el 

cuidado que éste necesita. La violencia familiar, por otra parte, incluye casos 

de abuso sexual, incluso dentro un matrimonio. Ese es el caso de un hombre 

que obliga, presiona o condiciona a su esposa a tener cualquier tipo de 

relación sexual sin que la mujer tenga la voluntad de hacerlo. 

                                                             
6 Recomendación 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). 

 htp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-
sp.htm#recom19 
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Resumiendo puedo decir que la violencia doméstica, violencia familiar o 

violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta el matonaje, acoso  o la intimidación, que 

se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un 

miembro de la  familia contra algún otro familiar. 

Esta violencia incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de 

la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la 

infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas 

dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito 

de la familia. No siempre es ejercida por la persona más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse y si denuncian es difícil 

probarla. La mayor parte de los agresores son personas mucho más fuertes 

que a las que se les agrede. 

Debo hacer hincapié que lo más preocupante es que en la gran mayoría de 

actos violentos, ya sean físicos o psicológicos, los niños  suelen estar 

presentes, pudiendo sin duda sufrir problemas emocionales y de 

comportamiento.  

Los investigadores indican que la violencia en la familia a los niños le afecta 

en de maneras: en la salud, educación y el uso de violencia en su propia 

vida. Se ha comprobado en los niños que presencian la violencia manifiestan 

un mayor grado de depresión, ansiedad, síntomas de trauma y problema de 

temperamentos. 
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En nuestro país lamentablemente la violencia intrafamiliar, se produce entre 

las personas que en teoría  y según lo establece la Carta Magna, a quienes 

deberían brindarse protección, respecto y amor, convirtiendo al hogar en un 

espacio seguro. Diferentes estudios hacen referencia a la grave repercusión 

que tiene la violencia intrafamiliar en el desempeño escolar, estas 

agresiones que los adultos descargan sobre los menores, producen daños 

físicos y emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, la 

adecuada adaptación escolar e integración a la sociedad en su conjunto.  

 

Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto de corregir su 

conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que 

de esta manera se convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero 

el resultado es el contrario al esperado porque el niño agredido va a la 

escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea compartir con sus 

compañeros de aula y es deber del profesor detectar signos y síntomas que 

le hagan sospechar que está ante un caso de violencia intrafamiliar, 

pudiendo de esta manera colaborar en el tratamiento del problema. 

 

4.1.3 Violencia Física . 

Definimos a la violencia física como todo acto de agresión intencional 

repetitiva, en el que se utilice alguna parte  del cuerpo, algún objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del 

otro. 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, violencia física, “es todo acto de fuerza 

que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 



- 16 - 

 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las 

consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, 

incapacidades e incluso la muerte.”7 

La violencia física puede definirse como “aquella lesión física de cualquier 

tipo infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 

quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar 

lesiones”.8 

De esta definición es necesario hacer una concreción y esta es el claro 

carácter intencional y no accidental del daño, con el propósito de lastimar y 

causar grave daño a la otra persona. 

Esta conducta nos lleva enseguida a pensar en el maltrato, el cual supone 

un atentado contra la dignidad, la integridad física e incluso contra el 

autoestima de la víctima todos ellos derechos protegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

No sólo es peligrosa la violencia física como tal, sino que también tiene otras 

consecuencias, como puede ser la aparición de estrés psicológico, en cuyo 

                                                             
7 www.Enciclopedia Libre Wikipedia. com 

8 www.violencia física. com 

http://www.enciclopedia/
http://www.violencia/
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caso podríamos hablar, al mismo tiempo, de violencia o maltrato psicológico, 

el cual es más difícil de diagnosticar, valorar y tratar, dado que no tiene el 

carácter claro y perceptible de la violencia física. 

4.1.4 Violencia Psicológica. 

La violencia psicológica, “constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la  

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

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

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado.”9 

Para Kary Linda, la violencia psicológica, “es toda aquella palabra, gesto o 

hecho, que tiene como objeto humillar, avergonzar, o dañar la dignidad de 

una persona. Dentro de los factores que influyen en el abuso psicológico 

están: emocionales, económicos, sociales, etc. Así el hombre domina a la 

mujer a quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su libertad de 

movimiento y la disposición de los bienes comunes. Resulta complicado 

detectar este tipo de abuso, aunque se evidencia a largo plazo en las 

secuelas psicológicas. En este caso la violencia se ejerce mediante insultos, 

crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, humillación en público, o 

                                                             
9 RODRÍGUEZ, Lilia. Género. Violencia y Salud. Proyecto Salud Integral de la Mujer. Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y UNFPA. Quito 2010. Gráficas, Señal. 
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amenazas de abandono, que conduce sistemáticamente a la depresión y, en 

casos extremos lleva a la víctima hasta el suicidio.”10 

Este tipo de violencia, no solo afecta a la salud mental o emocional de la 

víctima, sino de su entorno familiar. Se manifiesta por: palabras soeces, 

amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad,  depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento,  inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

de alcohol y drogas, intentos de suicidio,  accidentes en  el trabajo labor que 

desempeñe. 

Aunque no dejan marcas físicas,  sus consecuencias son más sutiles que las 

que no se los ven y afectan gravemente la mente y la identidad de la 

persona. Esta violencia psicológica es la que disminuye la autoestima, acaba 

con el amor y termina destruyendo a la familia y sociedad en su conjunto. 

 

Este tipo de violencia no es entendida por la mujer, que lo que espera de su 

pareja es amor y menos por los niños que son seres indefensos que no 

logran comprender el rechazo, abandono, etc. que reciben por parte de los 

seres que dicen amarlos.  

Lamentablemente es una de las violencias que por afectar la psiquis de la 

víctima no va a dejar vestigios o huellas, que al demandarse serían muy 

                                                             
10 Kary Linda. Monografias.com. Violencia intrafamiliar en Ecuador. Consultado el 19 de junio de 
2009. http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-
intrafamiliar-ecuador.shtml 
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difícil de probarse, dado  a que no existe un método idóneo de medir cuán 

afectada está psicológicamente la persona para que la autoridad competente 

puede emitir su auto resolutorio. 

4.1.5 Violencia sexual. 

Según Ruy Díaz,  se considera “violencia sexual todo maltrato que 

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

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

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

medio coercitivo”.11 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, “este tipo de violencia es muy difícil de 

demostrar a menos que vaya acompañado por lesiones físicas que 

constituyen las pruebas legales del hecho a denunciarse. Se dan cuando la 

pareja fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales o le obliga a realizar 

conductas sexuales en contra de su voluntad. Dentro de los principales 

malos tratos sexuales tenemos a las violaciones vaginales, las violaciones 

anales y las violaciones orales. Además son frecuentes los tocamientos y las 

vejaciones, pudiendo llegar hasta la penetración anal y vaginal con la mano, 

puño u objetos como botellas y palos.”12 

 

Considero que en la violencia sexual, es prácticamente imposible tener una 

idea real de la magnitud de este problema, ya que no existen estadísticas 

fidedignas por los múltiples obstáculos contra lo que tiene que lidiar quienes 

                                                             
11 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano. 2005. Pág. 458 

12 www. Enciclopedia Libre Wikipedia. com. 
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tienen la valentía de denunciar estos casos. Los escasos casos denunciados 

solo son la punta de ovillo que oculta esta grave realidad.  

 

Por lo general la pareja, obliga a la víctima a tener relaciones sexuales 

utilizando la fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las 

víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer 

no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les 

conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

 

De conformidad con lo señalado por Lilia Rodríguez, “en el ámbito de la 

salud, se han explorado diversos signos y síntomas que corresponden a los 

diferentes tipos de violencia, tales como: en la violencia física: Hematomas 

(moretones), eritemas (enrojecimientos), contusiones, lesiones leves y 

graves. 

Violencia sexual y reproductiva: Enfermedades de transmisión sexual, 

desgarres de órganos genitales, inflamaciones, embarazos no deseados, 

abortos, violación, infecciones génito-urinarias, problemas ginecológicos. 

 

Violencia psicológica: Baja autoestima, desmotivación, ansiedad, intento de 

suicidio, estrés, bulimia, insomnio, cansancio, falta de ánimo, negligencia, 

abandono, desnutrición.”13 

Las relaciones de violencia con episodios fuertes y prolongados según 

estudios sobre el tema, causan en un significativo número de mujeres, 

sintomatologías psicóticas, de lo que se desprende que la violencia puede 

                                                             
13 CAMACHO, Gloria: “Mujeres Fragmentadas, CEPALES, Quito – Ecuador, 1996 
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llegar a generar trastornos psicológicos graves, considerando también el 

hecho de que la violencia contra la mujer afecta, menoscaba e impide el 

logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, lo que va contra el 

disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Antecedentes. 

En la historia de la humanidad la problemática de la violencia intrafamiliar fue 

recorriendo un proceso que transitó concepciones y vivencias muy diversas. 

En la edad antigua los niños no poseían ningún tipo de derechos y hasta 

podían ser sacrificados por sus propios padres como ofrendas para las 

divinidades. 

En distintas civilizaciones el infanticidio fue una práctica habitual que duró 

hasta el siglo IV después de Cristo para cubrir nacimientos de niños 

ilegítimos o con deformidades. Los padres de ese entonces tenían total 

derecho sobre la vida de sus hijos. 

En la edad media una práctica común de los padres era el abandono de sus 

hijos o la manipulación de estos para hacerlos esclavos. Esto fue prohibido 

por la Iglesia Católica en 1179 y en diferentes oportunidades posteriores por 

estar muy arraigado en las costumbres humanas. 

Recién en el Siglo XVII desciende el número de infanticidios y se implementa 

la institucionalización de los menores abandonados. Surgieron los primeros 

hospitales, sociedades dedicadas a la prevención  de la crueldad contra 

niños y comenzaron a estudiarse los casos de maltrato infantil, los cuales en 

la actualidad,  tienden a aumentarse en el país pese a la normativa 

existente, debido a una serie de factores: la víctima o persona ofendida no 

denuncia, por temor a represalias o debido a la carencia de recursos 



- 23 - 

 

económicos para impulsar la acción penal. Todos conocemos que 

teóricamente se establece en el Código Penal que los delitos de acción 

pública son pesquisables de oficio y por ende le corresponde al Estado 

sancionar, pero en la práctica si el ofendido no impulsa la acción en la 

mayoría de casos no son sancionados penalmente. 

“La violencia intrafamiliar y la violencia de género en las dos últimas décadas 

han sido motivo de preocupación a nivel mundial, ya que afecta a todos los 

miembros de la familia, destruye la autoestima, el poder de tomar decisiones 

propias; y, en general limita el desarrollo de las potencialidades de la mujer y 

la familia. 

En nuestro País, se intensifica el activismo por la no violencia contra la mujer 

en los años 80 y se pasó de la denuncia pública a la organicidad grupal y 

luego a la elaboración y negociación de políticas públicas en los años 90 

orientadas a la erradicación de la violencia intrafamiliar. 

Podemos marcar como hechos históricos en nuestro País para el proceso de 

defensa a la Mujer los siguientes: 

La creación de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU) como entidad 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, actualmente Consejo 

Nacional de las Mujeres - CONAMU, que es el Organismo rector de las 

políticas públicas para la erradicación de la violencia intrafamiliar, cambio 

que se dio mediante Decreto Ejecutivo No. 764, publicado en el Registro 

Oficial No. 182 – S, de 28 de Octubre de 1997. En esta misma época se 
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fundan instituciones sociales que trabajan por los derechos de la mujer, tales 

como el CEPAM, CEPLAES, CEIME, CIAM, CAM.  

En el año 1986, se crean los primeros consultorios jurídicos alternativos para 

atender problemas específicos de las mujeres. 

Se debe tener presente que hasta antes de 1994, la violencia intrafamiliar en 

el Ecuador no era un problema público, era considerado exclusivamente del 

espacio doméstico, lo cual provocaba mayor riesgo para las víctimas de este 

tipo de violencia, preferentemente mujeres, niños y niñas. 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se da inicio al proceso de creación de 

las Comisarías de la Mujer y la Familia, estableciéndose primeramente la 

creación de 5 instancias para que funcionen como Comisarías de la Mujer y 

la Familia1, contemplando un modelo de cogestión entre el Estado y la 

sociedad civil, a través del funcionamiento de una organización no 

gubernamental contraparte, especializada en el tema y avalizada por el 

actual Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), debiendo anotar que 

estas dependencias tenían su accionar limitado por no existir el marco legal 

que respalde su administración de justicia en violencia intra familiar, no 

existiendo por tanto acciones legales que pudieran ser tomadas. 

Las experiencias de las Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador y 

aquellas recogidas de países latinoamericanos y centroamericanos, 

principalmente las revisiones y reformulaciones de las legislaciones de estos 

países y las leyes contra la violencia a la mujer promulgadas, abrieron el 

camino para que en el Ecuador se empiecen las primeras discusiones para 
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la expedición de una Ley que viabilice la protección a las mujeres y sancione 

la violencia contra ella y la familia. 

Su promulgación, se dio un año después de la creación de las Comisarías 

de la Mujer y la Familia. 

La aprobación de La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 29 de 

diciembre de 1995, publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de 

diciembre del mismo año”14, es el marco legal que permite mayor posibilidad 

de acción en el conocimiento de casos de violencia intrafamiliar, ya que se 

reconoce a este tipo de violencia como una infracción que debe ser 

sancionada y se estipulan medidas de amparo como mecanismos de 

protección a las personas agredidas. 

Con este marco legal, se definen las funciones y competencias de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, las mismas que se encuentran 

administrativamente bajo la dependencia del Ministerio del Interior, a través 

de la Dirección Nacional de Género, que conserva las mismas funciones y 

atribuciones de la anterior Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la 

Familia, éstas han sido reconocidas como instancias eminentemente 

judiciales, de ahí que una de las Disposiciones Transitorias de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala que las dependencias de la 

Función Ejecutiva que tengan entre sus funciones la administración de 

justicia, la perderán y serán asumidas por la Función Judicial, dentro del 

                                                             
14 CENTRO ECUATORIANO DE DESARROLLO Y ESTUDIOS ALTERNATIVOS. Género y 

Equidad. Folleto Temático. Quito, Ecuador. 2001. Pág, 19 
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marco de la unidad jurisdiccional, encontrándose por tanto las Comisarías de 

la Mujer y la Familia y demás dependencias que administran justicia en esta 

materia, pertenecientes al Ministerio del Interior, actuando con funciones 

prorrogadas.  

Debo hacer hincapié que en la actualidad en  ciudades como Guayaquil y 

Quito, se han sustituido estas Comisarías de la Mujer y la Familia por los 

Juzgados de Contravenciones, las cuales harán las veces de éstas, pero en 

ciudades como Loja, aún siguen laborando. 

Es necesario mencionar como otro logro importante en esta materia, la 

declaración del Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 

0110096, que reconoce a la violencia como un problema de salud pública. 

Además, la Constitución de la República recoge en sus normas, muchos 

avances que fueron solicitados por los grupos minoritarios como los 

indígenas, mujeres, menores, etc. 

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

encerrada en los límites del hogar, desde hace 13 años, como consecuencia 

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

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

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

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

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

pública, como en efecto fue declarado en el año 1998. 
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Varias investigaciones realizadas confirman que, en el Ecuador, 8 de cada 

10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su 

vida; y que, por otro lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de 

pareja o por parte de sus parejas, constituyéndose en una de las 

manifestaciones más visibles de la violencia de género. 

En este sentido, los indudables avances logrados en la región en el proceso 

de ampliación de derechos formales de las mujeres, aún no se han visto 

complementados por su aplicación práctica y cotidiana dentro y fuera de las 

esferas de la administración de justicia; por lo tanto, si bien el adelanto 

legislativo significó una mayor cobertura declarativa, las posibilidades de 

ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres siguen estando 

restringidas por las resistencias ideológicas que se presentan. 

4.2.2 Fases de la violencia intrafamiliar. 

Uno de los descubrimientos más sorprendentes que se han observado al 

investigar fenómenos de violencia intrafamiliar, ha sido sin duda el ciclo de la 

violencia intrafamiliar. El entender éste ciclo nos permitirá saber cómo evitar 

éstos incidentes violentos y nos permitirá entender por qué la mujer, el 

hombre o el niño se convierten en víctimas, cómo caen en el aprendizaje de 

la conducta de la indefensión y por qué la mayoría no intenta escapar a éste 

proceso. 

 
Este ciclo tiene tres fases que varían tanto en duración como en intensidad 

para un mismo binomio (esposo-esposa; madre-hijo; hijo-padre; etc.) 
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“En este sentido la violencia intrafamiliar comprende tres fases: 

1. Acumulación de tensión, durante ésta fase se producen golpes menores. 

Usualmente se intenta calmar al compañero(a) a través de conductas 

que antes le han resultado exitosas; el receptor se torna cariñosa(o) y 

complaciente evitando entrometerse en asuntos personales del agresor. 

 
El razonamiento del receptor, es que si espera un tiempo, la situación 

cambiará y la conducta de su compañero(a) mejorará. Este razonamiento, 

desafortunadamente, no produce ninguna mejoría; solo pospone la segunda 

fase del ciclo: el incidente agudo de golpes. 

 

En esta fase surgen las siguientes situaciones: 

Parte agresora. 

 Amenaza; 

 Se enoja ; 

 Discute; 

 Culpa; y, 

 Provoca aumento de tensión en la relación. 

Parte receptora. 

 Mínimo control sobre los episodios de violencia; 

 Trata de calmar; 

 Complacer, 

 No hacer aquello que pueda molestar al agresor; e, 
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 Intenta controlar la agresión o se niega a cumplir sus exigencias para 

acelerar el estallido y enfrentarlo lo más pronto posible en vez de seguir 

sufriendo la espera”15 

 
“Fase de Explosión, a medida que se incrementan los incidentes de menor 

violencia, la tensión entre ambos va en aumento hasta llegar a un instante 

donde éstos ya no pueden ser controlados. Una vez que se ha llegado al 

punto de total falta de control, se abre el espacio de la siguiente fase: 

Explosión (Crisis). Esta fase está caracterizada por la descarga incontrolable 

de las tensiones que fueron aumentando en la primera fase. La falta de 

control y la profunda destructividad que lo caracteriza, marca una diferencia 

con la anterior. 

 Esto no quiere decir que los incidentes previos no fuesen serios o profun-

damente injustos, pero no tenían el carácter de violencia extrema y sin 

control que caracteriza la segunda fase. Es la más corta pero la más dañina. 

 

Puede incluir violencia: 

 Física como; golpes, empujones, bofetadas, rasguños, arrancar la ropa, 

etc. Esto muchas veces acompañado del uso de armas u otros objetos 

que dañan la salud. 

                                                             
15 FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 35 
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 Psicológica como; humillaciones, amenazas, burlas, prohibiciones, 

descalificaciones, condicionamientos, críticas destructivas, chantajes etc. 

todo esto en un clima de tensión extrema o de terror. 

 Sexual como, relaciones forzosas, tocamientos, burlas de la sexualidad, 

palabras hirientes.”16 

 
Durante esta segunda fase el generador acepta totalmente que su rabia no 

tiene control justificando de alguna manera (haber bebido de más ó haber 

trabajado mucho), también lo acepta el receptor, sintiendo que el periodo de 

inevitabilidad se acerca y que no puede tolerar más su terror, su rabia y su 

ansiedad. Sabe también que a la fase aguda, le sigue una tercera fase de 

calma: la de luna de miel. 

“Tercera fase, remordimiento, el fin de la fase 2 y la entrada en la fase 3 es 

algo deseado por el generador y el receptor de la violencia. Caracterizando a 

la fase por el arrepentimiento y la demostración de afecto del generador. 

Este sabe que ha ido demasiado lejos e intenta reparar lo hecho. La tensión 

acumulada en la primera fase y disipada en la segunda, desaparece 

comportándose de manera encantadora y constantemente cariñosa. 

 
El generador se disculpa por su proceder en las fases previas y expresa su 

arrepentimiento al receptor de la violencia, se siente culpable de su 

comportamiento, pide perdón y asegura que no volverá a ocurrir, realmente 

confía en su capacidad de control. 

 

                                                             
16  Ob. Cit. Pág. 29 
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La pareja que vive una relación de violencia logran convertirse a la larga, en 

una pareja simbiótica cada uno depende tanto del otro, que cuando uno 

intenta alejarse, ambos se sienten drásticamente afectados por la 

separación-. Los dos logran creer y hacer creer a los demás que juntos 

podrán alcanzar un mundo mejor para ambos. La sensación de sobre 

dependencia y sobre confianza del uno al otro, es obvia en esta fase del 

ciclo”17. 

 
“La fase de reconciliación se da el alivio fisiológico de la tensión que suele 

ser engañoso para la mujer. 

 
Surge por parte de: 

Quien agrede: Arrepentimiento, demostración de afecto, Promesa de no 

incurrir de nuevo en la violencia, minimizar ésta, petición de que no se le 

haga perder la paciencia etc. 

 
Quien recibe la agresión: Surgimiento de esperanzas, expectativa de 

cambios, sentimiento de culpa, de lástima, sensaciones de vacío, de 

soledad, resentimientos, pérdida de energía, miedos, deseos de compensar 

las pérdidas y reconciliarse. 

 
Estos factores influyen para que la parte agredida no salga del círculo de la 

violencia. 

                                                             
17 FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 37 
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Las personas atrapadas en el círculo de la violencia, suelen presentar 

múltiples dificultades tanto internas (de su persona) como externas, para 

salir de la violencia en que viven. No se debe culpar a las víctimas de la 

violencia como si éstas la generaran o la provocaran, ya que la existencia e 

influencia de estos factores, dificultan incluso que se den cuenta que viven 

violencia. A continuación se enlista una serie de estos factores: 

1. Historia personal; 

2. Baja autoestima; 

3. Sentimiento de inseguridad; 

4. Miedos; 

5. Temor a las represalias; 

6. No tener a donde ir a vivir; 

7. Sentimientos de culpabilidad; 

8. Falta de apoyos familiares e Institucionales; 

9. Dependencia económica; 

10. Sentimiento de desvalorización; 

11. Sentimiento de indefensión; 

12. Creencias y aprendizajes; 

13. Carencia de mecanismos legales que le proporcionen seguridad; 

14. Vergüenza por el hecho de vivir violencia; 

15. Ignorancia o desconocimiento de los medio legales de apoyo; 

16. Circunstancias psicosociales Críticas (desesperanza aprendida, 

depresión, Síndrome de Estocolmo ); 

17. Dependencia afectiva o apego; y, 
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18. Síndrome de estrés post-traumático”18 

 
4.2.3 Características de la violencia intrafamiliar. 

Entre las características de la violencia intrafamiliar, puedo citar las 

siguientes: 

 “Es  un fenómeno muy expandido, de carácter histórico y cultural. Hay 

quienes la señalan como un fenómeno reciente, producto de la 

civilización actual o como efecto de pérdida de valores o 

consecuencia de otros problemas sociales, más la realidad es que ha 

estado presente desde la antigüedad y es producto de las 

desigualdades que se establecen al interior de las familias mediante 

una fuerte influencia cultural; las desigualdades o inequidades de la 

sociedad son traspoladas al ámbito familiar por un proceso de 

apropiación sociocultural de la misma, de quien no todas las personas 

se apropian, por ello no todas son violentas o son violentada. 

 Es ejercida contra las mujeres por sus parejas (marido, compañero, 

novio, hijos) o ex parejas, como instrumento para mantener el poder y 

el control. Comprende todas las formas de maltrato referidas 

anteriormente. Este tipo de violencia es una de las que mayor alarma 

social está generando en los últimos años. 

                                                             
18 FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 39 
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 La violencia la ejerce un hombre con quien la mujer mantiene o ha 

mantenido un vínculo afectivo y amoroso, puede ser el padre de sus 

hijos e hijas y le une a o le ha unido una relación legal, económica, 

emocional y/o social. Este tipo de violencia se puede producir tanto 

dentro de una relación de pareja como fuera de ella (noviazgo, 

separación o divorcio) 

 Los hombres que ejercen este tipo de violencia pueden tener una 

buena imagen pública, y ser incluso seductores y atractivos en los 

espacios y relaciones sociales. Es en el ámbito  privado y doméstico 

donde los hombres se sienten legitimados para ejercer la violencia. 

 Los malos tratos se  producen generalmente en el ámbito de la 

privacidad, dentro de la casa, por lo que a veces pasan 

desapercibidos para las personas que rodean a la mujer (familiares, 

compañeros y compañeras, amistades, vecinos y vecinas). Los malos 

tratos se ocultan tanto por los hombres que los ejercen como por las 

mujeres que los sufren. 

 La violencia que el hombre ejerce contra la mujer puede afectar a 

otros miembros de la familia, como a los hijos e hijas, personas 

mayores, familiares.”19 

 

                                                             
19 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 

Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 

profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 19 
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Los malos tratos no son actos aislados, sino sucesión de hechos que se 

prolongan en el tiempo, cuyo objetivo es el de conseguir el control y dominio 

sobre la mujer, lo que va debilitando gradualmente sus defensas físicas y 

psicológicas, generando miedo y sentimiento de indefensión e impotencia. 

Las mujeres maltratadas sienten vergüenza de sufrir violencia, de no ser 

capaces de pararla ni de protegerse a sí mismas y a sus hijas e hijos. Se 

sienten culpables de haber elegido como pareja a un hombre violento o 

incluso por no haber podido cambiarle. Estos sentimientos impiden a las 

mujeres contar lo que les pasa, y les lleva a minimizar o negar la violencia. 

La mujeres víctimas de malos tratos no son consideradas inocentes por un 

gran sector de la población, sino débiles, cómplices, consentidoras o 

responsables de la violencia que sufren, a lo largo de la presente tesis 

intentaré desmitificar ésto. Los principales victimarios en la familia son 

quienes ocupan una posición de poder y determinan las jerarquías en las 

relaciones. 

“De acuerdo a los teóricos y a las diversas fuentes de datos, son los jefes de 

familia varones, en detrimento de las mujeres, los niños, las niñas y otros 

miembros vulnerables como ancianos y discapacitados del grupo familiar, y 

ocupan el segundo sitio como tales las mismas mujeres adultas, en contra 

de esos otros miembros vulnerables. Sin embargo, otras fuentes no menos 

fidedignas ofrecen datos que indican que, respecto de los niños y las niñas 

hacen mayoría las mujeres victimarias.  
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La violencia intrafamiliar se da en familias de todos los niveles económicos, 

de características muy diversas y de los medios rural y urbano. 

Los miembros de la familia que hacen uso de la violencia tienen diferentes 

tipos de ocupaciones y grados de escolaridad, y sus detonantes no 

forzosamente son el alcoholismo o la drogadicción. La familia puede 

constituirse por matrimonio, amasiato, concubinato o cualquier parentesco; o 

entre personas que conviven o convivieron en un grupo familiar que ya se ha 

disuelto”.20 

La violencia intrafamiliar consiste en actos u omisiones que pueden ir desde 

leve a los que producen graves daños. 

 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. Nos referimos a 

la violencia familiar, a las distintas formas de relación abusiva que 

caracterizan un vínculo intrafamiliar. 

A partir de los estudios estadísticos se observa que un 50% de la población 

sufre o ha sufrido alguna forma de violencia familiar. 

Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen 

una organización jerárquica fija o inamovible. Además, sus miembros 

                                                             
20 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 

Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 

profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 22 
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interactúan rígidamente, no pueden recortar su propia identidad, deben ser y 

actuar como el sistema familiar les impone. 

Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento de los problemas de salud. Muchos padecen de 

depresión y enfermedades psicosomáticas. 

 

También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas 

aprendizaje, trastornos de la conducta y problemas interpersonales. Los 

niños que fueron víctimas de violencia o que se criaron dentro de este 

contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 

 

Si bien la violencia intrafamiliar ha estado presente desde siglos, es hasta 

ahora que se le reconoce como tal, quitándole el carácter privado, natural y 

normativizante con que se le consideraba.  

Con su reconocimiento como tal, la violencia intrafamiliar se concibe como 

un problema de interés público -de aquí la importancia de la intervención del 

Estado y de las instituciones sociales-. No es un problema natural, ya que 

está comprobado que no obedece a factores biológicos o genéticos, sino de 

aprendizajes humanos, cuyos últimos determinantes se encuentran en el 

contexto social. 
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4.2.4 Factores de la violencia intrafamiliar. 

La violencia contra la mujer tiene muchas formas de expresión que hoy son 

reconocidas como graves impedimentos al derecho de la mujer a participar 

plenamente en la sociedad y constituyen un obstáculo para el desarrollo.  

Si bien la violencia es una forma de relación social porque ocurre entre las y 

los miembros de la familia y un valor asociado con la masculinidad, existe un 

conjunto de facilitadores que desencadenan la violencia intrafamiliar; que 

entre otros, han sido considerados como los más importantes los que a 

continuación se detallan y que de manera general aparecen en todos los 

casos de violencia que se presentan; y, tomando en cuenta además que en 

todas estas personas existe cierta disfuncionalidad en mayor o menor grado. 

Entre las principales causas que generan violencia intrafamiliar, tenemos: el 

alcoholismo, la infidelidad conyugal, crisis económica e incumplimiento de 

tareas domésticas. 

4.2.5 Efectos de la violencia intrafamiliar. 

Entre los efectos de la violencia tenemos que inciden en lo psicológico, físico 

y sexual, así: 

a) “Violencia Psicológica 

Tienden a provocar algún tipo de desequilibrio en la persona y a dejarla 

indefensa frente a las agresiones, resultando algunas de las siguientes 

manifestaciones: 

 Baja autoestima. 
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 Sentimientos de miedo, ira, vulnerabilidad o indefensión, tristeza, 

humillación y desesperación. 

 Trastornos psiquiátricos: del estado de ánimo, ansiedad, estrés 

postraumático, de personalidad, abuso o dependencia del alcohol, 

tabaquismo y otras sustancias nocivas, ideación o intentos de suicidio, 

entre otros. 

 
Este clima de terror produce además síntomas físicos como son dificultades 

respiratorias, palpitaciones, angina de pecho, sudoración, problemas 

urinarios, diarreas, frecuentes dolores de cabeza, tensiones o estrés.” 

 
 

 

b) Violencia Física 

Sus consecuencias son traumáticas y su gravedad va desde hematomas, 

heridas, fracturas, lesiones en órganos internos, quemaduras, hemorragias, 

desnutrición, abortos, hasta conmoción cerebral y muerte. 

El maltrato físico también produce consecuencias psicológicas como suelen 

ser la tensión y el miedo permanentes, agotamiento y desánimo, 

alteraciones en el sueño y hábitos alimenticios, hasta los trastornos 

psicológicos graves como depresión, ansiedad, etc. 

c) Violencia Sexual 

Tiende a provocar un impacto profundo en la persona, rompiendo todas sus 

defensas y dejándola desprotegida, hasta el grado de destruir su concepto 

de sí misma o autovaloración. 

Consecuencias físicas: Lesiones o infecciones genitales, anales del tracto 

urinario y oral y embarazos. 
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Consecuencias Psicológicas: baja autoestima, ideas y actos 

autodestructivos, trastornos sexuales, depresión, ansiedad, conducta por 

estrés postraumático, abuso o dependencia a sustancias, entre otros. 

Otros: alteraciones en el funcionamiento social, e incapacidad para ejercer la 

autonomía reproductiva y sexual. 

d) Violencia Económica 

 Pérdida parcial o total del patrimonio familiar 

 Desnutrición 

 Sentimiento de abandono 

 Sentimiento de indefensión 

 Codependencia”.21 

Además la violencia intrafamiliar trae consigo consecuencias sociales, 

económicas políticas para toda la sociedad, puesto que reproduce y 

perpetúa un sistema de discriminación y subordinación de más de la mitad 

de la población y constituye una violación de los derechos humanos. Para el 

autor Rico, “la violencia refleja la inexistencia de una estructura sociopolítica 

caracterizada por una mayor simetría en las relaciones sociales que permita 

                                                             
21 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 

Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 

profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 35 
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fortalecer las democracias, a la vez que constituye un elemento que por vía 

directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los países.”22 

La violencia de género es un motivo de preocupación de distintas 

organizaciones internacionales, no sólo por sus consecuencias físicas y 

psíquicas individuales sino también porque supone mayores demandas a los 

servicios de salud general y de emergencia y por el alto costo económico 

que tiene para los países. Además, aunque estos problemas no pueden 

considerarse en sí mismos enfermedades, son importantes factores de 

riesgo que incrementan la incidencia de ciertos fenómenos como los 

traumatismos, la depresión y el feminicidio. 

La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la adopción de 

decisiones, tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, político, 

económico, social, por lo que influye directamente en su participación pública 

y, por lo tanto, en el ejercicio de su ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 www.monografías.com. Enviado por Jaime Rico. 

http://www.monografías.com/
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Marco jurídico constitucional que garantiza el derecho a la 

integridad personal. 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la familia 

en sus diversos tipos, teniendo como deber el Estado  de protegerla como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que favorezcan  

integralmente la consecución de sus fines. 

Por ende la legislación ecuatoriana, sanciona todo acto que degrade o dañe 

mediante violencias la integridad de los miembros que integran el núcleo 

familiar. 

Concordante con esta disposición legal, el numeral 3 del Art. 66 del cuerpo 

legal en mención, reconoce el derecho a la integridad personal a todas las 

personas, en el que textualmente dice: “El derecho a la integridad personal, 

que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”23 

Definiendo a la integridad como derecho fundamental, reconocido y 

garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 

de Diciembre de 1948, el cual es  inherente a todas las personas, se 

relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, 

como lesiones, tortura o muerte. Junto con la libertad individual, conforman 

el concepto de integridad Personal, protegido jurídicamente a través de la 

acción de Hábeas Corpus. 

En la legislación ecuatoriana la actual Carta Magna garantiza a todas las 

personas el derecho a la integridad personas y por lo tanto se protege la 

integridad física de la persona, por ende el estado vela y protege a las 

personas físicamente para que no lesionen, torturen o maten a la gente, 

físicamente; que no les den tratos inhumanos y degradantes. No solo 

protege a la persona en la integridad física, sino también moral, por lo que 

para ello, existe el art. 489 y siguientes de nuestro Código Penal, el cual 

sanciona con una pena al que difame a otra persona, al que dañe la 

integridad moral de otra persona. 

Puedo definir entonces al derecho a la integridad personal, como  aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

                                                             
23 Numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 47 
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inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo 

de la persona, en toda su extensión, en su aspecto físico y mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de la persona. La integridad psíquica es la conservación de 

todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo con sus convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano y por 

ende ningún miembro que integran el núcleo familiar,  puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en esas tres 

dimensiones. 

La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. 
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No obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido 

a través del derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada 

en su totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente 

como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre 

otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del 

derecho a la vida en sentido. 

Hoy en día lamentablemente en el país,  las estadísticas nos muestran que  

existe un elevado índice de violencia intrafamiliar, ya sea esta física, 

psicológica o sexual de la cual son víctimas principalmente las mujeres, por 

parte de sus parejas, ex parejas o algún miembro que integra la familia, lo 

que resulta lesivo y atentatorio al derecho a la integridad persona. 

 

4.3.2 Análisis Jurídico de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y a la Familia. 

Antes de iniciar con el análisis de la Ley 103 , materia de estudio de la 

presente tesis, es importantes mencionar la disposición legal contenida en el 

Art. 81 de la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a “los 

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 
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defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.”24 

En el ámbito jurídico, tenemos como máximo instrumento nuestra Carta 

Magna, que reconoce de manera explícita un conjunto de derechos que no 

están presentes en leyes secundarias; se abre a través de ésta un nuevo 

camino a las mujeres, a los pueblos, a los niños, niñas y adolescentes, ya 

que al enfatizar el enfoque de los derechos, se modifica de manera drástica 

el quehacer jurídico, político e institucional de la sociedad ecuatoriana. 

Si bien es cierto en el país el número de Comisarías de la Mujer y la Familia 

se han incrementado, éstas no son suficientes para tramitar un sinnúmero de 

causas que a diario se denuncian, lo que genera que muchas causas serán 

represadas o la fijación de las audiencias a largos plazos. 

De acuerdo al Artículo1 de la ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, tiene como finalidad “proteger la integridad física, psíquica y la 

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

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

contra sus derechos y los de su familia”25 

Según este cuerpo de leyes en mención, se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad, además  se hace extensiva a 

                                                             
24 Art. 81 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 58 

25 Art. 1 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones.  Actualizada a 2011. Pág. 1 
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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. 

 

En este cuerpo de leyes invocado,  el artículo 4, contempla los siguientes 

tipos de violencia: 

“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 del apremio moral sobre otro miembro de la 

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

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 la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.”26 

                                                             
26 Art 4 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a 2011Pág. 1 
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En lo relacionado a la jurisdicción es decir la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, en la Ley 103, la tienen: 

“Los jueces de familia; 

Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

Los jueces y tribunales de lo Penal.”27 

En virtud de la norma mencionada, las atribuciones jurisdiccionales de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y demás dependencias que administran 

justicia en esta materia, que dependen de la Función Ejecutiva, deberán 

pasar a los órganos respectivos de la Función Judicial; pero, por falta de las 

normas legales que desarrollen los preceptos constitucionales y las 

consiguientes asignaciones presupuestarias para su funcionamiento, hasta 

la presente fecha no han podido ejecutarse, por lo que las instancias 

anotadas se encuentran actuando con funciones prorrogadas. 

Nos damos cuenta sin embargo que hasta la presente no se les radica la 

competencia  a los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

únicamente las denuncias se presentan y son juzgadas por Comisarios de la 

Mujer y la Familia, Comisarios Nacionales y Tenientes Políticos. Debo 

indicar además que muchas de las veces quienes ostentan el cargo de 

Tenientes Políticos, no tienen noción alguna sobre Derechos, lo que hace 

                                                             
27 Art 8 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Pág.3 
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imposible un adecuado juzgamiento de este tipo de causas, lo cual resulta 

un verdadero problema que afecta principalmente a la víctima de violencia 

intrafamiliar al no poder hacer efectivo el derecho  a la tutela jurídica. 

Si analizamos la disposición legal del artículo10 de esta Ley 103, 

relacionado a las personas obligadas a denunciar, esto es: Los agentes de la 

Policía Nacional; El Ministerio Público; y, Los profesionales de la salud, 

pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud públicas o 

privadas, esto resulta un arma de doble filo, por cuanto sino existe la 

ratificación por parte de la víctima, simplemente se archiva el proceso. 

En ciudades como Quito y Guayaquil, recientemente  están en 

funcionamiento los Juzgados de Contravenciones, que según el Artículo 231 

del Código Orgánico de la Función Judicial las competencias de las y los 

jueces de contravenciones son: “conocer los hechos y actos de violencia y 

las contravenciones de policía cuando se trate de los casos previstos en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, siempre que en su 

jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la mujer y la 

familia…” 28 

En cuanto al procedimiento de este tipo de denuncias de violencia 

intrafamiliar, tenemos: 

La víctima presenta su denuncia a la autoridad competente (por lo general 

Comisarías de la Mujer y la Familia); 

                                                             
28 Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Texto de Bolsillo. Actualizada al 2011. Pág. 24 
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Si reúne los requisitos de Ley, se la acepta a trámite, de lo contrario tiene 

tres días para completarla; 

Se cita al denunciado, en la misma boleta, consta el día y hora en la que se 

llevará a cabo la audiencia de juzgamiento; 

En día y hora señalados se da un careo entre las partes conociendo sus 

puntos de vista. 

Siempre que no constituya delito, son competentes las Comisarías de la 

Mujer y la Familia  quienes conocen, juzgan y sancionan los actos de 

violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica y sexual, deben seguir el 

siguiente procedimiento. Se hace dos tipos de trámite son: 1) un proceso 

civil y 2) proceso Penal, en los dos tipos de trámite se concede las medidas 

de amparo que determina el Art. 13 de la ley 103 de acuerdo a las 

circunstancias de lo expuesto por la o el compareciente y la protección que 

requiera la víctima de violencia, las medida de amparo son de carácter 

preventivo. En los dos trámites se otorga las medidas de amparo, se ordena 

la citación y notificación con el contenido de la demanda o denuncia y las 

medidas de amparo recaídas en el mismo, para que comparezca a la 

diligencia de audiencia de conciliación, se ordena valoración psicológica, que 

deben hacerse en el departamento psicológico del despacho, además de 

disponer investigación y seguimientos de los casos si amerita con el 

Departamento de Trabajo Social.- Una vez en la diligencia de audiencia de 

Conciliación se concede la palabra al o la demandada/do, denunciado/ da, 

de existir hechos que justificar se abre la causa a prueba, por el plazo de 
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seis día si el trámite es penal y si es civil por el términos de seis, concluido el 

periodo probatorio se resuelve o de dicta una sentencia de acuerdo al tipo de 

trámite, en el trámite civil se puede condenar al pago de indemnización de 

daños y perjuicios, reposición de bienes y sancionar hasta con 15 salarios 

mínimos vitales. 

En el trámite penal se puede sancionar con multa y prisión de 05 a 30 días 

de prisión y multa de 14 a 28 dólares cuando la contravención es de cuarta 

clase, Art. 607 numerales 3,9 y 10 del Código Penal ecuatoriano. 

Si la contravención es de tercera clase la pena es de 2 a 4 días y/o de 7 a 14 

dólares, Art. 606 numerales 6 y 8 del Código Penal. 

Como indiqué anteriormente, para presentar una denuncia puede hacerlo 

cualquier persona que tenga conocimiento de un acto de violencia intra 

familiar, vivir dentro de la jurisdicción, y ser pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, ex marido, ex cónyuge o que 

haya mantenido una relación consensual de pareja, incluso enamorados y ex 

enamorados, de conformidad a lo establecido en el Art. 3 de la Ley 103. 

Se puede ordenar el allanamiento del domicilio en dos casos que establece 

el Art. 14 de la Ley 103. 

Al momento de aplicar la medida de amparo 2 y 3 del Art. 13 de la Ley 103 

se debe establecer una pensión de subsistencia para la persona agredida 

así lo dispone el Art. 232 inciso segundo numeral 1 del Código Orgánico de 

la Función Judicial en concordancia con lo dispuesto en el Art,. 36 del 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, si hay 
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incumplimiento de parte del denunciado o demandado se puede ejecutarlo a 

través del apremio real. 

En todas las órdenes que emana el o la Comisaria de la Mujer y la Familia 

deben ejecutarse con la Fuerza Pública. 

En caso de incumplimiento de medidas de amparo automáticamente se 

convierte en delito se debe remitir la causa a la Fiscalía para la respectiva 

investigación y puede ser sancionado de seis meses a un año de prisión de 

conformidad al  Art. 17 de la Ley 103. 

Cuando realizado el reconocimiento médico legal se desprende una 

incapacidad mayor a tres días, la infracción ya es un delito y 

automáticamente se debe inhibirse de conocer la causa y remitir el proceso 

a la Fiscalía para la investigación pertinente. 

Las autoridades  competentes ante quien se ha presentado la denuncia, 

cuando de cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 

intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las 

siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

“Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar. 

La Boleta de auxilio, constituye una de las medidas de amparo más 

frecuente que se otorga por parte de las autoridades competentes cuando 

llega a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar. 
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Al respecto el Dr. Efraín Torres Chávez señala: “La boleta de auxilio es 

conminante para un patrullero, policía u oficial. Presentada la boleta, el 

agente debe proceder inmediatamente en favor de la persona que solicita el 

auxilio"29 

Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo  para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. 

Esta es una de las medidas que los entes de administración de justicia en 

esta materia menos la otorgan, en muchos casos para dictarla esperan la 

Audiencia de Conciliación, dejando en indefensión a las víctimas de 

violencia, considerando además de que muchos de estos espacios no 

cuentan con personal especializado para brindar la información suficiente a 

los usuarios de este servicio para que en sus denuncias soliciten el 

otorgamiento de esta y otras medidas de amparo contempladas en la Ley. 

La autoridad que conoce del caso, como se señaló al inicio de este capítulo, 

debe considerar de manera muy crítica si la convivencia del agresor y 

agredido, implica un riesgo para la integridad ya sea física, psicológica o 

sexual, de llegar a esa conclusión, debería ordenar de manera inmediata 

que el agresor salga de la vivienda, procurando de esta manera evitar que 

se consume la infracción; y/o que se generen nuevos hechos de violencia 

que podría acarrear graves consecuencias, que en lo posterior serían 

difíciles o imposibles de reparar. 

                                                             
29 TORRES, Chávez Efraín “Breves comentarios al Código de Procedimiento Penal del 
Ecuador y Práctica Penal”, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, 
pág. 233. 
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El disponer medidas de amparo especialmente la salida del agresor de la 

vivienda, se ha constituido en un problema constante en el desempeño de 

las funciones de las Comisarías y de todos los funcionarios en general, 

porque compromete una separación, aunque temporal, de la familia y esta 

estructura tiene un gran peso, sin embargo en la revisión de sus actuaciones 

se encuentran actas de mutuo respeto, consideraciones sobre el 

arrepentimiento del agresor confeso, ausencia de toma de decisiones 

oportunas, exigencias de un sin número de pruebas, a pesar de las 

evidencias, etc. Parecería que el disponer la medida de amparo que se 

refiere a la salida del agresor de la vivienda, se ha constituido en una prueba 

de fuego ya que esta simple disposición parecería que motiva todo un 

cambio de parámetros, o al menos los inicia. 

Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio. 

Se refiere al hecho de que, cuando la autoridad competente que conozca del  

caso de agresión física, psicológica o sexual contra la mujer o cualquier 

miembro de su familia, en caso necesario y de considerarlo pertinente, a 

petición del agredido o de oficio dictará esta medida de amparo, prohibiendo 

al agresor que se acerque a la mujer o a cualquier miembro de su familia 

que hubiere sido agredida/o, en su lugar de trabajo o estudio. 

Esta prohibición establecida en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia es muy importante, ya que la persona y/o personas que ha/n sido 

víctimas de agresión por cualquier miembro de su familia, sea éste cónyuge, 
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ex - cónyuge, conviviente, ex - conviviente, ascendientes o descendientes, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, personas con las 

que mantuvo o mantiene relaciones consensuales de pareja, o personas que 

comparten el hogar de la/el agredida/o, por lo general sufren presiones por 

parte de una o varias de las personas enumeradas, lo cual sin lugar a dudas 

les significará un problema cuando estos se acercan a su lugar de trabajo o 

estudio, causándoles sobre todo inestabilidad emocional e impidiéndoles 

desempeñar su trabajo y/o estudio en condiciones óptimas. 

Al indagar en la penumbra lo que se intuye es la presencia de una amenaza, 

una situación que tensiona y convierte en excesivamente frágil algo que para 

muchos sectores resulta más preciado y digno de protección que el cuerpo y 

la existencia misma de las mujeres; se trata de la convivencia, o mejor dicho, 

los términos en los que esta se desarrolla. 

La prevención pasa necesariamente por la sensibilización social, y sobre 

todo, por la formación en todos los niveles educativos en la resolución 

pacífica de conflictos y la efectiva igualdad de derechos entre los sexos. 

Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada. 

“Es obvio que luego de que una persona ha sido víctima de una agresión 

intrafamiliar , sea esta física, psíquica o sexual, por reacción lógica la 

presencia del agresor ante el agredido, causará al agredido/a mayor dolor o 

daño, por lo que la autoridad que está encargada de aplicar la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, analizará detenidamente las circunstancias 

en las que se ha dado la agresión y de creer necesario para precautelar la 
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integridad física, psíquica y sexual de la persona agredida, ordenará la 

prohibición o restricción del agresor a la persona que ha sido víctima de 

agresión intrafamiliar.” 30 

Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; 

En el ámbito de las Comisarías de las Mujer y la Familia, es muy frecuente 

escuchar a las personas agredidas, que se encuentran siendo amenazadas 

de manera constante por el agresor o sus familiares directos, por lo que 

manifiestan su temor; siendo necesario dictarla para de alguna manera tratar 

de evitar agresiones por parte de terceros. 

Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia. 

Esta medida de amparo es un acto de justicia a favor de la/las víctimas de 

agresión intrafamiliar, agresión tanto física como sicológica, ya que en 

nuestro medio es común que además de ser agredida, el agresor la saque 

de la vivienda común, situación que en múltiples ocasiones, por no decir en 

todas, no sólo afecta a la víctima, sino que además al entorno familiar, ya 

que la mujer se ve obligada a dejar la vivienda por cuanto su vida implica un 

riesgo a altas horas de la noche y con niños /niñas de pequeña edad. 

                                                             
30 CALLE, Mosquera Carlos: “Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia, Juicio de Alimentos”, Editorial L y L, segunda edición, Manabí- Ecuador, 2001; 
págs. 22, 23. 
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Con respecto a esta medida el Dr. Efraín Torres Chávez dice: “Esta es una 

buena medida en beneficio del orden y la paz. No puede permitir la ley que 

el agresor se lleve, además, todos los muebles de la casa o que se quede en 

ella para volver a agredir. Falta desde luego establecer algún tiempo 

prudencial para la primera vez y la prevención definitiva si no ha dado 

resultado la medida.”31 

Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del  Código Civil y las 

disposiciones del Código de menores. 

Respecto a esta medida Feryanú, señala: "Este caso se presenta cuando el 

padre o la madre maltratan física, psicológica o  sexualmente a un menor de 

edad o incapaz, y éste por sí mismo o por terceras personas que han 

presenciado o son testigos denuncian la violencia doméstica que han sido 

objeto. 

Entonces, la autoridad deberá seguir lo manifestado en la regla 6a. del art. 

107 del Código Civil, esto es entregar la custodia del menor a una institución 

pública o persona de reconocida honorabilidad y decencia, en todo caso, se 

aplicará la regla del artículo 411 del Código Civil" 32 

Esta medida de amparo se refiere a la custodia de la víctima menor de edad 

o incapaz, al igual que las otras medidas de amparo, esta es provisional, ya 

                                                             
31 TORRES, Chávez Efraín “Breves comentarios al Código de Procedimiento Penal del 
Ecuador y Práctica Penal”, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, 
pág. 238. 

32 FERYANÚ, “La agresión doméstica” Producciones Jurídicas Fernayú,Guayaquil – 

Ecuador 1997. 
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que las autoridades competentes, conocido el hecho de violencia, dictarán la 

medida de amparo y pondrán de inmediato en conocimiento del Juzgado de 

Menores para los fines consiguientes, por tanto, no se está invadiendo 

competencias como lo aseguran tratadistas en el tema y profesionales del 

derecho. 

Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso”33. 

En cuanto a esta medida de amparo, es necesario que las  autoridades 

competentes para la administración de justicia en casos de violencia 

intrafamiliar, den un verdadero seguimiento al cumplimiento cabal de la 

misma, por cuanto en su mayoría no asisten a estas terapias, pienso que su 

incumplimiento en caso de reincidencia debe ser considerado como una 

agravante para quien no asista. Pienso además que se deben dictar 

conjuntamente con una o varias de las medidas de amparo anotadas en esta 

medida, no solamente bajo el presupuesto de “si fuere del caso”, ya que si 

bien es cierto no se trata de una medida coercitiva para quienes han sido 

víctimas o agresores/as, la agresión consumada deja dolor y recuerdos 

desagradables, por lo que, los involucrados deben someterse a un 

tratamiento de tipo psicológico a fin de que puedan volver a la normalidad; lo 

cual además, constituye un referente para que tomen conciencia los 

agresores y agredidas/os del significado real de la violencia doméstica y 

corregir comportamientos en beneficio propio y de la colectividad. 

                                                             
33 Art 8 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y  
Publicaciones. Pág.6 
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Estas medidas de amparo contempladas en el contexto de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, constituyen un conjunto de prevenciones 

encaminadas a proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, son de 

aplicación preventiva y por tanto inmediata, tienen como objetivo el evitar 

futuras agresiones, son concedidas de conformidad con los niveles de riesgo 

a los que esté expuesta la víctima y a las circunstancias particulares de la 

agresión, las cuales deben ser valoradas de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica por la autoridad que según la Ley tiene la facultad de dictarlas, todo 

esto sin perjuicio de revocarlas en el caso de que no correspondieran o que 

desaparecieren las causas que las motivaron. 

Su importancia radica en la correcta aplicación de las medidas de amparo, 

por parte de quienes están llamadas/dos para hacerlo, de ahí tenemos que 

varias de éstas han sido aplicadas en contadas ocasiones, mientras que 

existen otras, como por ejemplo la medida de amparo contemplada en el 

numeral 1 del Artículo 13 de la Ley 103, ésta es la boleta de auxilio, que se 

ha convertido en común. 

Lamentablemente algunos profesionales del Derecho buscan otras salidas 

legales, que logran evadir la aplicación de la Ley 103, o en algunos casos 

hasta manifestando más que desconocimiento, un total y franco desacuerdo 

con la ley, la que especialmente muchos Abogados tradicionales no la 

admiten calificándola hasta de inconstitucional y en ejercicio del poder que 

tienen, obstaculizan el trabajo de las Comisarías de la Mujer y la Familia, sea 

presentando toda clase de dilatorias, o en otros casos, quejándose ante 

diferentes autoridades de control o de mayor jerarquía a las Comisarías, 
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Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Género, al mismo Ministro del 

Interior. 

Las antes indicadas medidas de protección que puede adoptar la autoridad 

competente, a favor de las personas víctimas de violencia doméstica, es un 

significativo avance ya que estas medidas no se contemplaban antes de la 

expedición de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

La oposición, no solo es de parte de los Abogados sino, en gran escala, de 

los agresores/as y agredidos/agredidas quienes manifiestan resistencia para 

evitar las sanciones por cualquiera de los tipos de violencia. En este sentido 

tiene relación, en algunos casos, la falta de colaboración policial, que 

también se lo menciona como un obstáculo a la hora de ejecutar 

especialmente las medidas de amparo dictadas por la Comisaría. 

En resumen puedo indicar que en cuanto a la aplicación de dicha legislación, 

se observa una serie de dificultades que afectan el acceso de las mujeres o 

las víctimas de violencia intrafamiliar a la justicia. Entre ellas se pueden 

señalar las siguientes: 

a. Falta de comprensión por parte de operadores de la ley sobre la 

complejidad de la violencia doméstica, lo que constituye un obstáculo para 

su efectiva aplicación y una subutilización de los mecanismos que ella otorga 

en materia de protección. 

b. Falta de Comisarios/as especializados/as exclusivamente en violencia 

intrafamiliar, que comprendan las particularidades de este fenómeno, distinto 
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a otros delitos, con el fin de lograr un adecuado acercamiento de esta 

problemática y una mejor respuesta a las víctimas. 

c. Inexistencia de criterios uniformes de Comisarías y Tenientes Políticos 

para determinar la habitualidad. Para algunos/as se requiere ponderar el 

nivel de daño de la víctima; otros/as consideran la existencia previa de 

denuncias de violencia, y hay quienes toman en cuenta condenas anteriores 

por este tipo de actos. 

d. Ausencia de uniformidad de criterios para realizar la evaluación de riesgo. 

No existen criterios compartidos para valorar el conflicto ni claridad en los 

momentos en que se debe hacer. 

e. No se consideran en la Ley 103,  factores de riesgo inminente como, 

como cuando haya precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas 

emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción, alcoholismo depresión, estrés, etc., que 

permitan  al Comisario o Comisaria de la Mujer y la Familia, prevenir actos 

posteriores de violencia que pueden inclusive conllevar a la muerte. 

e. Colapso de las Comisarías de la Mujer y la familia, lo que se traduce en 

largos tiempos de espera para las audiencias. 

Las reformas legales a la normativa de la Ley 103, no han ido acompañados 

de las medidas necesarias para asegurar una eficaz y eficiente aplicación de 

las leyes, como tampoco de los recursos financieros necesarios para una 

adecuada implementación. 
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En efecto,  otro problema latente es la falta de capacitación permanente y 

profunda a los agentes públicos que intervienen en la aplicación de las 

normas legales sobre violencia contra las mujeres destinadas a mejorar sus 

competencias y disminuir su discrecionalidad, hace que persistan prácticas 

administrativas y judiciales obstaculizadoras de los avances hacia la 

erradicación de esta violencia. 

En el nuevo Código Integral Penal, en discusión en la Asamblea Nacional, 

en el Art 82 se tipifica como delito los actos de violencia intrafamiliar, 

estableciendo una pena privativa de libertad que va desde los seis meses a 

un año, si las lesiones son leves,(incapacidad de tres a ocho días) medias, ( 

incapacidad de nueve a noventa días) grave( si la lesión produce a la víctima 

una grave enfermedad o disminución de sus facultades físicas o mentales o 

una  incapacidad que o siendo permanente supere los noventa días, en este 

caso la prisión es de tres años); y muy grave (si produce a la víctima 

enajenación mental, pérdida del sentido o la facultad del habla, inutilidad 

para el trabajo, pérdida o inutilidad  de un órgano principal o alguna 

enfermedad  transmisible e incurable, la sanción es de tres a cinco años) 

Como se evidencia la benignidad de esta reforma al establecer sanciones 

irrisorias como en el caso de las lesiones muy graves que prácticamente le 

convierte en un vegetal a la víctima y se sanciona de tres a cinco años, 

debió ser más drástica esta nación y además de que el agresor deba de por 

vida proveer de alimento para la víctima. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Análisis de la Violencia intrafamiliar, en la Legislación Comparada. 

Es importante además conocer el marco normativo que regula la institución 

jurídica de la violencia intrafamiliar en países como Colombia, México, Perú 

y Venezuela. 

4.4.1 Legislación de Colombia: 

La Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de 

diciembre de 2008, en el  artículo 2, define a la violencia contra la mujer, 

como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 

privado”34 

En esta Ley colombiana, contempla al daño como medio de violencia, lo que 

no ocurre en la normativa ecuatoriana, definiéndolo de las siguientes  

formas: 

“a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 

destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

                                                             
34 Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, Pág. 1 
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conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal. 

b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal 

de una persona. 

c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico 

o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 

persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas. 

d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer 

las necesidades de la mujer.”35 

En el artículo 8 del cuerpo leyes invocado, se establecen los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia, a: 

“a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, 

accesible y de la calidad. 

                                                             
35 Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, Pág. 2 
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b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con 

carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el 

hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se 

podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y 

asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las 

acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la 

prestación de este servicio a través de la defensoría pública; 

c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la 

presente ley y demás normas concordantes; 

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en 

los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la 

práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. 

Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la 

existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de 

violencia; 

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la 

salud sexual y reproductiva; 

f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o 

asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus 

descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o 

custodia; 
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g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense 

especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el 

ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas; 

h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e 

hijas; 

i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los 

hechos constitutivos de violencia; 

j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta 

ley. 

k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 

cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos 

administrativos, judiciales o de otro tipo.”36 

Observamos que la ley en análisis contempla un sinnúmero de derechos a 

los que tienen las mujeres y en general las víctimas de violencia intrafamiliar. 

En cuanto a las medidas de sensibilización y prevención, tanto el Estado 

como los municipios son los encargados de velar por su cumplimiento. En 

este sentido existen medidas en el orden educativo, laboral y de salud. 

En cuanto a las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, el 

Art. 17 expresa:” Si la autoridad competente determina que el solicitante o un 

miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante 

                                                             
36 Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, Pág. 3 
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providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual 

ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o 

cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo 

familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes 

medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley: 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con 

la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la 

integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se 

encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte 

necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de 

cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya 

custodia provisional le haya sido adjudicada; 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas 

y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo 

familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; 

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una 

institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor. 

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de 

orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera 

la víctima; 
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f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la 

autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la 

víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en 

su lugar de trabajo si lo tuviere; 

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el 

acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella 

se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; 

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los 

hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de 

otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que 

estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la 

suspensión deberá ser motivada; 

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones 

alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras 

autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin 

perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes 

podrán ratificar esta medida o modificarla; 

l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o 

gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad 
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conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades 

competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; 

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso 

personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de 

propiedad o custodia de la víctima; 

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente ley.”37 

En esta Ley colombiana se prevé 14 medidas preventivas que de ser 

aplicadas correctamente evitarían un grave peligro para víctima, y tienden a 

precautelar la situación económica de la agredida como de los menores. 

En el artículo 19 de la Ley mencionada, existen medidas de atención se 

tendrán en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo. 

a) Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud 

y las Administradoras de Régimen Subsidiado, prestarán servicios de 

habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en todos los 

casos se incluirá el servicio de transporte de las víctimas de sus hijos e hijas. 

Adicionalmente, contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia 

                                                             
37 Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, Pág. 6 
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para la atención de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, 

dignidad e integridad. 

b) Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros 

disponibles, o estos no hayan sido contratados, se asignará un subsidio 

monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos 

e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para 

sufragar estos gastos en un lugar diferente al que habite el agresor. Así 

mismo este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, 

sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima. 

En el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de la 

cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, y para el régimen subsidiado será equivalente a un salario mínimo 

mensual vigente. 

c) Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen 

Subsidiado serán las encargadas de la prestación de servicios de asistencia 

médica, sicológica y siquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus 

hijos e hijas. 

Me parece importante  esta disposición legal ya que permite a la víctima en 

situación  de riesgo proteger su integridad, garantizando la guarda de su 

vida, dignidad e integridad, asignándole un lugar donde viva y sobre todo 

medios económicos para su subsistencia, situación que no ocurre en nuestra 

legislación ecuatoriana, que al denunciar la víctima se queda en total 
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desprotección toda vez que si es dependiente del agresor, ella no tendrá 

medios para vivir. 

4.4.2  Legislación de México: 

En la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, el Artículo 3 

señala: “Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Generadores de Violencia Familiar: Quienes realizan actos de maltrato 

físico, verbal, Psicoemocional o sexual hacia las personas con la que tengan 

o hayan tenido algún vínculo familiar; 

II. Receptores de Violencia Familiar: Los grupos o individuos que sufren el 

maltrato físico, verbal, Psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual; 

y, 

III. Violencia Familiar: Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente 

o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

Psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o 

fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por 

afinidad, civil; matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, 

y que tienen por efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las 

siguientes clases: 

A) Maltrato Físico.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

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

sometimiento y control; 
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B) Maltrato Psicoemocional.- Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, 

disminución o afectación a su estructura de personalidad. 

Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de 

causar un daño moral a un menor de edad, será considerado maltrato 

emocional en los términos de este artículo, aunque se argumente como 

justificación la educación y formación del menor. 

C) Maltrato Sexual.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización 

de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 

para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un 

daño.”38 

En el Artículo 10 de la Ley en análisis, se establece: “La atención a quienes 

incurran en actos de violencia familiar, se basará en modelos 

psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de ser posible, de 

erradicar las conductas de violencia que hayan sido empleadas y evaluadas 

con anterioridad a su aplicación. Se podrá hacer extensiva la atención en 

instituciones públicas a quienes cuenten con ejecutoria relacionada con 

eventos de violencia familiar, a solicitud de la autoridad jurisdiccional de 

                                                             
38 Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, 
disponible en www.monografias.com 
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acuerdo con las facultades que tiene conferidas el juez penal o familiar; o 

bien, a solicitud del propio interesado”39 

En cuanto a la prevención de violencia intrafamiliar, le corresponde a la 

Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social. El procedimiento es ante 

el amigable componedor el cual  se inicia con la comparecencia de ambas 

partes, la mimas que deben rendir las pruebas que a su derecho convenga a 

excepción de la confesional, pudiendo allegarse el amigable componedor de 

todos los medios de prueba que estén reconocidos legalmente. 

Cuando alguna de las partes incumpla con las obligaciones y deberes 

establecidos en los convenios o en la resolución del amigable componedor, 

en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil para el Distrito 

Federal, podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional respectiva para su 

ejecución, independientemente de la sanción administrativa que se aplique. 

En esta Ley no se prevé situaciones de riesgo que vivencie la familia y por 

ende se tomen medidas preventivas para evitar posteriores actos  que 

degraden a la víctima. 

4.4.3 Legislación de Venezuela:  

En la Ley  de Prevención de Violencia Familiar de la República Bolivariana 

de Venezuela, al igual que en nuestro país sanciona la violencia física, 

psicológica y sexual. 

                                                             
39 Ob. Cit. Pág. 79 
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El Artículo 4 de la mencionada Ley,  define a la  violencia contra la mujer y la 

familia. así: “Se entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa 

ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia, por los cónyuges, 

concubinos, ex cónyuges, ex concubinos o personas que hayan cohabitado, 

ascendientes, descendientes y parientes colaterales, consanguíneos o 

afines, que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual o 

patrimonial”40 

El Artículo 5 en cambio da una definición de violencia física de la siguiente 

manera: “Se considera violencia física toda conducta que directa o 

indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la 

persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, 

dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de diente, empujones o 

cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas. 

Igualmente se considera violencia física a toda conducta destinada a 

producir daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima.”41 

El Artículo 6 al definir la violencia psicológica expresa: “Se considera 

violencia psicológica toda conducta que ocasione daño emocional, 

disminuya al autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer 

u otro integrante de la familia a que se refiere al artículo 4o de esta Ley, tales 

como conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 

personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, 

                                                             
40 www. Ley de Prevención de Violencia Intrafamiliar. com 

41 Ibídem. 
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aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos o la privación de medios 

económicos indispensables”42 

En el Artículo 7 establece el siguiente concepto de violencia sexual:” 

Definición de violencia sexual. Se entiende por violencia sexual toda 

conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir 

voluntariamente su sexualidad, comprendida en ésta no sólo el acto sexual 

sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital”43 

En esta Ley a diferencia de las de Colombia, Perú, México y por su puesto 

nuestro país, se establecen como delitos a la amenaza, estableciendo un 

castigo de prisión de seis meses a quince días. En esta Ley, los actos de 

violencia se dividen en delitos y faltas. 

Son delitos: La Violencia física que se castiga con prisión de seis (6) meses 

a dieciocho (18) meses, siempre que el hecho no constituya otro delito. Si el 

hecho a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se 

incrementará en la mitad. 

El  acceso carnal violento igualmente es sancionado penalmente. 

Otra figura delictiva  que se tipifica y sanciona en este cuerpo legal es el 

acoso sexual, el cual es castigado con prisión de tres (3) a doce (12) meses. 

La  Violencia psicológica, se sanciona con prisión de tres (3) a dieciocho (18) 

meses. 

                                                             
42 Ob. Cit. Pág. 81 

43 Ibídem. 
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Además hago hincapié que en esta Ley en análisis según en el Artículo 21 

constituyen  agravantes  los delitos previstos en esta Ley  y anunciados en 

líneas anteriores, los que dan lugar a un incremento de la pena en la mitad: 

e) “Penetrar en la residencia de la víctima o en el lugar donde se habite, 

cuando la relación conyugal o marital de la víctima por la persona 

agresora invasora se encuentre en situación de separación de hecho 

o de derecho, o cuando el matrimonio haya sido disuelto mediante 

sentencia firme. 

f) Contravenir la orden de salir de la residencia familiar emitida por 

autoridad competente. 

g) Ejecutarlo con armas. 

h) Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada: o 

i) Perpetrarlo en perjuicio de personas discapacitadas, ancianos o 

menores de edad.”44 

En cuanto a las faltas, tenemos: 

a) Omisión de medidas en caso de acoso sexual por la autoridad 

competente que conoció y juzgo el delito. 

b) Omisión de aviso por los profesionales de la salud que atiendan a las 

víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley; y la, 

c) Omisión de atención de la denuncia por el funcionario. 

                                                             
44 Ob. Cit. Pág. 81 
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Es importante indicar que a más de la pena prevista para los delitos de 

violencia intrafamiliar, el Artículo 28 del cuerpo de leyes invocado, establece 

una Indemnización civil,  cuando el hecho perpetrado acarreare sufrimiento 

físico o psicológico, el tribunal que conozca del hecho fijará la indemnización 

de conformidad con el daño causado, sin perjuicio de la obligación de pago 

del tratamiento correspondiente. 

En el Artículo 31 que nos habla de la legitimación para denunciar. Los delitos 

y faltas constitutivos de violencia a que se refiere esta Ley, podrán ser 

denunciados por: 

 La víctima. 

 Los parientes consanguíneos o afines. 

 El representante del Ministerio Público y la Defensoría Nacional de los 

Derechos de la Mujer; y, 

 Las organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de 

los bienes jurídicos protegidos en esta Ley, creadas con anterioridad 

a la perpetración del hecho punible. 

En lo relacionado a la competencia, tenemos: 

 Juzgados de Paz y de Familia. 

 Juzgados de Primera Instancia en lo Penal. 

 Prefecturas y Jefaturas Civiles. 

 Órganos de policía. 
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 Ministerio Público y 

 Cualquier otro que se le atribuya esta competencia. 

Una vez formulada la denuncia correspondiente, el receptor de la misma 

deberá ordenar de inmediato el examen médico de la víctima y podrá 

además tomar las medidas cautelares siguientes: 

1. “Emitir una orden de salida de la parte agresora de la residencia 

común independientemente de su titularidad sobre la misma; 

2. Remitir a la víctima a uno de los refugios de que trata el artículo 15 

de esta Ley, en los casos en que la permanencia en su domicilio o 

residencia implique amenaza inminente a su integridad física; 

3. Arresto transitorio hasta por setenta y dos (72) horas, que se 

cumplirá en la jefatura civil respectiva; 

4. Ordenar la restitución de la víctima al hogar del cual hubiere sido 

alejada con violencia; 

5. Prohibir el acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio 

de la víctima; 

6. Asesorar a la víctima sobre la importancia de preservar las 

evidencias; 

7. Proveer a la víctima información sobre los derechos que esta Ley 

le confiere y sobre los servicios gubernamentales o privados 

disponibles, en particular de las Unidades de Atención y 

Tratamiento a que se refiere el artículo 14 de esta Ley; 
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8. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que haya 

observado que sirva al esclarecimiento de los hechos, el cual 

deberá acompañar a la denuncia; y 

9. Cualquier otra medida aconsejable para la protección personal, 

física o emocional de la víctima, del grupo familiar, o de la 

pareja.”45 

Según el Artículo 40 de la Ley de Prevención de Violencia Intrafamiliar de 

Venezuela, las medidas cautelares que, podrá adoptar preventivamente el 

Juez, son las siguientes: 

“Fijar pensiones de alimentos para el grupo familiar, para lo cual podrá 

ordenar el empleador o patrono la retención de los salarios y prestaciones de 

los presuntos agraviantes, a fin de asegurar el sustento familiar; 

Establecer el régimen de guarda y custodia de los hijos, así como las visitas, 

de conformidad con las disposiciones que rigen la materia; y 

Cualquier otra medida aconsejable del grupo familiar”46 

Con certeza puedo indicar que la violencia intrafamiliar en estos países 

latinoamericanos, al igual que en el nuestro es alarmante, por ende se ha 

constituido un problema de salud pública. Actos de violencia que conllevan a 

la muerte no solo de la pareja sino que inclusive de sus hijos menores. 

                                                             
45 Ob. Cit. Pág. 81 

46 Ob. Cit. Pág. 81 
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Al igual que en las legislaciones analizadas, en nuestro país la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia,  a excepción de  la Ley de Prevención de 

Violencia Intrafamiliar de Venezuela que si prevé, establece un sinnúmero de 

medidas cautelares que se ordenan luego de la comisión de un acto de 

violencia principalmente  física, sin tomar medidas preventivas cuando 

existan factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo, la 

depresión, estrés, etc., lo cual impide que las familias víctimas de violencia 

pueda tener el derecho pleno a la integridad personal, a la tutela y seguridad 

jurídica, establecidos en la Carta Magna. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales utilizados. 
 
 

Para el desarrollo de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

 Materiales de escritorio: computador; papel bond. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia; Código Penal y de 

Procedimiento Penal; Doctrina Jurídica inherente al tema. 

 

5.2 Métodos. 
 

 

La presente investigación la desarrollé basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo 

deductivo, por medio del cual profundicé en el conocimiento de derecho y la 

naturaleza jurídica de “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

PREVEAN SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE COMO PRECEDENTE 

DE UN ACTO CONSTITUTIVO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”.  

 

Me basé en el método histórico lo cual me permitió conocer el pasado de la 

temática en análisis sobre su origen y evolución y  así poder realizar un 

análisis sobre su incidencia social actual; así como también el método 

analítico mediante el cual pude analizar el problema haciendo referencia 

desde el punto de vista socio jurídico. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 
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progresista, ya que por medio de ellos se obtiene el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 
 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la 

Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas 

bibliográficas que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la 

información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar 

la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de campo 

apliqué treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales en Derecho 

de Familia, Penal y a ciudadanos de la ciudad de Quito.  

 

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas. 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos e hipótesis planteados. Para el efecto he 

diseñado una encuesta la cual fue aplicada a treinta personas entre Jueces y 

profesionales del Derecho  de Familia, Penal y a ciudadanos de la ciudad de 

Quito. 

Los resultados son los siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL ESTABLECIDO EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (   )                            NO (   ) 

CUADRO NOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 27 90% 

NO CONOCE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Aplicada a  Comisaría de la Mujer y la Familia, Jueces de la 
Familia y Jueces de lo Penal. 

AUTORA: Patricia Ariadel  Mayanquer 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A esta interrogante 27 personas que equivale al 90%  si conocen sobre el 

derecho a la integridad personal, establecido en la Carta Magna; mientras 

que  3 personas que corresponden al 10% estiman que no tienen 

conocimiento 

ANÁLISIS. 

Los investigados consideran que el derecho a la integridad personal es aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo 

de la persona, en toda su extensión, en su aspecto físico y mental. 
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Estiman que el ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener 

y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica 

la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de la persona. La integridad psíquica es la conservación de 

todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo con sus convicciones. 

 

Mi criterio es coincidente con el de los  investigados,  pues la Carta Magna, 

reconoce y garantiza este derecho a todas las personas y ello implica, que 

ningún ser humano puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser 

víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

estabilidad psicológica o sexual. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 103 

O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 

EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 
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CUADRO  NRO 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inadecuada aplicación 

de medidas de amparo 

6 20% 

Falta de unidad de 

procedimientos en la 

aplicación de la Ley 103 

24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 2 
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INTERPRETACIÓN 

A esta interogante  24 personas que corresponden al 80% de los 

investigados consideran que el alcance  de la Ley 103 o Ley  Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia en cuanto a la tramitación de los procesos 

que de su ejercicio se derivan y la aplicación de medidas de amparo en 

casos  de violencia intrafamiliar, se debe a falta de unidad en la tramitación 

de los procesos; mientras que 6 personas que equivale al 20% opina que es 

por inadecuada aplicación de las medidas de amparo. 

ANÁLISIS 

Los investigados consideran que, al momento, las medidas de amparo no 

son cien por ciento efectivas, debido principalmente al hecho de que no 

existe unidad de procedimientos en la aplicación de la Ley, lo que origina 

que las autoridades competentes tengan dificultades para ejecutar y hacer 

efectivas las medidas de amparo, por lo que no se cumple con el 

presupuesto de garantizar de manera efectiva la protección de las víctimas 

de violencia intrafamiliar. 

 
En la actualidad, las autoridades encargadas de administrar justicia en casos 

de violencia doméstica vienen conociendo estos casos a través de dos vías, 

a saber: 

 

 En materia contravencional, cuando existe violencia física, de 

conformidad con el Código Penal y de Procedimiento Penal; y, 
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 En materia civil, cuando existe violencia psicológica y sexual de 

conformidad con la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 

103). 

 

Además la Ley 103, establece como normas supletorias las disposiciones de 

los Códigos Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de 

Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

 

Es necesario señalar que, debemos estar conscientes de que el problema de 

la violencia intrafamiliar es un problema que nos atañe a todos y todas 

los/las ciudadanos/nas de este País; y, debe ser comprendido como un 

problema humano, social y familiar; por tanto su análisis y solución ha de 

requerir primordialmente del interés e intervención social y particularmente 

del propio Estado, que deberá cumplir a cabalidad lo establecido en la 

Constitución,  como es el de adoptar medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, 

las mujeres y personas de la tercera edad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN 

LA LEY 103 O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA, POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE CONOCER Y 

SANCIONAR  ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE 

DE VIOLENCIA DOMÉSTICA HA AUMENTADO EN EL PAÍS? 

SI (   )                            NO (   ) 
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CUADRO  NRO 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí ha aumentado 15 50% 

No ha aumentado 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO NRO 3 
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violencia intrafamiliar, el índice de violencia doméstica ha aumentado en el 

país; mientras que el otro 50%, no estima así. 

ANÀLISIS. 

Los investigados opinan que las medidas de protección que puede adoptar 

la autoridad competente, a favor de las personas víctimas de violencia 

doméstica,  si bien es cierto es un significativo avance ya que estas medidas 

no se contemplaban antes de la expedición de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, sin embargo la oposición, no solo es de parte de los 

Abogados sino, en gran escala, de los agresores/as y agredidos/agredidas 

quienes manifiestan resistencia para evitar las sanciones por cualquiera de 

los tipos de violencia, en algunos casos, la falta de colaboración policial, que 

también se lo menciona como un obstáculo a la hora de ejecutar 

especialmente las medidas de amparo dictadas por la Comisaría; que los 

jueces penales, aunque tienen la obligatoriedad de aplicar medidas no lo 

hacen por falta de sensibilización, falta de comprensión de estos problemas; 

La falta de unidad de procedimientos por parte de los encargados de la 

administración de justicia en la aplicación de la Ley y por ende de las 

medidas de amparo; la falta de celeridad en el otorgamiento de las medidas 

de amparo, afectando el presupuesto de garantizar la protección de las 

víctimas de violencia intrafamiliar; el establecimiento de lineamientos para 

dictar y revocar las medidas de amparo; la falta de protección efectiva por 

parte de los encargados de hacer cumplir las disposiciones emanadas por 

las autoridades competentes, ha hecho que las medidas de amparo no se 

cumplan a cabalidad, lo que en gran parte ha incidido en el aumento de la 

violencia doméstica. 
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El otro porcentaje de la población investigada piensa que el índice de 

violencia doméstica se incrementa en el país es debido a que existe cierta 

disfuncionalidad en mayor o menor grado, como: machismo, alcoholismo, 

infidelidad conyugal, crisis económica, celos, autonomía de las mujeres e 

incumplimiento de tareas domésticas por la mujer. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA 

LEY 103, DE NORMAS QUE PREVEAN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA, SE AFECTAN BIENES JURÍDICOS 

GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN COMO ES EL DERECHO A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA TUTELA EFECTIVA, 

IMPARCIAL Y EXPEDITA; Y, EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA? 

 

SI    (    )    NO    (    ) 

¿POR QUÉ? 

CUADRO  NRO 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 21 70% 

NO CONSIDERA 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Aplicada a Comisaría de la Mujer y la Familia, Departamento de 

Psicología de la Comisaría Tercera de la Mujer y la Familia de Pichicha. 

AUTORA: Patricia Ariadel  Mayanquer 
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GRÁFICO NRO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A esta interrogante 21 personas que corresponde al 70% de los investigados 

consideran que por la falta de regulación en la ley 103, de medidas 

preventivas en hechos que denoten situación de riesgo inminente para la 
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ANÁLISIS 
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no se consideran factores de  riesgo inminente para el núcleo familiar,  como 
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fortalecimiento de la Ley, evaluaciones, investigaciones, análisis, 

rectificaciones y otras, que permitan que la justicia hacia la mujer y la familia 

llegue de una manera real y efectiva, pero también se debe tener en cuenta 

que ya el camino está dado y que las posibilidades de llegar al fin deseado 

son muchas, lo que debe comprometer el esfuerzo de todos y todas para 

lograr el desarrollo integral, sostenible y sostenido de los derechos humanos 

de las mujeres en todas las esferas. 

El otro porcentaje de los investigados en cambio opinan que para hacer 

efectivo el derecho a la integridad personal y a una justicia efectiva, es 

necesario que quienes ostentan  los cargos de Comisarias/os de la Mujer y 

la Familia, deben responder a un perfil profesional y técnico de conformidad 

con la Ley, no por padrinazgos políticos, sus nombramientos se debe 

realizar en base a convocatorias, a concursos públicos cerrados o abiertos 

de merecimientos y oposición y de conformidad con las bases preparadas 

por la Dirección Nacional de Género. 

 

Pienso entonces que es necesario incluir en la Ley 103, los factores de 

riesgo como amenazas, alcoholismo y drogadicción, en los que la víctima 

pueda acudir a la Comisaría y se le otorguen las correspondientes medidas 

de protección. Además pienso que es importante que en la Comisarías como 

en las Tenencias Políticas, exista personal especializado, para hacer 

comprender que su función es de brindar la oportunidad de compartir los 

problemas, haciendo sentir a las personas agredidas que acuden ante ellas 

que son un camino para encontrar soluciones, desarrollar la confianza y 

comprender que, lo que cada una de las mujeres vive es similar a la vivencia 

de casi todas las mujeres en sus hogares, barrios y organizaciones. Romper 
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el silencio, hablar de sí misma, de sus ideales, sueños, frustraciones, 

dolores, de sus relaciones afectivas y de los roles que cumplen, es un 

ejercicio en el cual crecen como personas. 

 
 

QUINTA PREGUNTA 

5. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

SI    (    )    NO    (    ) 

¿POR QUÉ? 

CUADRO  NRO 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ES NCESARIO 25 83% 

NO ES NECESARIO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicada a Comisaría de la Mujer y la Familia, Departamento de 

Psicología de la Comisaría Tercera de la Mujer y la Familia de Pichicha. 

AUTORA: Patricia Ariadel  Mayanquer 
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GRÁFICO NRO 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la presente interrogante, 25 personas que representan el 83%, señala que 

es necesario formular un proyecto de reforma a la ley contra la violencia a la 

mujer y la familia, para la aplicación de medidas preventivas en hechos que 

denoten situación de riesgo inminente para la familia; mientras que 17 

personas que es el 30% estima que no es necesario. 

ANÁLISIS 

La población investigada sostiene que existen normas legales que 

necesariamente deben ser reformadas, puesto que antes de constituir una 

ayuda es más bien un obstáculo para el eficaz cumplimiento de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Piensan que es necesario 
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establecer que las normas legales que dicen proteger los derechos de la 

Mujer y la Familia están en un extremo, mientras que lo que se manda que 

se ejerza o cumpla, están en otro extremo, los derechos contemplados en 

las normas legales protectoras, si bien sirven de referencia, no han logrado 

una protección efectiva al problema de la agresión a la mujer y la familia, 

considera que es un mal endémico, más que jurídico, social, por ende la Ley 

debe proteger  a los grupos vulnerables plenamente contemplados en 

nuestra Constitución. 

 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

Entrevista realizada a Comisaria de la Mujer y la Familia de 

Coca. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 

103 O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 

EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

La expedición de esta Ley es muy importante, puesto que  se vino a proteger 

la integridad física, psicológica y sexual de la mujer y la familia. 

Sin embargo, pese a los logros alcanzados en cuanto a la aplicación de la 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en beneficio de las 

víctimas de agresión intrafamiliar, existe falencias importantes para el cabal 

cumplimiento de ésta, entre otras: 
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 La falta de unidad de procedimientos por parte de los encargados de la 

administración de justicia en la aplicación de la Ley y por ende de las 

medidas de amparo; 

 La falta de celeridad en el otorgamiento de las medidas de amparo, 

afectando el presupuesto de garantizar la protección de las víctimas de 

violencia intrafamiliar; 

 El establecimiento de lineamientos para dictar y revocar las medidas de 

amparo; 

 La falta de protección efectiva por parte de los encargados de hacer 

cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades competentes. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN 

LA LEY 103 O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA, POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE 

CONOCER Y SANCIONAR  ACTOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA HA 

AUMENTADO EN EL PAÍS? 

En gran parte sí, puesto que no se da cumplimiento efectivo a las mismas, 

por cuanto no existe un adecuado equipamiento de las Comisarías, pero 

debemos considerar que la etiología de la violencia doméstica es compleja y 

multifactorial, en este sentido inciden mucho las actitudes socioculturales  

desigualdades de género), condiciones sociales, relaciones conyugales, 

conflictos familiares y los aspectos biográficos como personalidad, historia 
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de abusos y de violencia en la familia de origen se han relacionado con la 

aparición de la violencia doméstica.  

Además algunas situaciones ancladas en la tradición y la cultura de muchas 

sociedades durante siglos se han relacionado con la violencia específica 

contra la mujer: las relaciones de sumisión y dependencia de la mujer 

respecto al hombre, la justificación de la violencia masculina y su tolerancia 

por la sociedad e incluso por la mujer, los estereotipos sexuales y el rol 

limitado asignado a la mujer a nivel social son causas en parte la violencia 

infligida a la mujer. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN 

LA LEY 103, DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN HECHOS QUE 

DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE PARA LA 

FAMILIA, SE AFECTAN BIENES JURÍDICOS GARANTIZADOS EN 

LA CONSTITUCIÓN COMO ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL Y A LA TUTELA EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA; 

Y, EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA?  

 

En gran parte sí, puesto que el Estado a través de sus instituciones debe 

brindar la protección integral a la familia. Es conocido que en la mayoría de 

casos la víctima no denuncia por temor a perder a quien le brinda 

manutención, esto generalmente en hogares donde el hombre es el jefe de 

hogar, es ahí donde debe darse al apoyo integral a la familia. Debe por lo 

tanto tomarse  medidas preventivas  si existen reiteradas amenazas, o actos 
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hostiles del un cónyuge hacia el otro a algún miembro de su familia, puesto 

que podría desencadenar en un desenlace fatal. 

4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE 

RIESGO INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

Pienso que sí. Es necesario que el Estado ecuatoriano, a través de sus 

instituciones brinde una verdadera protección a la familia, estableciendo 

mecanismos preventivos en casos como: amenazas, alcoholismo y 

drogadicción, que en su mayoría de casos desencadenan en violencia 

doméstica. Debe por ende mediante convenios  con instituciones  rehabilitar 

a estas personas de forma gratuita, puesto que el costo para sus familias es 

oneroso.  

A mi criterio pienso que por ser la violencia intrafamiliar toda acción u 

omisión cometida en el seno de la familia, por alguno de sus miembros que 

menoscaba la vida o la integridad física o psicológica o incluso la libertad de 

otro miembro de la familia, y que causa daño al desarrollo de la 

personalidad,  mal ejercicio del poder que ocasiona un maltrato sobre otros, 

destruye la autoestima de la persona afectada, que por lo general se da en 

mujeres, niños y ancianos, es necesario mejorar el marco jurídico legal 

existente en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia con el fin de 

garantizar el pleno goce del derecho a la integridad personal. 
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ENTREVISTA A JUEZ PRIMERO DE GRANTÍAS PENALES DE 

PICHINCHA. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 103 

O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 

EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

Puedo afirmar que en los últimos veinte años los pasos dados por el Estado 

para proteger a las personas, en particular a las mujeres, de la violencia 

intrafamiliar y sexual, han sido enormes y fundamentales tanto en el nivel 

central como en algunos gobiernos locales. Las Comisarías de la Mujer y la 

Familia y la puesta en vigencia de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, abrieron una enorme puerta de acceso de las mujeres a la 

administración de justicia por infracciones que hasta ese momento no habían 

sido consideradas como tales. La aplicación de la Ley y la ampliación de las 

instancias de administración de justicia siguen siendo parte de las demandas 

de las mujeres de todo el país, pues son las Comisarías de la Mujer y la 

Familia las únicas instancias consideradas como de defensa y ejercicio de 

derecho de las mujeres por una vida libre de violencia.  

Muchos de estos importantes avances tienen como base las diferentes 

convenciones, declaraciones y conferencias internacionales que han sido en 
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su mayoría ratificadas por Ecuador, cumpliendo así su responsabilidad de 

ser garante de derechos de los/as ciudadanos ecuatorianos/as.  

Con pesadumbre vemos sin embargo, que actualmente, trece años después 

de instaladas las primeras comisarías, las mujeres siguen viviendo en 

situación de riesgo, pues no se aplica la ley como se debería hacerlo, ni se 

llega a las mujeres que también las necesitan: las mujeres del área rural 

pues es aún muy difícil convencer a las tenencias políticas de que cumplan 

con este deber.  

2. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN LA LEY 103 O 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE CONOCER Y SANCIONAR  

ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA HA AUMENTADO EN EL PAÍS? 

Si, por cuanto no se da un verdadero seguimiento a dichas medidas 

impuestas, debió a la falta de personal debidamente capacitado que se 

encargue de colaborar con las Comisarías. En la practica la medida que 

se impone son las boletas de auxilio y el tratamiento psicológico. Es este 

último al que la autoridad competente debe exigir su cumplimiento so 

pena de no cumplir y  reincidir  sea castigado de forma severa. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA 

LEY 103, DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN 

SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE PARA LA FAMILIA, SE AFECTAN 
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BIENES JURÍDICOS GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN COMO 

ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA TUTELA 

EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA; Y, EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA?  

Sí, lamentablemente el Estado no hace nada por incrementar en las 

provincias Centros de  de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos 

gratuitos, en su mayoría son de particulares lo que representa un alto 

costo para sus familiares, que en su mayoría por no tener recursos se 

ven negados a rehabilitar a sus familiares. 

 

4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

Bueno, la Asamblea Nacional en su Proyecto del Código Integral Penal, 

tipifica ya como delito está conducta, donde obviamente la competencia se 

radicará en los Jueces de Garantías Penales. A mi criterio pienso que es 

necesario reformas en el sentido de regular no sólo aquellos actos que 

constituyan riesgo para la víctima sino también establecer reformas en 

cuanto a la aplicabilidad de las medidas de protección así como equipar a 

las Comisarías de la Mujer y la Familia con personal especializado en temas 

de violencia familiar. 
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Sin duda la Violencia Intrafamiliar es uno de los principales problemas que 

afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición 

social; pues los  conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto 

en las más humildes familias como en las de alto rango social, de manera 

diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas 

o psicológicas en los miembros de la familia. 

En nuestro país pese a que existe un Departamento de la Policía Judicial 

(DEVIF) que garantiza el respeto de los derechos de la familia, brinda 

atención especializada a los casos de Violencia Intrafamiliar y protege la 

integridad de los miembros de la familia, este  no se encuentra debidamente 

equipado con profesionales del Derecho y además no existe en los lugares 

lejanos a la ciudad, por ende este mal no se ha logrado controlar debido a 

múltiples factores pero en la gran mayoría los casos de violencia porque no 

son denunciados por lo que las autoridades no pueden intervenir en ellos y 

proteger a la sociedad. Es por eso que es necesario que las víctimas de  

violencia intrafamiliar denuncien estos casos para evitar agresiones mayores 

en un futuro y para preservar el orden dentro de la familia ya que es la base 

fundamental de la sociedad. 

ENTREVISTA A JEFE DE SEGURIDAD. 

1. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 103 

O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 
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EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

No se aplica con eficacia, las diversas vías existentes, previstos en la Ley,  

dilatan los procesos y los vuelven difusos para quien acude a denunciar 

actos de violencia intrafamilair, restando efectividad y tornándose los 

trámites en su mayoría burocráticos. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN LA LEY 103 O 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE CONOCER Y SANCIONAR  

ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA HA AUMENTADO EN EL PAÍS? 

Sí, y además porque no hay verdaderas políticas de  Estado en ayudar a las 

víctimas de violencia intrafamiliar. Otros problemas que coadyuvan al 

aumento de la violencia doméstica son además las crisis sociales, sumada 

de la escasez de fuentes trabajo situación que vive la gran mayoría de 

ecuatorianos, así como también patrones donde los agresores provienen de 

hogares donde sufrieron algún tipo de violencia. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA 

LEY 103, DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN 

SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE PARA LA FAMILIA, SE AFECTAN 

BIENES JURÍDICOS GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN COMO 

ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA TUTELA 
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EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA; Y, EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA?  

 

Si,  por cuanto la Ley no contempla ninguna disposición legal en la 

que las autoridades puedan aplicar medidas en prevención. 

 

4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

Si, por cuanto  es necesario como dice el adagio “prevenir que lamentar”, por  

ende el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones debe velar por la 

prevención y erradicación de esta mal presente en todos los estatus 

sociales. Es más  la igualdad de género no da la idea que no deben de 

haber derechos exclusivos solamente para la mujer, en la mayoría de casos 

donde el hombre es la víctima no se otorga ninguna  medida de amparo. 

A mi criterio pienso que la práctica cultural de amparo a la violencia, a través 

de su invisibilización, ha fortalecido sus raíces de generación en generación, 

provocando, entre otras situaciones, que la denuncia sea presentada cuando 

la persona se encuentre en riesgo de muerte. Un estudio español determina 

como causas para la ausencia de denuncia: el miedo de las víctimas a 

mayor represión; las amenazas y chantaje del agresor; y, la vergüenza 

social. 
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En Ecuador, podríamos agregar a estos factores, la desconfianza en la 

aplicación de la justicia, y la revictimización a la que son sometidas las 

personas que inician un proceso judicial. Según datos estadísticos el país 

tiene un nivel de impunidad del 98.6% en casos de delitos sexuales, y del 

90% en casos de violencia doméstica. 

ENTREVISTA A  CIUDADANA DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 103 

O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 

EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

Pienso que no se está cumpliendo con el objetivo mismo que tiene esta Ley. 

En muchos casos los procesos tienen un trámite tardío situación en pone en 

riesgo la vida de las víctimas. A ello se suma el otorgamiento de medidas de 

amparo de forma ilegal, sin escuchar a la parte contraria, por lo que se hace 

mal uso de las mismas. Otro problema grave es por ejemplo en los pueblos 

donde no existe Comisarías de la Mujer y la Familia,  como en las parroquias 

los Tenientes Políticos quienes por lo general no son profesionales del 

Derecho, consituyéndose en grave problema al momento de juzgar y 

sancionar estas conductas. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN LA LEY 103 O 
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE CONOCER Y SANCIONAR  

ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA HA AUMENTADO EN EL PAÍS? 

En gran parte sí, pero existen otros inconvenientes  como por ejemplo que la 

víctima no denuncia, ya sea por vergüenza, temor a represalias, creen que lo 

soluciona sola, no sabe a dónde acudir o simplemente porque no lo 

considera necesario o a su vez, la razón más oculta está en que estos 

maltratos, estas diferentes formas de violencia hacia las mujeres, se han 

naturalizado, se han convertido en parte de nuestra cotidianidad, para 

algunas mujeres, en parte de su destino. Por eso, muchas mujeres al dar a 

luz un varón, se alegran, porque dicen “nosotras estamos destinadas a 

sufrir”. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA 

LEY 103, DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN 

SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE PARA LA FAMILIA, SE AFECTAN 

BIENES JURÍDICOS GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN COMO 

ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA TUTELA 

EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA; Y, EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA?  

 

Sería necesario, que se otorgue ya medidas de protección en los casos en 

que sin haber violencia intrafamiliar existan en el hogar familiares 
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narcodependientes o alcohólicos o con algún problema psicológico por 

cuanto está corriendo un grave peligro la familia, puesto que en algunos 

casos los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer 

trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo 

que produce que se potencie su agresividad, ttienen un perfil determinado 

de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente 

inestables, impacientes e impulsivos. 

 

4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

Pienso que debe haber reformas urgentes, para los casos en que en el 

hogar existan personal con perfiles de agresor, sean aislados del hogar y 

puestos en una institución donde se les brinde apoyo psicológico y 

obviamente apoyo económico para la o las víctimas. Es necesario además 

incorporar a las Comisarías un Departamento de Asesoría Legal Gratuita, 

donde la víctima pueda acudir a formular su denuncia, debido a que en 

muchos casos no lo hace por falta de recursos. En la actualidad, pese a que 

teóricamente se dice que son los trámites gratuitos, sino está patrocinado 

por un Abogado, no se da trámite al proceso. 
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Hago hincapié que debemos estar conscientes de que el problema de la 

violencia intrafamiliar es un problema que nos atañe a todos y todas los/las 

ciudadanos/as de este país; y, debe ser comprendido como un problema 

humano, social y familiar; por tanto su análisis y solución ha de requerir 

primordialmente del interés e intervención social y particularmente del propio 

Estado, que deberá cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución. 

 

ENTREVISTA A CIUDADANA DE QUITO 

1. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL ALCANCE  DE LA LEY 103 

O LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA EN 

CUANTO A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DE SU 

EJERCICIO SE DERIVAN Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

AMPARO EN CASOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

Considero que es una Ley, que no refleja el sufirimiento y dolor de las 

diversas formas de maltrato sobre todo el psicológico, por cuanto si bien es 

cierto los golpes y heridas se sanan, pero las frases crueles y denigrantes no 

se borran nunca. Es más únicamente se otroga una simple botela, la cual no 

es tomada con la debida seriedad del caso por parte de aquellos encargados 

de ejecutarla como es el caso de los Policías, siempre esperan que es caso 

llegue a mayores para actuar. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBIDO A LA INADECUADA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS EN LA LEY 103 O 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, POR LAS 
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AUTORIDADES COMPETENTES DE CONOCER Y SANCIONAR  

ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ÍNDICE DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA HA AUMENTADO EN EL PAÍS? 

Sí, por cuanto no se toma con seriedad la aplicación de las medidas de 

amparo, únicamente se otorgan a dedo las mismas, sin darle un verdadero 

seguimiento de las mismas, en muchos casos se las mal utiliza como una 

forma de venganza. En otros casos se nombra como Comisarios o Tenientes 

Políticos a personas que ni siquiera conocen el contenido de la Ley 103. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA 

LEY 103, DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN 

SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE PARA LA FAMILIA, SE AFECTAN 

BIENES JURÍDICOS GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN COMO 

ES EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA TUTELA 

EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA; Y, EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA?  

Si, por cuanto ni los preceptos legales contenidos en dicha norma no se los 

toma con la verdadera seriedad que el caso lo requiere. Desgraciadamente 

las Comisarías actúan una vez que se ha consumado el hecho, es decir en 

la mayor parte de los casos cuando hay lesiones o golpes, cuando se 

denuncia casos de violencia psicológica, por ser esta difícil de probarse, no 

existe ninguna protección por parte del Estado, peor aún si solamente se 

denuncia que el agresor es alcohólico o drogadicto. 
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4. CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO FORMULAR UN 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN HECHOS QUE DENOTEN SITUACIÓN DE RIESGO 

INMINENTE PARA LA FAMILIA? 

Si, es necesario, puesto que el derecho a la integridad personal está 

reconocido no solo en un texto constitucional sino internacional y por ende el 

Estado debe tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la 

consumación de los actos de violencia doméstica, no solo actuar cuando en 

muchos de los casos se ha llegado a victimar a la otra parte. 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia conocida como Ley 103, 

representa uno de los avances más significativos en la materia, porque está 

orientada a proteger la integridad física, síquica y la libertad sexual de la 

mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención, y sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. 

Las Comisarías de la Mujer se crearon con anterioridad a la vigencia de la 

mentada Ley, y son el espacio jurisdiccional para el cumplimiento de la 

misma; sus titulares han contribuido a difundir los derechos de las mujeres, 

de los menores y de otros miembros de la familia víctimas de violencia, 

siendo juezas contravencionales para sancionar los actos de violencia. Los 

delitos pasan a conocimiento de los Jueces y Tribunales Penales, hoy con el 

sistema acusatorio corresponde al Fiscal dirigir la investigación y presentar 
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la acusación si hubiere fundamento para ello. De forma general puedo decir 

que esta Ley constituyó un avance significativo para la sociedad y por ende 

para las familias víctimas de violencia, lo que hace falta es una verdadera 

aplicación y regulación de la misma, en los siguientes aspectos: equipar por 

profesionales del Derecho idóneos a los diversos organismos encargados de 

administrar justicia en este ámbito; tomar medidas preventivas en los casos 

donde exista un acentuado perfil de agresor; y equipar el DEVIF, con 

profesionales de Derecho, puesto que en algunos casos no existe. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

En el proyecto de mi tesis, presentado por mi persona, en un inicio me había 

propuesto los siguientes objetivos: un general y tres específicos. 

El Objetivo General se refería a lo siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico doctrinario y comparativo de las normas 

legales y jurisprudenciales relacionadas con la Ley 103”. 

Este Objetivo se ha verificado gracias a la información bibliográfica que pude 

obtener relacionada al tema; así como también de  pregunta 2, 3 y 4 de la 

encuesta  y entrevista aplicada. Es mas he creido prtinente, no basarme 

solamente en las opiniones de los versados del derecho, sino también emitir 

mi criterio. 

En cuanto al primer Objetivo Específico, tenemos: 

“Determinar el alcance real de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en cuanto a la tramitación de los procesos que se su 

ejercicio se derivan; y la aplicación de medidas preventivas de violencia 

intrafamiliar”. 

En verdad he realizado un minucioso estudio sobe el trámite y aplicación de 

la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, donde 

efectivamente se corrobora que no hay una adecuada aplicación de las 
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medidas de amparo por parte de quienes administran justicia en este ámbito, 

como también existe falta de unidad en los procedimientos. 

El segundo Objetivo fue: “Demostrar que los bienes jurídicos garantizados 

en la Constitución como lo son: el derecho a la integridad personal,  y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al 

debido proceso, se encuentran afectados por la por  la falta de 

reglamentación en la Ley 103 en las que se consideren factores de riesgo 

inminente para la víctima como torturas emotivas, antipatía, ideación 

paranoide, delirios  y conducta provocadora”  

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, como la aplicación de la encuesta y entrevista, principalmente con 

la pregunta 3 y 4. 

Y finalmente: “Formular un proyecto de reforma a la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, para la aplicación de medidas preventivas en hechos 

que denoten situación de riesgo inminente para la familia”. 

 

Efectivamente se ha cumplido medinate el Proyecto de Reforma a la Ley 103 

o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el cual señala de forma 

clara  los factores que deben tomar en cuenta las autoridades competentes 

para prevenir la consumación de actos de violencia intrafamiliar que en 

muchos de los casos desencadenan en la muerte. 

 

En síntesis, puedo manifestar que he cumplido satisfactoriamente los 

objetivos plantados al inicio del presente trabajo investigativo, esperando 



- 115 - 

 

que los Asambleístas y las autoridades encargadas de administrar justicia en 

este ámbito, pongan en práctica las sugerencias emitidas por mi persona. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 
 

“De acuerdo a lo establecido en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, la autoridad únicamente otorga medidas de amparo  para 

la vícitma solo en hechos constitutivos de violencia física, psicológica o 

sexual, más no en hechos que conlleven a presumir una situación de riesgo 

inminente para la víctima, como cuando haya precedido amenazas o 

intimidación de la víctima, torturas emotivas, antipatía, ideación paranoide, 

delirios, conducta provocadora, (argumentativa, insatisfecha, reactiva, 

excesiva, hipersensitiva), autoestima vulnerable, casos de drogadicción y 

alcoholismo, por lo que índice de violencia intrafamiliar no ha disminuido.” 

 

Esta hipótesis fue contrastada positivamente ya que mediante la aplicación 

de la encuesta y entrevista a la población investigada,  señalan que 

solamente en los casos de violencia física y sexual se conceden algunas 

medidas de amparo, como boleta de auxilo y terapias psicológicas, estás 

últimas que casi no se cumplen,  en los casos de violencia psicológica por 

ser imposible de probar los hechos muchas veces pasa por desapercibida 

por la autoridades.  

 

En los demás casos de alcoholismo, drogadicción, amenazas, intimidación o 

coduncta hipertensiva, argumentativa, por no estar establecido en la Ley, no 

se brinda ninguna protección a la víctima, vacíos legales que ameritan ser 
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considerados de forma urgente por el Asambleísta toda vez que cada  día 

son alarmantes los casos de violencia doméstica en el país. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.”47 

 Como nos damos cuenta, existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de violencia 

intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

                                                             
47  Numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 47 
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discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el Código Penal 

reformado, como el Código de la Niñez y adolescencia y últimamente el 

Código de la Salud, recogen la mayor parte de las demandas promovidas y 

planteadas desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos 

sexuales.  

Podemos evidenciar que la Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los 

principales problemas que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar 

edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos familiares que 

terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como en las 

de alto rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la 

familia. 

El Artículo 2 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia al referirse a 

la violencia intrafamiliar, expresa: “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.” 48 

El Artículo 4 del cuerpo de leyes en mención establece las siguientes formas 

de violencia intrafamiliar: “a) Violencia física.Todo acto de fuerza que cause 

daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que 

                                                             
48 Art. 2 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2009. Pág. 1 
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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 del apremio moral sobre otro miembro de la 

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

En la práctica la violencia psicológica es más difícil de encuadrar en estudios 

cuantitativos, el panorama completo de los niveles más profundos e 

insidiosos de la violencia escapa a cualquier tipo de cuantificación. Las 

víctimas declaran que la violencia psicológica permanente, que significa 

torturas emotivas constantes y una vida pasada en el terror, resulta a 

menudo más insoportable que la brutalidad física, y de hecho crea una 

tensión mental que se traduce en una elevada incidencia de suicidios e 

intentos de suicidio; y, 

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

medio coercitivo.”49  

En el Artículo 13 de la mencionada Ley, se establecen algunas medidas de 

amparo que una vez denunciado el acto, el juzgador, otorga a favor de la 

agredida, tales como: 

“1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar;   

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

 3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o de estudio;  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro 

de su familia; 6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la 

salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;  

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil 

y las disposiciones del Código de menores; y,  
                                                             
49 Ob. Cit. Pág. 8 
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8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.”50 

De estas ocho medidas, la que con mayor frecuencia se ordena es la boleta 

de auxilio y el tratamiento psicológico. En la práctica este tratamiento 

psicológico se ordena al finalizar el proceso de juzgamiento, en muchos de 

los casos no existe un control sobre su cumplimiento o no. Situación que 

debería ordenarse como diligencia previa o antes de emitir la resolución 

sancionatoria y realizar un seguimiento para efectos de analizar cuan 

afectadas está la víctima por la violencia psicológica de quien la ha 

provocado, como la personalidad del agresor. 

A ello se suma  que la víctima no denuncia estos hechos, quizá por temor a 

represalias, ya sea por que quien agrede es sostén del hogar y teme 

quedarse desprotegida/o. Es por eso que es necesario que las víctimas de 

Violencia Intrafamiliar denuncien estos casos para evitar agresiones 

mayores en un futuro y para preservar el orden dentro de la familia ya que es 

la base fundamental de la sociedad. 

Considero que la violencia intrafamiliar constituye una violación de derechos 

humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los 

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta 

a 7 de cada 10 mujeres, razón por la cual algunos tratadistas consideran que 

                                                             
50 Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2009. Pág. 4 
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debería tipificarse como un delito, endureciendo las penas para estos actos 

que a veces son degradantes e inhumanos. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo.  

La Ley Nro. 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  establece 

y sanciona los actos de violencia intrafamiliar; otorgando medidas de amparo 

a favor de las víctima, como boleta de auxilio; ordenar la salida del agresor 

de la vivienda; imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida; 

prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; evitar que el 

agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima; reintegrar al domicilio a la 

persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor; otorgar la 

custodia de la víctima menor de edad o incapaz; y, ordenar el tratamiento a 

que deben someterse las partes, de las cuales en la mayoría de casos las 



- 122 - 

 

aplica el juzgador son: la boleta de auxilio y la terapia psicológica. No 

obstante a la luz de los hechos en los últimos tiempos nos es cada vez más 

común enterarnos de maltratos físicos y psicológicos que desencadenan 

inclusive en  la muerte de mujeres en manos de sus parejas, actos que en 

buena medida quedan sin una sanción; y que hubieran podido evitarse, si 

nuestra legislación permitiera que las medidas cautelares se impusieran no 

solo en hechos constitutivos de violencia sino además en actos que 

conlleven a presumir una situación de riesgo inminente para la víctima, como 

cuando haya precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas 

emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismo, y de esta manera 

garantizar lo estipulado en el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, como es el derecho a la integridad personal. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: · Actualmente los índices de violencia doméstica en el país,  no 

han disminuido,  al contrario tienden a acrecentarse, debido a que la víctima 

no denuncia,  ya sea por miedo a represalias  o debido a que en la mayoría 

de casos el agresor es el sostén de hogar y temen quedarse en total 

desprotección, principalmente económica, o por recelo a ser censurados por 

la familia o la sociedad. 

 

SEGUNDA: El Estado no tiene una verdadera política para hacer cumplir 

con los parámetros estipulados que en materia de derechos humanos que 

proteja a las mujeres frente a la violencia doméstica, esto por cuanto existen 

vacíos legales en su normativa principalmente en la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, que tiene algunas deficiencias en su aplicación, lo 

que así mismo provoca que las medidas de amparo contempladas en la 

misma se vuelvan inefectivas; por una parte por el desconocimiento de la 

Ley de los agentes llamados a hacerla cumplir; y, por otra por la limitada 

cobertura y recursos económicos de estos mismos agentes para socorrer a 

las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

TERCERA: La creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y la 

aprobación y publicación de la “Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia” han significado el reconocimiento del Estado y de la sociedad en 

conjunto, de que la violencia intrafamiliar es un problema social y público y 

que es su deber tomar medidas para prevenirla, sancionarla y erradicarla; 

sin embargo, en la mayoría de ellas no existe el personal debidamente 
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capacitado sobre éste ámbito, por lo que las medidas de amparo que se 

otorgan no resultan ser efectivas sino más bien se está permitiendo el  

abuso de las mismas, para que se manejen éstas al antojo de agresores/as, 

y abogados/as. 

 

CUARTA: En la actual normativa de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia no se consideran  factores de riesgo inminente para la 

víctima como torturas emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, 

conducta provocadora, (argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, 

hipersensitiva), autoestima vulnerable, casos de drogadicción y 

alcoholismocomo, por lo que es necesario su reglamentación. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es necesario que la mujer tenga una participación activa en 

espacios de poder y de decisión en todas las esferas, para mejorar las 

condiciones para su vida, la de su familia y de la comunidad; ésta podría ser 

canalizada a través de redes barriales, a las cuales se les brindaría la 

asesoría necesaria por Organismos tales como el Consejo Nacional de las 

Mujeres, la Dirección Nacional de Género del Ministerio del Interior, entre 

otros. 

 
SEGUNDA: Que el gobierno a través de todos sus organismos 

gubernamentales tomen medidas concretas y urgentes para erradicar 

totalmente la violencia y otros tratos análogos (violencia intrafamiliar, 

violencia de género, etc.),  principalmente brindando una verdadera 

protección socioeconómica y jurídica. 

 
TERCERA:  Al Ministerio del Interior debe proporcionar en forma oportuna a 

las Comisarías de la Mujer y la Familia el personal que se requiere, para que 

no se genere largas filas de usuarias/os que requieren ser atendidos, sea 

para presentar una denuncia, hablar con la autoridad y/o realizar otro tipo de 

trámites tales como audiencias, declaración de testigos, etc., dándose 

muchos casos en los que éstas personas tengan que regresar a sus hogares 

sin haber cumplido su propósito, lo cual obviamente constituye una nueva 

violencia psicológica que debe ser asumida por la ya víctima de agresión. 
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CUARTA: A la Asamblea deben expedir  las reformas legislativas, de tal 

manera que  se incorpore en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia medidas preventivas a los actos que denoten situación de riesgo 

inminente para la víctima como  torturas emotivas, antipatía, ideación 

paranoide, delirios, conducta provocadora, (argumentativa, insatisfecha, 

reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima vulnerable, casos de 

drogadicción y alcoholismocomo y que se asegure la pronta investigación  y 

aplicación de medidas preventivas por parte de éstos en toda denuncia o 

sospecha de tortura o malos tratos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y, b) Una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual; y, c) La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 

QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona 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 
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celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

QUE, el Art. 81 de la  Constitución señala, 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. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

QUE, en el Registro Oficial No. 839 de 11 de Diciembre de 1995, se publica 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cuyas normas tienen por 

objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y 

los miembros de la familia, mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos. 

 

QUE, en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia existen 

normas legales que deben armonizarse de acuerdo a los nuevos preceptos 

constitucionales vigentes, con el fin de que el sistema jurídico tenga 

coherencia y armonía. 
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En ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la República en 

el artículo 120 numeral 6, expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY 103 O LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. 

SUSTITÚYASE. 

ART. 1 SUSTITÚYASE el Art. 2 por el siguiente: 

Artículo 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.  

Artículo 2.- Para efecto de esta Ley, se considera como violencia 

intrafamiliar:  

A).- Conducta Violenta.- El uso de la violencia física o verbal por cualquier 

miembro de la familia que ponga en riesgo la vida y/o la integridad física o 

moral de otro de sus integrantes, que le ocasione daños físicos o 

psicológicos o les impida su sano desarrollo psicosomático.  

B).- Maltrato Físico.- Todo acto de agresión intencional, en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo u objeto, arma, sustancias para sujetar, inmovilizar o 

causar un daño a la integridad física del otro.  

C).- Maltrato Verbal.- La agresión reiterada que ofenda, difame, injurie, 

agreda, denigre o humille a cualquier miembro de la familia.  
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D).- Maltrato Sexual.- La inducción a realizar prácticas sexuales no 

deseadas o que generen dolor y practicar la celotipia para el control, 

manipulación o dominio de la pareja. También se considera maltrato sexual, 

a los delitos contra la libertad sexual establecidos en el Código Penal.  

E).- Maltrato Psico-Emocional.- La prohibición, condicionamiento, 

coacción, intimidación, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono 

que deterioren, disminuyan o afecten la estructura familiar o la personalidad 

de cualquier integrante de la familia.  

E).- Celotipia.- Los celos dirigidos a controlar y someter la voluntad de una 

persona a la propia 

DERÓGASE. 

Art. 2 DERÓGASE el Artículo 4 

AGRÉGUESE. 

A continuación del Art 13, AGRÉGUESE un artículo Innumerado que diga: 

Artículo 13.-Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier 

manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 

procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas 

de amparo en favor de la persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar ;  
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2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica 

un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la 

familia ;  

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio ;  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia ;  

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia ;  

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del 

Código Civil y las disposiciones del Código de menores ; y,  

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.  

Art…. Innumerado.    Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso  donde  existan 

manifiestas situaciones de riesgo inminente para la  familia como cuando 

haya precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas emotivas, 

antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismo, procederán de inmediato a 
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imponer una o varias de las siguientes medidas  preventivas en favor de la 

persona agredida y del agresor:      

1. Atención especializada que se proporcione en materia de violencia 

intrafamiliar por cualquier institución de ayuda social, la cual tendrá las 

siguientes características:  

a. Tenderá a la resolución de fondo del problema que pueda 

desencadenar en violencia intrafamiliar, respetando la dignidad y la 

diferencia de las partes involucradas, a través de acciones de tipo:  

 Terapéutico: Para reforzar la dignidad y reconstruir la identidad de los 

miembros involucrados.  

 Educativo: Para influir en la flexibilización de los roles sexuales y 

asumir derechos y obligaciones en la familia.  

 Protector: Para garantizar la integridad y recuperación del trauma en 

la víctima que le permita la reorganización de su vida.  

 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 12 días del mes de junio 

del dos mil doce.  

FERNANDO CORDERO CUEVA 

Presidente 

DR. ANDRES SEGOVIA S. 

Secretario General 
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1. TEMA. 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA, INCORPORANDO NORMAS QUE PREVEAN 

SITUACION DE RIESGO INMINENTE COMO PRECEDENTE DE UN ACTO 

CONSTITUTIVO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

2. PROBLEMÁTICA. 
 

La Ley Nro. 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  establece 

y sanciona los actos de violencia intrafamiliar; otorgando medidas de amparo 

a favor de las víctima, como boleta de auxilio; ordenar la salida del agresor 

de la vivienda; imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida; 

prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; evitar que el 

agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima; reintegrar al domicilio a la 

persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor; otorgar la 

custodia de la víctima menor de edad o incapaz; y, ordenar el tratamiento a 

que deben someterse las partes, de las cuales en la mayoría de casos las 

aplica el juzgador son: la boleta de auxilio y la terapia psicológica. No 

obstante a la luz de los hechos en los últimos tiempos nos es cada vez más 

común enterarnos de maltratos físicos y psicológicos que desencadenan 

inclusive en  la muerte de mujeres en manos de sus parejas, actos que en 

buena medida quedan sin una sanción; y que hubieran podido evitarse, si 

nuestra legislación permitiera que las medidas cautelares se impusieran no 

solo en hechos constitutivos de violencia sino además en actos que 

conlleven a presumir una situación de riesgo inminente para la víctima, como 
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cuando haya precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas 

emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismo. 

Con estos antecedentes, considero que es necesario reformar la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, introduciendo las circunstancias antes 

indicadas por las que sea necesario imponer medidas preventivas para 

evitar hechos de violencia intrafamiliar, con el fin de garantizar lo estipulado 

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

como es el derecho a la integridad personal. 

3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, puesto que la investigación 

planteada ésta dirigida a introducir varias reformas a la Ley 103 o Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, de tal manera que se permita la 

incorporación de normas que prevean situación de riesgo inminente para la 

víctima, como precedente de un acto constitutivo de violencia intrafamiliar, 

como son las amenazas o intimidación, torturas emotivas, antipatía, ideación 

paranoide, delirios, conducta provocadora, (argumentativa, insatisfecha, 

reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima vulnerable, casos de 

drogadicción y alcoholismo, a fin de evitar que  se pongan en grave riesgo la 

seguridad integral de las mujeres y del núcleo familiar en general y de esta 
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manera garantizar lo estipulado en el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución 

de la República del Ecuador, como es el derecho a la integridad personal. 

Como Egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, consciente de que nuestra 

sociedad atraviesa difíciles momentos  a causa de problemas y vacios 

jurídicos que deben ser materia de investigación, con la finalidad de plantear 

alternativas de solución; me he propuesto la realización de este trabajo 

investigativo, toda vez que si bien la existencia de la Ley 103, ha provocado 

un espacio de respeto legislativo para las mujeres y sus familias con la 

finalidad de frenar la agresión, es necesario reformar el texto legal de esta 

Ley, armonizando sus disposiciones legales de acuerdo a la normativa 

constitucional vigente, para garantizar a la familia el pleno goce de sus 

derechos y de alguna forma frenar el alto índice de maltrato  físico, 

psicológico y sexual, puesto que según las estadísticas se siguen 

registrando hechos de gran impacto, caracterizados por una violencia 

excesiva los que, difundidos por los medios de comunicación, conmueven a 

la opinión pública generando una sensación de inseguridad, lo cual me lleva 

a pensar que la sanción no intimida ni excluye la comisión de estos hechos, 

por lo que se debe actuar en prevención. 

Considero que mi trabajo se justifica plenamente por constituir un valioso 

aporte para la ciencia del Derecho; puesto que la finalidad de investigar, es 

llegar a la posibilidad de aportar con propuestas alternativas de solución a 

los problemas jurídicos de nuestra legislación. 
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El presente proyecto que presento es factible de ser realizado, puesto que 

cuento con el suficiente sustento legal, doctrinario y teórico con relación al 

objeto de estudio; y, en la práctica he podido evidenciar estos hechos que 

requieren una solución legal. 

Por todo lo expuesto, considero que el presente trabajo constituye un 

modesto aporte jurídico, que puede tomarse como fuente de consulta para 

las futuras generaciones de estudiantes y egresados. 

4. OBJETIVOS. 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un estudio jurídico, crítico doctrinario y comparativo de las 

normas legales y jurisprudenciales relacionadas con la Ley 103. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el alcance real de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia en cuanto a la tramitación de los procesos que se 

su ejercicio se derivan; y la aplicación de medidas preventivas de 

violencia intrafamiliar. 

 Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución 

como lo son: el derecho a la integridad personal, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso, se encuentran afectados por  la falta de reglamentación en la 

Ley 103 en las que se consideren factores de riesgo inminente para la 
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víctima como torturas emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, 

conducta provocadora, (argumentativa, insatisfecha, reactiva, 

excesiva, hipersensitiva), autoestima vulnerable, casos de 

drogadicción y alcoholismo. 

 Formular un proyecto de reforma a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, para la aplicación de medidas preventivas en 

hechos que denoten situación de riesgo inminente para la familia. 

5. HIPÓTESIS. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, la autoridad únicamente otorga medidas de amparo  

para la vícitma solo en hechos constitutivos de violencia física, 

psicológica o sexual, más no en hechos que conlleven a presumir una 

situación de riesgo inminente para la víctima, como cuando haya 

precedido amenazas o intimidación de la víctima, torturas emotivas, 

antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), 

autoestima vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismo, por lo que 

índice de violencia intrafamiliar no ha disminuido. 

6. MARCO TEÓRICO. 
 

El numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.”51 

 Como nos damos cuenta, existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de violencia 

intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el Código Penal 

reformado, como el Código de la Niñez y adolescencia y últimamente el 

Código de la Salud, recogen la mayor parte de las demandas promovidas y 

planteadas desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos 

sexuales.  

Podemos evidenciar que la Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los 

principales problemas que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar 

                                                             
51  Numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 47 
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edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos familiares que 

terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como en las 

de alto rango social, de manera diferente tal vez pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la 

familia. 

El Artículo 2 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia al referirse a 

la violencia intrafamiliar, expresa: “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.” 52 

El Artículo 4 del cuerpo de leyes en mención establece las siguientes formas 

de violencia intrafamiliar: “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 del apremio moral sobre otro miembro de la 

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

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

                                                             
52 Art. 2 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2009. Pág. 1 
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En la práctica la violencia psicológica es más difícil de encuadrar en estudios 

cuantitativos, el panorama completo de los niveles más profundos e 

insidiosos de la violencia escapa a cualquier tipo de cuantificación. Las 

víctimas declaran que la violencia psicológica permanente, que significa 

torturas emotivas constantes y una vida pasada en el terror, resulta a 

menudo más insoportable que la brutalidad física, y de hecho crea una 

tensión mental que se traduce en una elevada incidencia de suicidios e 

intentos de suicidio; y, 

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 la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.”53  

En el Artículo 13 de la mencionada Ley, se establecen algunas medidas de 

amparo que una vez denunciado el acto, el juzgador, otorga a favor de la 

agredida, tales como: 

“1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar;  

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

                                                             
53 Ob. Cit. Pág. 8 
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 3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o de estudio;  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro 

de su familia;  

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;  

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil 

y las disposiciones del Código de menores; y,  

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.”54 

De estas ocho medidas, la que con mayor frecuencia se ordena es la boleta 

de auxilio y el tratamiento psicológico. En la práctica este tratamiento 

psicológico se ordena al finalizar el proceso de juzgamiento, en muchos de 

los casos no existe un control sobre su cumplimiento o no. Situación que 

debería ordenarse como diligencia previa o antes de emitir la resolución 

sancionatoria y realizar un seguimiento para efectos de analizar cuan 

                                                             
54 Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2009. Pág. 4 
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afectadas está la víctima por la violencia psicológica de quien la ha 

provocado, como la personalidad del agresor. 

A ello se suma  que la víctima no denuncia estos hechos, quizá por temor a 

represalias, ya sea por que quien agrede es sostén del hogar y teme 

quedarse desprotegida/o. Es por eso que es necesario que las víctimas de 

Violencia Intrafamiliar denuncien estos casos para evitar agresiones 

mayores en un futuro y para preservar el orden dentro de la familia ya que es 

la base fundamental de la sociedad. 

Considero que la violencia intrafamiliar constituye una violación de derechos 

humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los 

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta 

a 7 de cada 10 mujeres, razón por la cual algunos tratadistas consideran que 

debería tipificarse como un delito, endureciendo las penas para estos actos 

que a veces son degradantes e inhumanos. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 
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acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo.  

En su mayoría estos costos no son asumidos por el Estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más 

gravemente afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar 

incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar al 

respecto. 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las 

principales  inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar 

de los avances que se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, 

prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

Frente a esta situación algunas entidades públicas han implementado varios 

proyectos, así por ejemplo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia 

Intrafamiliar y de Género, en el marco de una política institucional. 

Luego de algunos años de aplicación de estos planes, programas y políticas, 

se ve necesario el promover un espacio de reflexión y discusión que permita 

evidenciar los avances y los retos pendientes sobre el tema. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el año 

2003 en el numeral 18, señala textualmente “Los derechos humanos de la 

mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 
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derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso 

y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y 

de la trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la 

valía de la persona humana y deben ser eliminadas (…) La Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, insta a los gobiernos, las instituciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que 

intensifiquen sus esfuerzos a favor de la protección y la promoción de los 

derechos humanos de la mujer y de la niña”55.  

En este numeral se enfatizan tres aspectos: se reconoce sin ningún lugar a 

duda que los derechos de las mujeres y las niñas son universales; que la 

violencia, en todas sus formas es una violación a los derechos humanos y 

que los estados, las agencias de cooperación y las organizaciones de la 

sociedad civil deben preocuparse e intensificar sus esfuerzos por erradicar 

este gran problema social.  

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la 

violencia intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la psicológica, 

siendo esta útlima muy difícil de probarse razón por la cual casi no se 

sanciona.  A mi ciriterio considero que la violencia psicológica es un 

antecedente de la violecia física, es decir primero el agresor comienza 

insultando a la víctima para luego golpear o a gredir, por tal situación que 

considero que toda violencia física debe ser sancionada drásticamente. 

                                                             
55 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el año 2003 en el 

numeral 18 
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Antes del año 1994, este tema era tabú, un tema que se lo susurraba en las 

intimidades de los hogares y familias ecuatorianas, pero que no podía 

decirse en público, pues estos hechos eran sólo de incumbencia y resolución 

familiar. De esta manera, no sólo la violencia física y psicológica 

desaparecían, sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba totalmente 

invisibilizada.  

Desde la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia, en 1994 y más 

aún, después de promulgada la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, Ley 103, se pueden ventilar públicamente estos tipos de violencia: 

en las escuelas o Centros de salud; pueden ser denunciados ante las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, las Tenencias Políticas, Intendencias y 

en los Juzgados Penales (Ley 103, Art.8). Las instancias contravencionales 

tienen la facultad de sancionar por violencia intrafamiliar hasta con 7 días de 

prisión al agresor y deben emitir, de manera inmediata, las medidas de 

amparo que son medidas de protección para la víctima.  

Las casi 65.000 denuncias por violencia intrafamiliar receptadas hasta 

diciembre del 2010 (1), dan cuenta de que muchas mujeres (86%) y 

hombres (14%), acuden a estas instancias a ejercer este derecho y a buscar 

protección desde el Estado, sin que las cifras disminuyan en la actualidad. 

En muchos de los casos más bien aumentan las represalias por el sólo 

hecho de haber denunciado, por lo que considero debe darse un 

seguimiento después de resuelto un caso de violencia de ser reincidente 

endurecerse la pena. 
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Se puede afirmar que en los últimos años, para proteger a las personas, en 

particular a las mujeres, de la violencia intrafamiliar y sexual, han sido 

enormes y fundamentales tanto en el nivel central como en algunos 

gobiernos locales. Las Comisarías de la Mujer y la Familia y la puesta en 

vigencia de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, abrieron una 

enorme puerta de acceso de las mujeres a la administración de justicia por 

infracciones que hasta ese momento no habían sido consideradas como 

tales. La aplicación de la Ley y la ampliación de las instancias de 

administración de justicia siguen siendo parte de las demandas de las 

mujeres de todo el país, pues son las Comisarías de la Mujer y la Familia las 

únicas instancias consideradas como de defensa y ejercicio de derecho de 

las mujeres por una vida libre de violencia.  

Convenciones, Declaraciones y Conferencias Internacionales que han sido 

en su mayoría ratificadas por Ecuador, cumpliendo así su responsabilidad de 

ser garante de derechos de los/as ciudadanos ecuatorianos/as, pero que en 

la práctica este problema social no ha logrado frenarse. 

Con pesadumbre vemos sin embargo, que actualmente,  que principalmente 

las mujeres siguen viviendo en situación de riesgo, pues no se aplica la Ley 

como se debería hacerlo, por  no estar reglamentado que ante una situación 

de riesgo como son las amenazas o la intimidación se establezca medidas 

preventivas tales como: proporcionar a la persona de violencia intrafamiliar, 

el apoyo material, la orientación jurídica y la atención que resulten 

necesarias, para la consecución eficaz de la atención y prevención que 
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motivan esta Ley;  Ordenar se practiquen a la persona mencionada en el 

inciso anterior, los exámenes necesarios para determinar las alteraciones de 

su integridad física o salud, incluyendo el daño psico emocional, que 

presente, así como su causa probable;  Proporcionar, mediante línea 

telefónica de emergencia, servicio de información sobre la violencia 

intrafamiliar y reporte de casos, que podrá ser hecho no sólo por la víctima, 

sino anónimamente por terceras personas que tengan conocimiento de dicha 

violencia, por su cercanía con los hechos; y,  que se realice una información 

estadística sobre los casos de violencia intrafamiliar que hayan sido de su 

conocimiento, con las observaciones pertinentes para su seguimiento.  

 Pese a las Convenciones, Declaraciones y Convenios que se firmen, no 

existe una verdadera voluntad política para llevarlos adelante. El contexto 

ecuatoriano está politizado y está personalizado, pues en muchas ocasiones 

se conjugan los intereses de los unos (partidos) con los otros (personales), y 

allí se pierde la perspectiva de país, la perspectiva de derechos humanos, la 

perspectiva de seguridad ciudadana, y evidentemente, la perspectiva y las 

demandas de los y las ciudadanas, mucho más en temas que apelan al 

comportamiento masculino: la violencia contra la mujer y los derechos 

sexuales y reproductivos.  

No es por tanto extraño que usuarias de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia de ciudades como Guayaquil y Quito,  se quejen de demora en los 

trámites, cuando estas judicaturas ni siquiera tienen una computadora o que 
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muchas de las víctimas de delitos sexuales prefieran negociar con los 

agresores porque saben que la justicia ecuatoriana  siempre les falla. 

Si consideramos que según las estadísticas se siguen registrándose hechos 

de gran impacto, caracterizados por una violencia excesiva los que, 

difundidos por los medios de comunicación, conmueven a la opinión pública 

generando una sensación de inseguridad, lo cual me lleva a pensar que la 

sanción no intimida ni excluye la comisión de estos hechos, por lo que se 

debe actuar en prevención. 

Por todos estos aspectos, si bien la existencia de la Ley 103, ha provocado 

un espacio de respeto legislativo para las mujeres y sus familias con la 

finalidad de frenar la agresión, es necesario reformar el texto legal en las 

circunstancias anteriormente mencionadas. 

De esto nace esta iniciativa, de la necesidad de prevenir la violencia 

intrafamiliar; lo cual a mi criterio considero como buena medida el establecer 

dentro de la Ley 103, la existencia actos de riesgo inminente, a fin de 

adoptar medidas de prevención. 

 
7. METODOLOGÍA. 

 

Para que se produzca una buena investigación con resultados fehacientes, 

utilizaré la metodología científica con procedimientos y técnicas que 

permitan descubrir  nuevos conocimientos y poder aplicar a fin de buscar 

soluciones al problema grave que vive nuestro país en la justicia. 
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7.1 El Método científico es el instrumento adecuado que me permitirá llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante el análisis de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por esto que en el presente trabajo de 

investigación me apoyaré en el método general del conocimiento así como 

del inductivo y deductivo, métodos que me permitirá conocer la realidad 

del problema a investigarse, partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general. 

7.2 Método descriptivo.- Descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema y así demostrar los inconvenientes existentes 

causas y efectos  en nuestra sociedad. 

7.3 Método analítico.- Estudiar el problema enfocado desde el punto de 

vista social, jurídico político y económico, y analizar así sus efectos y causas 

a fin de buscar las posibles soluciones. 

En concreto la presente investigación será documental, bibliográfica y de 

campo. 

7.4 Técnicas a utilizarse.-  

Las técnicas son los instrumentos a través de los cuales se recoje la 

información; son los elementos y equipos necesarios que puedan servir para 

la recopilación de datos. 
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En este trabajo, aplicaré la técnica de la encuesta en un número de treinta, 

dirigidas a abogados en libre ejercicio profesional; y, grupos de mujeres. 

Una de las técnicas la observación de casos, para ello concurriré la 

Comisaria de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Coca; así como a las 

organizaciones de mujeres legalmente reconocidas a fin de buscar 

información sobre la problemática planteada. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES Sept. Oct. Nov. Dicie. Enero Febrero 

Selección y 

formulación del 

problema. 

X X X X                     

Indagación científ, 

marco referencial, 

justif., hipótesis y 

objetivos. 

     

X 

 

X 

                  

Elaboración de 

proyecto. 

      X X X X               

Aprobación de 

proyecto. 
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Anexo 2 

GLOSARIO 

TORTURAS EMOTIVAS 

ANTIPATÍA: sentimiento de desafección, rechazo o ánimo adverso hacía 

algún objeto, persona, lugar o situación. El paso subsecuente a la antipatía 

es el odio y es contrario a la  empatía o simpatía. Generalmente la antipatía 

se genera cuando se perciben señales de agresión generadas de un sujeto a 

otro. 

 IDEACIÓN PARANOIDE: Son ideas que tiene la persona que lo hacen 

sospechar o creer que está siendo atormentado o injustamente perseguido 

pero no son delirios. 

La persona piensa que las cosas que le suceden o que suceden a su 

alrededor no se producen de forma natural sino que hay alguien que las 

manipula para que funcionen así. 

Ideación que implica sospechas o creencia de estar siendo atormentado, 

perseguido o tratado injustamente, pero de proporciones inferiores a las de 

una idea delirante. 

DELIRIOS: Estado de alteración mental en el que se producen excitación, 

desorden de las ideas y alucinaciones. 

CONDUCTA PROVOCADORA. La conducta provocadora posee múltiples 

variantes de manifestación, por ejemplo: actitudes ofensivas personales, 
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injurias verbales, abierto enfrentamiento y animadversión al futuro criminal, 

etc 

CELOTIPIA: se basa en los celos compulsivos, que se definen como 

aquellos celos que pueden llegar a causar problemas psicóticos y delirios.  

Los celos son considerados como una emoción social que se presentan con 

intensidad moderada y solo en ocasiones determinadas aparecen. Por lo 

general se dan los celos se generan cuando la persona es insegura o 

inmadura y es común que los celos aparezcan en etapa de la juventud y 

adolescencia ya que es aquí donde el individuo se relaciona de mayor 

manera con el medio. 

Loa celos producen un estado de ansiedad e inseguridad ante el miedo a 

perder la atención o cariño del ser querido, esto puede ser transitorio y 

puede desaparecer a medida que el individuo alcance su maduración. 
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ANEXO 3 

 ENCUESTA 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Encuesta: 

 

Sr. Encuestado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, las mismas que me 

constituirán un aporte significativo en la ejecución de mi Tesis de Abogada, 

titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, INCORPORANDO NORMAS 

QUE PREVEAN SITUACION DE RIESGO INMINENTE COMO 

PRECEDENTE DE UN ACTO CONSTITUTIVO DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”. 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho a la integridad personal establecido 

en la actual Constitución de la República del Ecuador? 

SI (   )                            NO (   ) 

2. ¿Qué opinión tiene Usted sobre el alcance  de la Ley 103 o Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en cuanto a la tramitación 

de los procesos que de su ejercicio se derivan y la aplicación de 

medidas de amparo en casos  de violencia intrafamiliar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera Usted que debido a la inadecuada aplicación de las 

medidas de amparo establecidas en la Ley 103 o Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la familia, por las autoridades competentes de 

conocer y sancionar  actos de violencia intrafamiliar, el índice de 

violencia doméstica ha aumentado en el país? 

SI (   )                            NO (   ) 

4. ¿Considera Usted que por la falta de regulación en la Ley 103, de medidas 

preventivas en hechos que denoten situación de riesgo inminente para 

la familia, se afectan bienes jurídicos garantizados en la Constitución como 

es el derecho a la integridad personal y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica?  

SI    (    )    NO    (    )  

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Considera usted que es necesario formular un proyecto de reforma a 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para la aplicación de 

medidas preventivas en hechos que denoten situación de riesgo 

inminente para la familia? 

SI    (    )    NO    (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

 ENTREVISTA 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho a la integridad personal establecido 

en la actual Constitución de la República del Ecuador? 

2. ¿Qué opinión tiene Usted sobre el alcance  de la Ley 103 o Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en cuanto a la tramitación 

de los procesos que de su ejercicio se derivan y la aplicación de 

medidas de amparo en casos  de violencia intrafamiliar? 

3. ¿Considera Usted que debido a la inadecuada aplicación de las 

medidas de amparo establecidas en la Ley 103 o Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la familia, por las autoridades competentes de 

conocer y sancionar  actos de violencia intrafamiliar, el índice de 

violencia doméstica ha aumentado en el país? 

4. ¿Considera Usted que por la falta de regulación en la Ley 103, de 

medidas preventivas en hechos que denoten situación de riesgo 

inminente para la familia, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como es el derecho a la integridad personal y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad 

jurídica?  

5. Considera usted que es necesario formular un proyecto de reforma a 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para la aplicación de 

medidas preventivas en hechos que denoten situación de riesgo 

inminente para la familia? 
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