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2. RESUMEN 

 

Esta investigación comprende un estudio pormenorizado de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, haciendo un estudio detallado de los 

principios constitucionales de la pluriculturalidad e interculturalidad, en lo 

jurisdiccional que debe contener esta ley, para hacer frente a la violencia de 

la mujer en las comunidades indígenas, conllevando a proteger, a la 

sociedad y en especial los derechos de las mujeres, indígenas, como 

colectividades sujetos de derechos, y de esta manera cumplir lo garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador de ser un Estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

Es necesario proponer reformas a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, que reconozca la pluriculturalidad y la interculturalidad jurisdiccional 

como principios orientadores que habiliten, en el Art. 1, que protejan a la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la 

diversidad, pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su 

familia mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 

Esta pluriculturalidad que se reconozca en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, se debe para respetar el marco constitucional vigente, 

que reconoce a las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales, es decir 

potestades de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, dentro de su ámbito 

territorial y con una cualidad fundamental que tiene que ver con la garantía 



3 

 

de decisión y participación de las mujeres, lo que garantizaría una mayor 

equidad de género en el colectivo indígena. Empero habría que desarrollar 

todos estos conceptos, en el ordenamiento jurídico secundario, como 

establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Esta investigación está fundada a través de una metodología, basada por los 

reglamentos internos de la Universidad Nacional de Loja, estudio que ha 

sido pormenorizadamente llevado en práctica para cumplir con la aprobación 

del informe de tesis, cuyos resultados, presento en la interpretación y 

análisis de la aplicación de las encuestas y entrevistas con su debida 

discusión, que se compone con la verificación de los objetivos, la 

contrastación de la hipótesis y los criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión 

que sustentan la Propuesta de Reforma; para así exponer las Conclusiones 

y Recomendaciones del presente Informe Final de tesis. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research involves a detailed study of the Law to Combat Violence 

against Women and the Family, making a detailed study of the constitutional 

principles of multiculturalism and interculturalism, in the court which must 

contain this law, to deal with the violence of the women in indigenous 

communities, leading to protect society and especially the rights of women, 

indigenous communities as subjects of rights, and thus comply with the 

guaranteed under the Constitution of the Republic of Ecuador to be a state 

constitutional rights and justice. 

 

It is necessary to propose amendments to the Law on Violence against 

Women and the Family, multiculturalism and interculturalism court as guiding 

principles that enable, in Section 1, to protect the physical, mental and sexual 

freedom of women considered in diversity, multiculturalism, cultural and 

linguistic family members through the prevention and punishment of domestic 

violence. 

 

This multiculturalism is recognized in the Law on Violence against Women 

and the Family, is right to uphold the constitutional framework, which 

recognizes indigenous authorities judicial functions, ie powers to adjudicate 

and to enforce judgments within its territory and with a fundamental quality 

that has to do with the decision and ensuring participation of women, thus 

ensuring greater gender equality in the indigenous group. But would have to 
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develop these concepts in the legal side, as stated in the Constitution of the 

Republic of Ecuador 

 

This research is grounded through a methodology, based on internal 

regulations of the National University of Loja, a detailed study has been 

carried into practice to meet with the approval of thesis report, the results, 

presented in the interpretation and analysis implementation of surveys and 

interviews with due discussion, which is composed with the verification of the 

objectives, the testing of the hypothesis and the legal criteria, doctrine and 

opinion supporting the reform proposal, in order to expose the Conclusions 

and Recommendations Final Report of this thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, que es reconocer la 

pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia. 

 

El derecho a la interculturalidad y pluriculturalidad, conlleva a reconocer 

derechos que desde la cosmovisión indígena, este grupo de personas se 

protege su cultura y ello permite equiparar la diversidad cultural con la racial 

y por ende el sentido de la discriminación. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio de 

abogados, acerca de que en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, se reconozca tomando en cuenta el marco constitucional vigente, a 

las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales, es decir potestades de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, dentro de su ámbito territorial y con una 

cualidad fundamental que tiene que ver con la garantía de decisión y 

participación de las mujeres, lo que garantizaría una mayor equidad de 

género en el colectivo indígena. 

 

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

analiza lo siguiente:  
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Un Marco Conceptual: La pluriculturalidad e interculturalidad en la 

organización, integridad, física, psíquica y sexual, la familia, prevención y 

sanción de la violencia intrafamiliar y derechos de las mujeres indígenas 

como sujetos de derechos. Un Marco Jurídico que contiene: La violencia 

familiar como problema social – leyes sobre la violencia, principios 

procesales de la Violencia Intrafamiliar, marco jurídico – social y penal, Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. Y, un Marco Doctrinario, que 

contienen: Clases de violencia, prevención social, y criterios doctrinarios 

sobre los principios procesales de violencia intrafamiliar. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de una 

encuesta a 30 a abogados en libre ejercicio profesional. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La pluriculturalidad e interculturalidad en la organización. 

 

Al comenzar analizando la pluriculturalidad, el Dr. Rodrigo Borja Cevallos 

analiza la perspectiva psicológica y antropológica del concepto de cultura  

indicando que “En su aceptación convencional la cultura se refiere a las 

manifestaciones más elevadas del hombre: la filosofía, la música, la pintura, 

la escultura, la literatura y otras expresiones del refinamiento del espíritu 

humano”1 

 

Tomando en cuenta este concepto, la cultura es, en general, todo lo que 

aprenden las generaciones y los individuos en el curso histórico de su 

convivencia social. Ella es una forma de vida, una manera de ser, un modo 

de pensar y de sentir y un peculiar estilo de hacer las cosas cotidianas.  

 

Para Ramón Eduardo Burneo en su obra Derecho Constitucional “La 

interculturalidad es el modelo de la organización social que adopta la 

Constitución del 2008. Supone la interacción entre dos o más culturas que 

se acercan entre sí, con miras a lograr la convivencia armónica y la 

interacción entre ellas. Se enfatiza la importancia del diálogo entre las 
                                                 
1
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera edición 2002, México, p. 296 
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culturas y los saberes tradicionales, así como la lucha contra las 

discriminaciones o trato desigual, procurando la superación de perjuicios y 

las asimetrías.”2 

 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del 

otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 

culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada 

en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es 

un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el 

diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. 

 

“La interculturalidad jurisdiccional, en lo étnico sería casuístico, “a la vez que 

memoria cultural judicial, pues describiría la interacción jurisdiccional en los 

procesos; lo aplicado podría ser la hermenéutica de la relación judicial entre 

sistemas jurídicos culturalmente diferentes y su estructuración; el trabajo 

social trataría de las interacciones de los usuarios de la coordinación; y, lo 

procesal se realizaría mediante las actuaciones judiciales de los jueces y las 

autoridades indígenas, al participar, remitir, aceptar o rechazar la 

competencia en los procesos.”3 

 

                                                 
2
 BURNEO, Ramón Eduardo: Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Volumen 3, Quito, junio 2010, p. 39 
3
 ZAMBRANO, Carlos Vladimir: Afrontamiento Intercultural para la coordinación jurisdiccional con 

los pueblos indígenas colombianos, http://redalyc.uaemex.mx/pdf/509/50903106.pdf 
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De lo anteriormente indicado lo intercultural sería la participación 

intersubjetiva e intercultural en la coordinación de una acción penal y en el 

procedimiento sería una participación culturalmente diferente, lo cual 

significa que las normas y principios tienen un trabajo legal y etnográfico 

diferente, para regular el proceso para sí. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos manifiesta que organización es “Disposición, arreglo, orden. 

Grupo social estructurado con una finalidad. Establecimiento, implantación o 

institución de algo. Ordenamiento. Sujeción a disciplina, ley o razón. Com-

binación de la simplicidad con la eficacia”.4 

 

El concepto de organización hace referencia tanto al proceso en virtud del 

cual se estructura deliberadamente un determinado grupo o asociación de 

individuos, con miras a la obtención de un fin específico, como las 

consecuentes formas organizativas propiamente dichas, en tanto formas 

ordenadas de colaboración. 

 

Hay diferentes tipos de grado de organización, dentro de esta 

conceptualización se analiza la organización política, económica y 

sociocultural. La política para Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental sostiene que es “Arte de gobernar, o alarde de hacerlo, 

dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y 

                                                 
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.519  
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remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país.  

Traza o arte para concluir un asunto, para aplicar los medios a un fin.  

Cortesía, urbanidad”.5 

 

La organización política está dirigida a la asociación de personas, en torno a 

un evento político o a una misma ideología entre este grupo. Cuando ese 

programa no existe y o se debilita se debilita el partido y se transforma en lo 

que hoy vemos en muchos países en los que las figuras instaladas 

mediáticamente reemplazan a los programas y a los partidos. Cuando 

además de lo expresado, también se hace difusa la ideología, los partidos 

pueden o desaparecer y o, si son numerosos, transformarse en 

movimientos. 

 

Como sistemas políticos, la organización es un sistema caracterizado por el 

juego de distintos intereses, muchas veces contrapuestos, el surgimiento de 

conflictos y las relaciones de poder. 

 

La organización económica, son los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios, la forma en que los 

individuos y la sociedad efectúan las elecciones y decisiones para que los 

recursos disponibles, que siempre son escasos, puedan contribuir de la 

mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la 

sociedad. 

                                                 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 310  
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La organización cultural, de acuerdo a Roberto J. Brie en su Diccionario de 

Sociología, “es el ámbito donde conviven, estructuradamente, valores 

normas, creencias símbolos y significados compartidos y su respectivo 

entorno.”6 

 

La cultura organizacional se define como una suma determinada de valores 

y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y 

que controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el 

entorno de la organización. Los valores organizacionales son creencias e 

ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían 

conseguir. Los valores de la organización desarrollan normas, guías y 

expectativas que determinan los comportamientos apropiados de los 

trabajadores en situaciones particulares y el control del comportamiento de 

los miembros de la organización de unos con otros. 

 

En cuanto a la plurinacionalidad, según la definición adoptada por el Consejo 

De las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, se entiende por 

nacionalidad "al pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y 

constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, 

que tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, que 

viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas 

                                                 
6
 BRIE, J., Roberto: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, Buenos Aires Argentina, 2006, p. 

288 
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tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y 

ejercicio de autoridad"7 

 

El concepto de nacionalidad no es sinónimo de Nación, ni se contrapone a 

ella. La Nación es una categoría del Estado, que implica sentido de 

pertenencia a un territorio soberano, mientras que la nacionalidad alude a la 

unidad histórica, de lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, lo 

que implica que en una Nación puede existir una diversidad de 

nacionalidades, sin afectar su soberanía y su existencia como unidad. 

 

Los pueblos indígenas, en cambio, se definen como las "colectividades 

originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades 

culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, 

regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y 

legal".8 

 

Es decir que en una nacionalidad pueden existir diversos pueblos, que 

mantienen las características esenciales de ella, como es su idioma por 

ejemplo, pero que tienen otros elementos que los diferencian. Las 

nacionalidades y pueblos presentan una diversidad de sistemas de 

parentesco y de organización social, aspecto que determina también la 

existencia de una diversidad de comprensiones sobre lo que constituye el 

hogar. 

                                                 
7
 Revista del Consejo De Las Nacionalidades y Pueblos Del Ecuador CODEMPE, año 2008. Pag.4 

8
 IBIDEM. Pág. 6. 
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4.1.2. Integridad, física, psíquica y sexual 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

integridad, como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como 

“Aquello a que no falta ninguna de sus partes”9, es decir, que la integridad, 

se refiere a la característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto 

de una persona. 

 

La integridad física del ser humano se encuentra comprendida por la materia 

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

permiten el funcionamiento armónico y vital del organismo de la persona 

natural. La ley no protege y garantiza a cada uno de los órganos del ente 

humano por separado, sino se protege la integridad física del ser humano en 

su totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funcionamiento vital en todo 

su contexto, como denominación de integridad física del individuo. 

 

Carlos Creus explica acerca del momento en que puede aseverarse la 

existencia de la vida humana en los siguientes términos: “En general, puede 

decirse que hay vida humana allí donde una persona existe, cualquiera que 

sea la etapa de su desarrollo: desde que es concebida por medio de la unión 

de las células germinales, que marcan el punto inicial de ese desarrollo, 

hasta que se acaba con la extinción del funcionamiento orgánico vital 

(muerte). Las precisiones de estos conceptos se ven complicadas en la 

                                                 
9
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, 

Madrid – España. p. 1165. 
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actualidad, a causa de los adelantos de las ciencias biológicas que han 

trastocado los criterios clásicos sobre vida humana, al influir «artificialmente» 

tanto sobre la concepción del ser (inseminación artificial, vida «in vitro») 

como en su extinción (viabilidad autónoma de órganos utilizados en tras-

plantes). Sin que importe un rechazo de estas nuevas realidades sociales, 

hay que estudiarlas dentro del marco de los criterios jurídicos de nuestro 

sistema positivo, de conformidad con las posibilidades de interpretación 

progresiva que ellos nos ofrecen."10 

 

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

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

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

en el vientre materno. Debemos destacar que prácticamente todas las 

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

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

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

nuevo ser. 

 

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

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

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

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

                                                 
10

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
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Código Civil. Los delitos contra la vida vulneran la integridad física de la 

persona, como forma de terminar con las funciones vitales de la misma. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y 

cuyo accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado 

se compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la 

integridad física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la 

vida Por esta razón en las legislaciones penales suele tipificarse de manera 

cuidadosa como delitos a todas las conductas que de alguna manera 

pudieran causar afección a este derecho, así tenemos: el aborto, el 

homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., conductas cuya materialización 

afecta ostensiblemente la integridad física del ser humano, causando la 

muerte o poniendo en peligro el ejercicio del derecho a la vida de la persona. 

 

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

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

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

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

psicológico del hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad 

y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente 

los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad psicológica de 

la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 
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La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

importancia en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: 

"La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya 

vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo 

exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo 

psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la 

cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”11 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe 

un pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura 

psicológica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e 

indispensable para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que 

guía la actuación del sujeto. 

 

La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto 

profundamente importante para el ser humano, y que armoniza 

precisamente con la necesidad de proteger la integridad física y psíquica del 

hombre. La protección en términos armónicos de la esfera sexual de los 

ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto respeto por parte de sus 

semejantes a las decisiones libres y responsables que aquel adopte en 

cuanto a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, siempre 

que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 

                                                 
11

  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los 

atributos humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa 

valía para la personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral 

como elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la 

categoría de bien jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor 

de tutelaje penal. Es por esto que se reprime penalmente la injuria, la 

calumnia, etc., como conductas atentatorias a la integridad moral de los 

ciudadanos, buscando de esta manera brindar las garantías necesarias para 

proteger este derecho de enorme valía.  

 

El derecho a la integridad personal, no sólo está compuesto de la protección 

al aspecto físico del menor de edad, sino que el legislador ha abarcado otros 

aspectos como el psicológico, moral, efectivo y sexual. La suma de estos 

elementos constituyen la integridad personal. Tiene su razón de ser porque 

la persona como ser biológico superior está formada además de conciencia 

y espíritu, que se refleja en pensamiento, sentimientos y acciones. 

 

4.1.3. La familia, prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 

4.1.3.1. La familia 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas expresa que familia es “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 
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tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. 1 Con predominio 

de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por 

lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por 

familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o conjunto 

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para referirse 

al ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 

profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso de personas. También 

se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no.”12 

 

La familia es el eje de las comunidades. Una familia puede ser una 

comunidad. Esto significa que cuando se habla de una familia en la 

comprensión india, ésta no incluye solo a los miembros de la familia nuclear, 

si no que se extiende en una dimensión más amplia involucrando también a 

la familia política. De allí se organizan los lazos de parentesco que 

involucran a otras familias para la constitución del tejido societario. La 

economía, el conocimiento, la política, el poder, la espiritualidad, etc., se 

ejercen enmarcados en las relaciones de parentesco. Son estas relaciones 

las que cohesionan y fortalecen la identidad de una comunidad, pueblo y 

nacionalidad. 

 

                                                 
12

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
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4.1.3.2. Prevención 

 

Prevención, Dr. Mabel Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos 

manifiesta que es la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o para ejecutar una cosa. Puesto de policía donde se 

lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. 

Cuidado y disposiciones conservatorias de los bienes, por orden del juez, en 

supuestos de sucesiones intestadas.”13 

 

La prevención significa que con anterioridad se ha preparado el 

acontecimiento de una cosa, dentro de lo legal que ya existe una disposición 

para prevenir y sancionar el acontecimiento de un acto en la cual lo ha 

catalogado como una infracción o como un delito, tal es el ejemplo de las 

infracciones intrafamiliares, que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familiar, se considera como infracción para que quien se cree ofendido 

pueda denunciar y prevenga el acontecimiento de actos que la misma ley lo 

ha considerado como infracción. 

 

Prevención, Dr. Galo Espinoza, La más Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, nos manifiesta que es la, “Concepto que se tiene de una persona 

o cosa. Puesto de policía donde se lleva preventivamente a las personas 

que han cometido una infracción.”14 

                                                 
13

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

S.A., Buenos Aires – Argentina, p. 447 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 578 
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El concepto de prevención señalado anteriormente va destinado a un puesto 

policial, considerados como puestos preventivos, en que si una persona 

comete un delito, y que la policía lo ha capturado, es llevado a estos allí 

hasta que el agente policía informe a las autoridades correspondientes, para 

los fines pertinentes que la ley lo determine. 

 

Prevención, Dr. Víctor de Santo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales  y de Economía, nos manifiesta que “Provisión de víveres o de otra 

cosa para un fin. Concepto u opinión, por lo general desfavorable, que se 

tiene de una persona o cosa”15 

 

Lo indicado aquí la prevención, es la opinión o el dictamen que se tienen de 

una persona, por ejemplo de su mala conducta o se conoce de los actos 

ilícitos que éste infringe, es decir las actitudes  que le perjudican, lo 

pernicioso y lo negativo de una persona. 

 

4.1.3.3. Sanción  

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos manifiesta que sanción es “Mal dimanado de una culpa  y 

que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.16 

                                                 
15

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Primera Edición 1999, Buenos Aires – Argentina, p. 773 
16

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 657 
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Con este concepto la sanción debe estar plasmada en una norma que es el 

estatuto o la ley. El mal dimanado de una culpa, se refiere a que la sanción 

constituye la imposición de un hecho incorrecto nacido de un pecado, error o 

falta. Y por último al señalar como un acto, uso, costumbre o ley, no viene a 

constituir en un concepto de lo que debe entenderse por sanción, más bien 

constituye el acto, uso, costumbre o ley en un significado de acción o efecto 

de sanción, porque se sabe que la sanción es un acto y el acto es el efecto 

de un hecho o suceso; lo mismo que el uso, porque la sanción se practica 

constantemente, y esa constancia organiza la costumbre y esa se manifiesta 

mediante ley. Dando un concepto puedo decir que sanción desde un punto 

de vista social ha sido entendida como un mal indispensable para mantener 

la convivencia entre las personas. Pero dentro de un ámbito netamente 

laboral, la sanción está destinada a regular la actividad administrativa en 

materia del trabajo, pueden ser recurridos en sede administrativa y judicial 

que se imponen por el incumplimiento de los deberes legales, como cuando 

no se da cumplimiento a derechos, deberes y obligaciones entre las partes 

entre empleadores y trabajadores. 

 

4.1.3.4.  Violencia intrafamiliar 

 

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario comenzar 

definiendo lo que es la violencia de forma general. 
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Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a 

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

consentimiento donde hay violencia”.17 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: Situación o estado contrario 

o naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 

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

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

moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.18 

 

Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la fuerza 

que  ejerce una persona hacia otra para obligarle a hacer algo, es decir sin 

su consentimiento. 

 

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, la Organización de las Naciones 

Unidas a través del UNICEF,( Fondo  Internacional de ayuda a la infancia de las 

Naciones Unidas), en su diagnostico que hace sobre la situación de la familia 

en el Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: “Se considera violencia 

intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

                                                 
17

Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, 

Buenos Aires Argentina, año 2004, Pág. 467  
18

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

Argentina, 1998, Pág. 410 
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mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar 

constituye en una violación de los 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, la mayor parte de los actos violentos tienen 

como consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, 

enfermedades de transmisión sexual  y otros problemas. Se ha comprobado 

que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de violencia 

domestica 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 sus aporte pleno al desarrollo”.19 

 

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

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

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

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

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

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

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

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

serán con certeza cuando tengan su familia también agresores. 

 

                                                 
19

Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 

UNICEF, Pág. 72 
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La violencia es todo acto que cometa una personas o que dejare de hacerlo 

que signifique un maltrato físico, que viene a ser corporal, material, real y 

verdadero como golpes que le propina una persona a otra, maltrato 

psicológico que toda acción u omisión que cause  daño  dolor,  perturbación  

emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  autoestima de la 

mujer o el familiar agredido, y el maltrato sexual que constituyen los casos 

de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia 

sexual todo  maltrato  que  constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la 

sexualidad de una persona. 

 

4.1.4. Derechos de las mujeres indígenas. 

 

Las mujeres indígenas dentro del ámbito de participación están sujetas de 

derechos, que garantiza su participación en la toma de decisiones, en la 

representación política, por lo cual se necesita de autogobierno. 

 

Esta participación permite la organización con territorios, quien para Roberto 

Brie “Esta organización consta de estructuras de una división técnica y social 

del trabajo. La división social del trabajo se emparenta con el grado de 

acceso a las fuentes de poder y prestigio, entre otros bienes.”20 

 

El concepto anteriormente indicado de organización como función de trabajo 

quiere decir que las estructuras organizativas no siempre responden a una 

                                                 
20

BRIE, J., Roberto: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, Buenos Aires Argentina, 2006, p. 

288 
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racional técnica, sino muy al contrario, tiende a responder a luchas y 

conflictos de poder políticos. 

 

El autogobierno para Manuel Ossorio, es un “Concepto de contenido 

impreciso, ya que con él unas veces se hace referencia a la 

descentralización administrativa, otras a la autarquía y también a la 

autonomía”21 

 

El autogobierno es la autonomía de una jurisdicción que se rige a sí misma, 

en que ningún poder externo tiene autoridad sobre esta. El autogobierno 

constituye una forma de soberanía. Dentro del ámbito de administración el 

autogobierno es un sistema de unidades territoriales que gozan de 

autonomía. 

 

Los derechos de las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales, permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia. Esta palabra para Ramón 

Burneo cita a Fabián Corral quien “resalta el hecho de que la democracia no 

es el fin de la sociedad. Es apenas el instrumento que legitima el poder, un 

mecanismo para nombrar gente que gobernaría transitoriamente por 

nosotros. Una democracia también puede ser totalitaria y absoluta. Han 

olvidado además que la República es de todos, incluso de los perdedores, 

de las minorías y de los rivales y que los presidentes son también 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 108 
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presidentes de sus enemigos políticos. No vamos a dejar que nos 

confisquen la soberanía, ni los tumultuarios tienen derecho a ello. Son los 

ciudadanos quienes deben responsablemente responder sobre su destino. 

Abdicar de esa potestad es elegir la servidumbre.”22 

 

La democracia es el calificativo que no depende tanto de que se 

autoproclame así, cuanto que se practique por parte de todas las funciones 

públicas la esencia y los procedimientos democráticos. Un país 

comprometido con la integración, implica mantener una actitud permanente 

orientada en tal dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 BURNEO, Ramón Eduardo: Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Volumen 3, Quito, junio 2010, p. 37 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Clases de violencia, prevención social 

 

Antes de establecer los tipos de violencia es preciso señalar lo que se 

entiende por violencia social o común a aquellas que tienen que ver con las 

relaciones sociales e interpersonales de convivencia y cotidianidad. Se trata 

de la violencia en la cual la víctima y el victimario no están definidos por una 

actitud expresa hacia la violencia (motivación, organización). El estudio pone 

especial interés en esta violencia, sin que se deje de lado las otras que, 

incluso, tienen que ver con ella.  

 

La violencia abarca los robos, hurtos, riñas, homicidios, suicidios y 

accidentes de transporte. La dinámica actual de la violencia sigue su lógica 

en el mundo: 

 

La internacionalización o, lo que es lo mismo, la existencia de un área de 

integración que funciona como territorio unificado para las operaciones 

delictivas, que saca ventajas de este ámbito pero que también genera un 

gran potencial para la cooperación internacional en lo que tiene que ver con 

seguridad ciudadana. 

 

“La violencia es un fenómeno complejo de carácter multicausal y plural. Es 

multicausal porque es producida por una variedad de factores específicos y 
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con la participación de diversos actores. Y es plural porque no existe una 

única violencia, sino múltiples violencias. Por la multicausalidad del 

fenómeno, se debe definir un marco de aproximación que considere los 

factores estructurales (desigualdad, ingobernabilidad, por ejemplo); 

institucionales (impunidad, ineficiencia,), y situacionales (porte de armas, 

consumo de alcohol). Por su característica plural, cada tipo de violencia 

requiere un tratamiento particular.”23 

 

No se trata de la existencia de múltiples causas que generan un mismo 

fenómeno, sino que distintas causas pueden dar lugar a diferentes 

violencias. Hoy es más claro el fenómeno de la diversidad de las violencias 

porque existen nuevas violencias; se da también la renovación de las viejas 

y el incremento de todas. 

 

En algunos casos, las formas finales pueden ser las mismas, pero su lógica 

interna es distinta. De allí que se las confunda y que, por lo tanto, sea 

necesario analizarlas y tratarlas por separado. Esto significa que la violencia 

no es una que tiene múltiples formas sino que son múltiples violencias que 

pueden tener, incluso, las mismas formas. 

 

Aunque existen dificultades para establecer los diferentes tipos de violencia, 

se la puede considerar de acuerdo a las siguientes variables: 
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 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 

Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 16 
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“• Por los sujetos a quienes se orienta la violencia: niño/as, adolescentes, 

mujeres, adulto/as mayores, discapacitado/as 

  

• Por los sujetos promotores de violencia: narcotraficantes, pandillas, 

muchedumbres, grupos armados, barras bravas 

 

• Por la naturaleza de la agresión: física, psicológica, sexual 

 

• Por el motivo de la agresión: racial, político, económico, social, xenofóbico, 

emocional, instrumental 

 

• Por la relación y/o vínculos que mantienen las personas agresoras y a 

quienes se dirige la agresión: amigos, parientes, cónyuges, conocidos, 

desconocidos.”24 

 

Estas violencias no se expresan de manera pura, siempre hay un nivel de 

encuentro entre ellas que hacen más complicado su conocimiento y 

enfrentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de las 

intencionalidades, se puede plantear una clasificación adicional en los 

siguientes términos: 

 

Las violencias políticas, provienen de agentes organizados que buscan 

modificar, sustituir o desestabilizar la institucionalidad estatal vigente, por 
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ejemplo la guerrilla, o de aquellas situaciones que restringen la legitimidad, 

la representación y la participación de la población, ejemplo paros cívicos. 

Pueden ser desde el Estado mediante regímenes autoritarios, militares, o 

desde segmentos de la población como paramilitares, movimientos sociales. 

 

Las violencias económicas, surgen, por ejemplo, de los mercados ilegales de 

armas, drogas ilícitas, sexo, artículos robados o de la industria del secuestro 

y del sicariato. Por esta vía mercantil se puede aseverar que se han formado 

verdaderas empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso 

las referidas al narcotráfico. Tampoco se pueden descartar las que tienen 

que ver con asaltos de bancos, carros, depredación del patrimonio cultural, 

tráfico de órganos humanos, etc. Pero también se debe resaltar la que 

resulta de la polarización socioeconómica. 

 

Las violencias sociales, erosionan el sentido de ciudadanía y se caracterizan 

por ser difusas y ubicuas. Van desde aquellas que se relacionan con 

problemas biológicos y psicológicos, hasta las que surgen de ciertas 

interacciones entre personas y de éstas con sus ambientes concretos. 

 

Pero no solo que hay distintos tipos de violencia sino que los hechos 

violentos se expresan diferencialmente según el lugar, el momento, la 

sociedad y la cultura. Las violencias se expresan a través de una geografía 

delictiva, en la que se diferencian los lugares de residencia de la víctima y 

del victimario, el lugar de ocurrencia y el tipo de delito. Pero también la 
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violencia es distinta en el campo y en la ciudad; en unas ciudades con 

relación a otras; en el centro y en la periferia; en los espacios públicos y en 

los privados. Hay una cronología delictiva diferenciada por meses, días y 

horas. En la noche hay más actos delictivos que en el día. Los fines de 

semana (viernes y sábados) o días festivos propios del calendario cultural 

concentran los mayores hechos de violencia. Además, la violencia tiene una 

historia que permite entenderla como proceso en los grandes plazos y 

coyunturas específicas. Hay una sociedad delictiva que afecta de manera 

distinta a los grupos sociales según clase, género y edad. Pero también el 

delito tiene una organización social. Hay la utilización de medios o 

instrumentos delictivos diversos para perpetrar las fechorías, sin embargo, 

tienden a predominar las armas de fuego. Hay una forma cultural lúdica en la 

que el alcohol y las drogas juegan un papel central dentro de motivaciones 

de la más variada índole. 

 

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un 

lado, debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual 

permite entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno 

histórico. Y, por otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que 

concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y posteriores que 

son parte de un proceso.”25 
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Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada 

una de las fases del proceso de las violencias; por ejemplo, para la 

percepción de la violencia, medios de comunicación, iluminación vial; para la 

prevención, educación; para el control, Policía Nacional, sistema judicial; y,  

para la rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La seguridad 

ciudadana debe versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, 

es decir que todas y cada una de las etapas debe  ser atendida pero 

teniendo en cuenta la importancia que la percepción y la prevención tienen 

con relación a las otras fases posteriores. 

 

De acuerdo a Instituto de las mujeres del Distrito Federal de México, señalan 

los siguientes tipos de violencia:  

 

“Violencia física, es toda acción que implique el uso de la fuerza contra una 

persona, puede consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de 

objetos, empujones, cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que 

atente contra la integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el 

cuerpo.  

 

Violencia verbal, esta forma de violencia es una de las manifestaciones de 

la violencia emocional. Se da cuando una persona insulta, ofende o le dice 

cosas mortificantes a otra. Por ejemplo, cuando nuestro esposo o 

compañero, ya sea en privado o en público, nos dice que “estamos locas, 
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“que no servimos para nada”, “que somos una inútiles”, en cualquier forma 

verbal que nos denigre como seres humanas.  

 

Violencia emocional, es todo acto que realiza una persona contra otra para 

humillarla y controlarla. Esto se puede producir mediante intimidación, 

amenazas, manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia, 

persecución o aislamiento. Se produce por ejemplo: cuando se nos prohíbe 

salir de casa, trabajar o estudiar, no se nos permite tener amigas o visitar a 

nuestros familiares, se nos amenaza con quitarnos a las hijas y a los hijos, 

cuando se nos pone sobrenombres descalificadores, cuando vivimos 

amenazas de herir o atacar a seres queridos, etc.  

 

Violencia sexual, es toda acción que implique el uso de la fuerza, la 

coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para hacer 

que otra persona lleve a cabo un acto sexual u otras acciones sexuales no 

deseadas. Por ejemplo: cuando una persona es obligada por otra a 

mantener relaciones sexuales cuando no quiere, a hacer cosas durante el 

acto sexual que no le gusta pero la obligan, la violación sexual, comentarios 

y gestos sexuales no deseados, burlas acerca del cuerpo de la pareja, 

agresiones sexuales con armas u objetos, etc.  

 

Violencia patrimonial, es aquella que está dirigida contra nuestros bienes y 

pertenencias, por ejemplo: que nos destruyan nuestra ropa, que escondan 

nuestra correspondencia o documentos personales, que nos quiten el 
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salario, que nos vendan o destruyan los enseres domésticos, en fin que 

dispongan de nuestros bienes sin nuestro consentimiento.”26 

 

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran en varias o 

en todas sus manifestaciones. En todos los casos la violencia lesiona 

nuestra identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos. El 

grado de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio. 

 

Además de estas tipos de violencia se clasifica la violencia en: directa, 

estructural, cultural y juvenil 

 

Llamamos violencia directa a la violencia física, aquella que tiene por 

objetivo herir o matar. En este tipo de violencia se incluye las agresiones 

físicas y otras formas. 

 

La violencia estructural, consiste en agredir a una agrupación colectiva 

desde la misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de 

violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, 

enfermedad o incluso muerte a la población. Serían, en definitiva, aquellos 

sistemas que no aportan las necesidades básicas a su población por la 

misma formación. Si nos remitimos a la definición de violencia como la 

aplicación de métodos fuera de lo natural a personas o cosas para vencer su 

resistencia, llevaría a hablar de abuso de autoridad en el que alguien cree 

                                                 
26

 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: Ciudad de México http://www.e-

mujeres.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Tipos_de_violencia2 
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tener poder por sobre otro. Generalmente se da en las relaciones 

asimétricas, el hombre por sobre la mujer o el padre por sobre el hijo, para 

ejercer el control. Si bien, la más común es la violencia física, manifestada a 

través de golpes, que dejan marcas en el cuerpo, hay otro tipo de violencia 

que muchas veces es más hostil que la primera, como la violencia emocional 

plasmada a través de desvalorizaciones, amenazas, críticas que funcionan 

como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales política y 

social. 

 

La violencia cultural, se refiere a los aspectos de la cultura que aportan 

una legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos 

nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en 

defensa de la fe o la religión. Un caso de violencia cultural puede ser el de 

una religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, por 

ejemplo. 

 

La violencia juvenil, se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad y 

que afectan a otros jóvenes dentro del mismo rango de edad. En todos los 

países, los principales actores de este tipo de violencia son los hombres y 

algunas veces el comportamiento violento se presenta desde la infancia o la 

temprana adolescencia. Sin embargo, la interacción con los padres y la 

formación de grupos, parches, galladas o pandillas aumentan el riesgo de 
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que los adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no 

violentas. 

 

Como vemos, la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta 

relativamente sencillo detectarla y combatirla. Las violencias culturales y la 

estructural, en cambio, son menos visibles, por lo que suponen más 

problemas a la hora de combatirlas. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más 

dolorosos y complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de 

violencia afecta a las mujeres y a su entorno familiar, es una acción 

destructiva que atenta contra la integridad física, sexual psíquica 

(autoestima, autoimagen) de quien la sufre.  

 

Este tipo de violencia es una realidad que viven tanto las mujeres 

campesinas como las de la ciudad, las mujeres profesionales como las amas 

de casa, es decir este tipo de violencia sobrepasa factores de clase, etnia, 

raza, credos religiosos etc.  

 

La percepción de que todo lo que ocurre dentro del ámbito familiar es 

privado ha contribuido a que este tipo de violencia no sea considerada como 

un problema social y público sino como algo individual y que por lo tanto 

nadie está autorizado para intervenir. Esta indiferencia social es una actitud 

cómplice que permite y propicia la permanencia de este grave problema.  
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La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se 

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

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

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

sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas como el Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción  de la Mujer, 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. 

 

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

encerrada en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia 

de las demandas del movimiento de mujeres”27, 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. 

                                                 
27

 Cabe destacar que, en el Ecuador, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción  de la Mujer, 

CEPAM, es una de las Ong’s pioneras en el trabajo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

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

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

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

intrafamiliar. 

 

La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

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

consecuencias que traiga.  Sin que se considere el tiempo que necesite la 

víctima para su curación y recuperación. Al respecto, es importante indicar 

que la violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, 

puede ocasionar lesiones en el interior del organismo, que no dejan huellas 

a simple vista. Ej. Golpes de puño, patadas, quemaduras, heridas con armas 

corto punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas. 

 

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

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido”28.  Es también la intimidación o 

amenaza que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su 

persona, o en la de sus padres, hijas/os, o parientes. Es toda conducta que 

cause daño a la estima de la persona agredida. Ej. Insultos, amenazas, 

críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización,  indiferencia. 

 

                                                 
28

 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 153. 
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La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a 

una persona a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 

con terceras personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, 

amenazas, agresiones o cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación 

de este tipo de violencia las infecciones vaginales, los problemas 

ginecológicos, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no 

deseados, los abortos.  Este tipo de violencia ocurre con frecuencia en la 

relación de pareja a  pretexto del llamado débito conyugal. 

 

A estas tres formas de violencia intrafamiliar que establece la Ley 103 se ha 

agregado otra: la violencia económica o patrimonial, que constituye una 

forma más de violencia sicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física 

porque impide a la mujer el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; 

consiste en privar a la mujer de los medios económicos de subsistencia para 

ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Ej. Vender los bienes sin el 

consentimiento de la mujer, negarle o privarle de los recursos económicos 

para el sostenimiento de los hijos, quitarle el sueldo o el dinero. 

 

“Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las 

mujeres con la apropiación y/o administración de todos los recursos 

materiales y económicos para asegurar la permanencia de la mujer en el 

espacio y bajo las condiciones por él determinadas”29.  

 

                                                 
29

 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 154. 



41 

 

Cabe mencionar que estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general 

no se presentan aisladas las unas de las otras sino, más bien, 

acompañadas; así, la violencia física casi siempre va acompañada de 

violencia psicológica, el que golpea insulta también; la violencia sexual 

conlleva la violencia física y/o psicológica.  

 

4.2.2. Criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar. 

 

La ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos 

de violencia contra las mujeres se ve afectada por patrones socioculturales 

discriminatorios que se expresan en considerarlos como casos no prioritarios 

que deberían resolverse en el ámbito privado, en la descalificación a las 

víctimas, el maltrato a sus familiares, la falta de actuación de pruebas clave, 

etc. Así mismo, se evidencia que la policía particularmente no cumple con su 

deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia, en varios casos 

mujeres víctimas de agresiones mortales contaban con medidas cautelares 

de protección que no fueron adecuadamente supervisadas o implementadas. 

 

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

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

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

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

valorarla en su momento oportuno, sino que, además debe tomar en 
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contacto directo con las partes procesales y con los terceros que intervienen 

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

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

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

como órgano es el testigo”30. 

 

El criterio anterior del Dr. Zavala se refiere que la inmediación existe una 

relación directa entre la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de 

la prueba. Es así que se está en capacidad de valorar dicha prueba en forma 

integral, pero aclarando que también debe entenderse la relación directa del 

juzgador con las partes procesales y con todos los actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal, pasando por alto todo 

aquello que, de manera indirecta pueda llegar a cocimiento del Juez, como 

son las diligencias de actos practicados sin la dirección inmediata del Juez. 

 

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

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

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

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

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

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

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

extremos: es tan inconstitucional que órganos no judiciales pretendan ejercer 

                                                 
30

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

Gráficas, Guayaquil-2002, p. 298 
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la potestad jurisdiccional, aun en forma concurrente, como que los órganos 

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

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

el segundo como exclusividad negativa.”31 

 

El principio de inmediación, según Cabanellas, aconseja en lo procesal que 

“El juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir 

mejor su actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio 

importante de la mala o buena fe con que actúan y, por ende, del Derecho 

en que confían o del que simulan.” Debemos agregar que este principio es 

compatible con los procedimientos donde predomina la oralidad. El principio 

de celeridad se desarrolla como principio general del proceso conforme 

“deben evitarse en el proceso los trámites que lo prolongan sin contribuir a 

los fines jurídicos de las actuaciones, lográndose así la máxima celeridad 

compatible con la efectividad y seguridad del sistema de justicia.” La 

economía procesal implica que el desarrollo del proceso “debe conducirse 

de tal forma que, para lograr sus propósitos, se utilice la menor cantidad de 

tiempo, trámites y recursos, logrando así los menores costos y duración para 

tal proceso”; Devis Echandía lo resume en la frase “menor trabajo y justicia 

más barata y rápida”, y agrega que es la consecuencia del concepto de que 

“debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de 

actividad procesal”. El principio pro actione refundido en aquella expresión 

“no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”, en esencia 

                                                 
31

 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com 
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significa que en el acceso a la jurisdicción no debe haber trabas que impidan 

la tutela judicial efectiva, así existe una obligación positiva de los operadores 

judiciales de “interpretar y aplicar las leyes –en especial, las leyes 

procesales- de la manera más favorable posible para la efectiva iniciación 

del proceso. Así, el principio implica que deben evitarse los formalismos 

enervantes que dificultan el ejercicio de las acciones judiciales. 

 

4.2.3. Análisis de la pluriculturalidad e interculturalidad  

 

El objetivo que busca alcanzar el proceso de autonomía formulado por las 

nacionalidades y pueblos se enmarca en una filosofía de vida, entendida 

como la filosofía de la „vida armónica‟ o el „buen vivir‟ 

 

La condición para ello, en la actualidad, es la vigencia práctica de los 

derechos colectivos, el respeto, el cumplimiento y el ejercicio de los 

derechos, como por ejemplo, el de mantener y usar las posesiones 

territoriales ancestrales  que es el derecho primordial para que otros 

derechos puedan ser posibles significa que existe la base cultural, histórica, 

política, social y económica, generadora del buen vivir integral 

 

Tradicionalmente la „Vida Armónica‟ o el „Buen Vivir‟ es concebido de la 

siguiente manera: 
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El territorio es el espacio vital que reúne historia, presente y futuro. Por ello 

constituye el cosmos, es decir el único espacio para la vida de todas las 

vidas. De ahí que la „vida armónica o buen vivir‟ se sustenta en una 

búsqueda permanente de la „tierra prodigiosa‟ o „tierra sin mal‟. Esta 

búsqueda implica una profunda comunión de la persona con el entorno, de 

donde emerge el conocimiento sobre la conducta ética individual y colectiva 

que norma las relaciones, el uso y el manejo del entorno. Nacen también los 

conocimientos sobre la rotación cíclica de los cultivos, el carácter y la 

naturaleza de los asentamientos comunitarios que, dependiendo del pueblo, 

resultan itinerantes. 

 

Un estilo de vida basado en dichas normas y conocimientos, permite una 

constante renovación y recreación de los suelos, del territorio y sus vidas. 

Evitando así, cualquier alteración como la contaminación o depredación, en 

el marco de un equilibrio y diálogo permanente entre la persona y la 

dimensión espiritual de la naturaleza. Todo esto representa la esencia de la 

„vida armónica" o "buen vivir‟, basado en el carácter igualitario, solidario y 

recíproco de la sociedad. No hay buen vivir sin tierra sin mal. No hay tierra 

sin mal sin diálogo con el entorno. 

 

Sin duda la filosofía del „buen vivir‟, pese a las transformaciones socio-

culturales de las nacionalidades y pueblos, mantiene su esencia espiritual 

como elemento de identidad y resistencia, no obstante, la enorme presión de 

la cultura occidental (colonización, despojo de sus recursos) y la ineludible 
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necesidad de relacionamiento con ella, han provocado modificaciones 

ostensibles, en mayor o menor grado, en los estilos de vida indígena y, en 

las concepciones acerca del bienestar familiar y comunitario. 

 

Esto ocurre en el contexto de enormes dificultades, que las familias y 

comunidades indígenas deben enfrentar al momento de satisfacer los 

„nuevos requerimientos‟ efecto de los cambios y presiones externas. Si se 

coloca esta situación en una estructura social supremamente inequitativa, 

excluyente y racista, se evidencia una gran vulnerabilidad de la sociedad 

indígena en su conjunto a la hora de resolver autónomamente las 

necesidades como en otros tiempos. 

 

Por ello cabe formular una aproximación de lo que la construcción del „buen 

vivir‟ o la „vida armónica‟ implica en la actualidad y en el futuro. Sin que 

aquello signifique que las familias indígenas de las nacionalidades y pueblos, 

asuman un cambio radical de su filosofía, hábitos y estilos de vida, bajo los 

criterios occidentales de la supuesta modernidad, ya que aquello supondría 

una suerte de renunciamiento a la propia cosmovisión. Entonces cabe 

encontrar vías intermedias del „buen vivir‟ sustentado en los ejes 

fundamentales de la propia filosofía ancestral. 

 

Para las nacionalidades y pueblos antes, hoy y en el futuro, el territorio y la 

tierra seguirán siendo el espacio vital para continuar viviendo como tales. A 

tal efecto, se requiere la garantía por parte del Estado para el 
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reconocimiento de las posesiones ancestrales, así como de las nuevas y de 

las futuras posesiones. 

 

Al diálogo con el entorno generador del equilibrio y conocimiento, debe 

sumarse el ejercicio de los derechos de las nacionalidades y pueblos 

indígenas a una educación escolarizada de calidad, que en sinergia con los 

conocimientos tradicionales, constituyan el mayor sustento para generar una 

vida de calidad consolidando su identidad. 

 

Consustancial a este aspecto es el respeto al patrimonio intelectual colectivo 

de los pueblos indígenas, en particular aquel asociado a la diversidad 

biológica, en cuya práctica radica la salud física, espiritual y emocional. A 

ello debe sumarse una bien compatibilizada política estatal en el campo de 

la salud (política de salud intercultural), a fin de que ésta se desarrolle bajo el 

concepto holístico que posee la cultura indígena, y lograr de esa manera que 

la salud sea sostenible y los servicios externos de excelente calidad. En esta 

misma línea convergen los servicios de agua saludable y otros que, en 

muchos casos, resultan fundamentales para las familias y comunidades, 

como la energía fotovoltaica (solar). 

 

En el contexto de la búsqueda de la tierra sin mal debe respetarse el 

derecho de los pueblos indígenas a manejar los recursos de sus territorios, 

ya sea para autoconsumo como para el intercambio, en función de su 

soberanía alimentaria, para lo cual se requiere el apoyo de los organismos 
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estatales y Organizaciones no Gubernamentales ONG‟s a los proyectos de 

vida que las propias familias, comunidades, pueblos y nacionalidades 

planteen. Siendo la economía uno de los ejes de los proyectos de vida, 

resulta imprescindible que las comunidades y pueblos indígenas, cuenten 

con los recursos y la infraestructura necesaria a fin de dinamizar los 

procesos de formación, productivos y de intercambio, en cuyo contexto se 

incluyen las telecomunicaciones y los medios de transporte. 

 

Se requiere el respeto del mundo entero al derecho de los pueblos indígenas 

a planificar su futuro en el ordenamiento de su territorio, por ello es 

necesario un acuerdo ético entre el Estado y los pueblos indígenas para el 

manejo de los recursos no renovables como por ejemplo el petróleo. 

 

Otro componente para el proceso del „buen vivir‟ es el que las 

nacionalidades y pueblos ejerzan y consoliden las propias normas de 

convivencia interna como condición de consolidación sociedad colectiva. 

Recuperar y consolidar el rol de la familia como elemento integrador de la 

sociedad indígena a fin de que la economía, el conocimiento, la salud, la 

política, las artes, la espiritualidad y los valores cuenten con ejes de 

alimentación y retroalimentación. 

 

Estos son aspectos que, en la actualidad y con miras al futuro, las 

nacionalidades y pueblos conciben como básicos para alcanzar el „buen 

vivir‟, la pobreza entendida convencionalmente como la ausencia o 
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precariedad de recursos monetarios o de bienes materiales y/o servicios, 

pueden no ser concebidos como tales en grupos sociales (indígenas) con 

poca influencia o dependencia de los centros urbanos y del mercado, no 

obstante las situaciones que impiden a las personas, familias y al pueblo 

indígena ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas, son 

fundamentalmente una condición de pobreza, las categorías convencionales 

de medición de la pobreza son aplicables sobre todo en sectores indígenas 

cuyas economías presentan una mayor articulación al mercado y de hecho 

deben formar parte del SIDENPE 

 

Sin embargo, se torna imprescindible desarrollar indicadores específicos 

para medir los niveles de bienestar desde la concepción de las 

nacionalidades y pueblos, que permitan además analizar el grado de 

vigencia del ejercicio y cumplimiento de los derechos colectivos. 

 

Las políticas indigenistas del Estado, aplicadas a partir de los años 50‟s, 

amparadas en un supuesto objetivo de igualdad, estuvieron orientadas a 

promover la integración de los indígenas bajo la consideración de que la 

garantía para mejorar sus condiciones de vida era la de participar en la vida 

nacional mediante un proceso paulatino de asimilación a la cultura 

dominante, el reconocimiento de la diversidad, desde esta óptica, es 

entendido como una amenaza a la unidad del Estado 

 

http://www.codenpe.gov.ec/sidenpe.htm
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No solamente la débil aplicación de los derechos ciudadanos, individuales, a 

los pueblos indígenas explica la discriminación de la que son objeto, sino 

ante todo porque estos derechos por sí solos constituyen una protección 

insuficiente, dado el carácter colectivo y ancestral de sus características en 

tanto pueblos. Ya que, como bien señala F. Mackay, “la protección y el 

disfrute de ciertos derechos, como por ejemplo los culturales, 

dependen de la protección simultánea del grupo o del pueblo como un 

todo, además de sus miembros individuales, y este es el sentido que 

tienen los derechos colectivos”32 

 

La identificación más común asignada a la población india ha sido 

generalmente bajo el genérico de campesinos, en consecuencia la forma de 

intervención impulsada por el Estado y por otros agentes externos ha sido 

vertical, sin que en la aplicación de las políticas y estrategias exista una 

discriminación positiva, constructiva, que considere la identidad cultural 

como elemento fundamental de la cotidianidad y el futuro de las 

comunidades. 

 

La ausencia de equidad, entendida como igualdad y unidad en la diversidad, 

es un problema estructural, histórico e integral, que se manifiesta en tres 

aspectos íntimamente relacionados: la inequidad económica, la 

discriminación cultural y la exclusión política 
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La participación, la autonomía y el autogobierno constituyen la garantía de 

existencia y desarrollo de los pueblos indígenas, y no son otra cosa que la 

capacidad para decidir sobre los asuntos fundamentales de sus vidas de 

acuerdo con su cultura y bajo unas reglas pactadas con el Estado; así como 

la participación, no solo en tanto ciudadanos, sino en tanto pueblos, en la 

vida política nacional y en el Estado. 

 

Los argumentos en contra de las propuestas indígenas de autonomía se 

remiten regularmente a la necesidad de preservar la unidad de la nación, la 

integridad territorial como base de un mercado global y la oposición a un 

régimen de excepciones o fueros en el contexto de un proceso de 

liberalización. No se repiten estos argumentos, sin embargo, cuando se trata 

de las autonomías provinciales o municipales impulsadas desde los sectores 

más comprometidos con el ajuste neoliberal y la globalización. En el juicio a 

las propuestas indígenas prevalecen los prejuicios infundados de que éstas 

procuran la atomización de la nación, la supremacía de lo indígena, el 

estancamiento tecnológico, etc., hasta el punto de devenir en el estereotipo 

de que los pueblos indígenas son algo así como un enemigo interior a la 

seguridad del Estado. 

 

La formulación de cada nacionalidad y pueblo de su proyecto de vida, que le 

permita el ordenamiento de su sociedad y de su territorio y la orientación de 

las acciones para el desarrollo futuro, así como el perfeccionamiento de 

destrezas para la gestión, son factores consustanciales de potenciación de 
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las capacidades de respuesta a los problemas y necesidades de las familias 

y comunidades miembros 

 

Corresponde a las instancias de autogobierno y administración indígenas 

generar procesos de amplia participación local para crear políticas y 

estrategias a corto, mediano y largo plazo que configuren verdaderos 

proyectos históricos, en cuyo proceso se establezcan sinergias en donde el 

Estado, sus instancias intermedias y locales, y los pueblos indígenas 

asuman roles correspondientes a su condición para el cumplimiento de dicho 

proyecto, en donde el objetivo central sea el cumplimiento de los derechos 

colectivos 

 

La discriminación cultural, el tercer aspecto relacionado con la ausencia de 

equidad, consiste en el conjunto de prácticas que niegan o impiden el goce 

de derechos en razón de diferencias étnicas o culturales, y que están 

fundadas en actitudes que comprenden tales diferencias como prejuicios y 

estereotipos socialmente generalizados. 

 

La discriminación puede estar enraizada todavía en una actitud racista, pero 

hoy es más explícita la intolerancia respecto de las diferencias étnicas y 

culturales, aunque estas no sean más percibidas como diferencias raciales. 

Se trata de una actitud dominante en los actores políticos y en la opinión 

pública, que consiste en la negación del derecho de los diferentes a 

participar del proyecto nacional (su construcción y sus beneficios) desde sus 



53 

 

particularidades, ejerciendo un grado razonable de autonomía y reteniendo 

el control de los recursos y de los procesos sociales y culturales enraizados 

en sus territorios. Desde este punto de vista la discriminación consistiría en 

el hecho explícito e intencionado de no marcar la diferencia. 

 

La interculturalidad es una política que está presente, en varias iniciativas 

desarrolladas por las organizaciones de las nacionalidades y pueblos, 

conjuntamente con algunas ONG‟s en el campo de la salud por ejemplo; 

aunque aún de manera incipiente también se han desarrollado espacios en 

el nivel estatal, tales como la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe, y más recientemente la Dirección Nacional de Salud Indígena. Sin 

embargo, no existen aún respuestas similares en la sociedad en general 

sobre enfoques interculturales en esos mismos campos. 

 

La pluralidad, con la contrapartida de la interculturalidad, debe comprender 

varios de los sistemas del Estado, uno de los aspectos que aún se encuentra 

por resolver, derivado de la reforma constitucional, es el del reconocimiento 

del derecho indígena y la consecuente comprensión de la pluralidad del 

sistema jurídico nacional. 

 

Finalmente, es necesario precisar dos aspectos que suelen confundirse al 

hablar de la pluralidad del Estado. El primero se relaciona con los cálculos 

sobre si los indígenas constituyen mayorías o si son minorías. El segundo, a 

equiparar la diversidad cultural con la racial y por ende el sentido de la 
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discriminación, un argumento que suele interponerse a la idea de configurar 

verdaderos estados plurales es el de las mayorías y minorías, el cual resulta 

menos constitucional, aunque aparezca democrático. Una cuestión 

constitucional tan primaria como la de unos derechos colectivos de alcance 

constituyente no es cuantitativa, sino cualitativa. No es de demografía, sino 

precisamente de derecho y de un derecho tal, constitucional. No depende de 

mayorías ni de minorías, de cuántos sean unos y los otros, los de unas o de 

los de las otras culturas, sino de que la pluralidad como tal se dé. Mientras 

ésta persista, tampoco un derecho de cultura se anula por un mestizaje de 

sociedad. El derecho que se plantea está relacionado con la pluralidad de 

culturas y entre ellas, no entre razas. Datos como los demográficos pueden 

ser importantísimos, pero no a efectos del derecho. 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas históricamente se han constituido en 

reservorio y fuente constante de valores, normas, conductas y tecnologías 

para el desarrollo nacional, pero no siempre han sido tratados con equidad ni 

se les han brindado las oportunidades para su desarrollo sostenible, tanto 

por parte del Estado como de la sociedad civil. Por ello, ahora más que 

nunca, frente a los desafíos que impone la globalización y dada la crisis por 

la que atraviesa nuestro país, es imprescindible tener una comprensión 

nacional de nuestra historia fundada en valores propios y ancestrales que 

bien nos puede ayudar para plantearnos de mejor manera la consecución de 

metas de desarrollo equitativo, plural e intercultural, entendidas también 

como la creación de oportunidades para aquellos que no las tienen. 



55 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador  

 

En términos generales, la Constitución de la República Ecuador establece la 

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la 

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

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

las mujeres como una política de Estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de 

los derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la 

violencia se refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y 

garantizar a las personas la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la 

Constitución  numeral 3 literal b garantiza “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...”33. En este sentido, el 

Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial, entre otras, la violencia 

contra las mujeres. 

 

                                                 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2009, Art. 6 núm. 3, lit. b) 
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Esta disposición establece la atención prioritaria, preferente y especializada, 

en el ámbito público y privado, a las víctimas de violencia intrafamiliar, junto 

con los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta 

peligrosidad y las de la tercera edad. 

 

Uno de los principios procesales que rige nuestra Constitución es la 

celeridad, este hecho no es solo permitir vías de solución fuera del proceso, 

sino permitir que dentro del proceso existan medios que faciliten los trámites 

existentes, con la finalidad de desmontar los formalismos procesales.  

 

En este marco de ideas, la oralidad juega un papel importante, pero que si 

no es manejado con responsabilidad puede traer complicaciones que 

agraven el problema. El ideal es que el proceso se lleve a cabo mediante 

audiencias, por las cuales predomine el sistema oral, pero dentro de un 

esquema que evite caer en el procedimentalismo.  

 

Esto se hace necesario que sea entendido por los operadores jurídicos, ya 

que la falta de inmediación en los pedidos escritos y la procedimentalización 

de los actos orales juegan en contra de un modelo más eficaz y por tanto se 

obstruya el actuar de la justicia. 

 

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

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”34 

 

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

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

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

establece el “Derecho a la igualdad formal”35, esto es, el derecho que tienen 

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

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

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

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

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

4.3.2. La violencia familiar como problema social – leyes sobre la 

violencia 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es el producto del esfuerzo  

de la Dirección Nacional de la Mujer en coordinación con la Comisión de la 

Mujer, el Niño y la Familia del aquel entonces Congreso Nacional y con la 

socialización  de varias organizaciones de mujeres del país que en el año de 

1995 vieron cristalizadas sus aspiraciones a través de esta ley. 

                                                 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit. Art. 75 
35

 IBIDEM, Art. 76 num. 4. 
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Sin embargo esta Ley desde su promulgación ha creado y mantiene grandes 

conflictos en el ámbito jurídico, ya que adolece de falencias, imprecisiones, 

normas contradictorias, concede exceso de atribuciones que lleva a cometer 

arbitrariedades resultando poco eficaz en la consecución de sus fines. 

 

La presente Ley reconoce a la mujer y la familia ecuatoriana el derecho a 

vivir con dignidad, y la protege frente a la violencia intrafamiliar, 

propendiendo  a la equidad e igualdad de género frente a la sociedad. La 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia contiene 26 artículos  y una 

disposición transitoria en la cual constan tres títulos  y  cuatro capítulos   que  

analizo a continuación: 

 

Sobre el objeto o la finalidad de la Ley en su Art. 1 establece: “La presente 

Ley tiene por objeto proteger  la  integridad  física,  psíquica y la libertad 

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

y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia.  Sus normas deben orientar las políticas del 

Estado y la comunidad sobre la materia.”36 

 

El  objeto de la presente ley está claramente delimitado que es la protección 

a la mujer y la familia de la violencia intrafamiliar y sus derechos, mediante la 

prevención y la sanción; estableciendo como beneficiarios de esta protección 

                                                 
36

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 1 
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a los cónyuges: hombre y mujer, ascendientes, descendientes, hermanos y 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y extendiéndose la protección 

a los ex-cónyuges, convivientes, ex-convivientes o que hayan mantenido una 

relación consensual de pareja y quienes comparten el hogar del agresor  o 

del agredido. 

 

Según lo estipulado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o 

Ley 103, en su Art. 2 se define la violencia intrafamiliar como “toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por 

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

núcleo familiar”37.  

 

A través del ejercicio de este tipo de violencia se persigue el dominio, el 

control, la anulación y el aislamiento del otro, para someterlo a un patrón de 

subordinación, es decir la violencia doméstica o intrafamiliar es el control o 

manejo del poder en las relaciones familiares. 

 

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

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

violencia sexual. 

 

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

según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
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 LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA MUJER YLA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del 11 de 

diciembre de 1995, Art. 2 
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Violencia contra la Mujer, consiste en “cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”38. 

 

Esta Convención también señala que la violencia contra las mujeres 

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

las actitudes y también de las condiciones económicas y sociales, todo lo 

cual contribuye a fomentar y perpetuar la subordinación de la mujer. 

 

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

Violencia contra la Mujer dice que por “violencia contra la mujer” se entiende 

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

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

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

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

como en la privada.”39 

 

En la búsqueda de la igualdad real el movimiento de mujeres creyó 

necesario luchar porque se implementen mecanismos jurídicos para que los 

derechos de las mujeres sean respetados; esta lucha ha permitido, en 

principio, colocar el tema en la agenda pública y, a partir de ello, construir 

mecanismos jurídicos de protección de las mujeres frente a la violencia y a la 

discriminación, lo cual ha implicado luchar no sólo al interior de nuestros 

                                                 
38

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRALA MUJER o  Convención Belem do Pará, Art. 1 
39

 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DELA VIOLENCIA CONTRALA MUJER, Art. 1 
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respectivos países sino, previamente, hacerlo al interior de la Organización 

de la Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, como ha 

ocurrido en el caso del Ecuador, tal como pasaremos a analizar. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia como finalidad en el Art. 1 

indica “La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica 

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

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

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.”40 Con esta disposición 

se protege no solo a la mujer sino a la familia en su conjunto en la integridad 

física, psíquica y la libertad sexual y todos los atentados que signifique la 

violación de los derechos de la familia.  

 

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

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

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar”41 

 

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

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

de tipo corporal, en lo psicológico que es el maltrato a la psiquis o relativo a 
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 LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA MUJER YLA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del 11 de 

diciembre de 1995, Art. 1 
41

 IBIDEM,  Art. 2 
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la mente humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

del agresor o del agredido.”42 

 

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando 

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

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

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

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

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

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

extensiva ex cónyuges, convivientes y ex convivientes. 
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 LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA MUJER YLA FAMILIA, Ley 103, R.O. No. 839, del 11 de 

diciembre de 1995, Art. 3 
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La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida también como 

Ley 103, fue publicada en el R.O. No. 839, del 11 de diciembre de 1995, 

tiene como principal antecedente la “Convención Belem do Pará” y 

constituye el primero y principal mecanismo jurídico, en nuestra legislación 

interna, que previene y sanciona la violencia intrafamiliar, que tiene como 

objetivo que los estados partes, condenen todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia. 

 

Esta Ley revoluciona la LEGISLACIÓN ECUATORIANA al tipificar como 

infracción esta violencia intrafamiliar que  es de tipo física, psicológica y 

sexual; y, a partir de ello, establece medidas de protección para las mujeres, 

en particular, que son objeto de violencia intrafamiliar, medidas que la Ley 

denomina “medidas de amparo”; adicionalmente, regula el procedimiento 

para investigar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

Las medidas de amparo que esta Ley establece son las siguientes: 

“1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias para la mujer y 

los 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.   
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4.- Prohibir o 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.”43 

 

Las boletas de amparo es la medida de amparo más difundida y concedida 

por parte de las Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

La salida del agresor de la residencia es la que más resistencia ha generado 

partiendo del mito de que nadie puede intervenir en los asuntos domésticos, 

mucho menos sacar al agresor de “su casa”, territorio que, hasta antes de la 

promulgación de la Ley, era zona liberada del agresor. La tercera medida 

entendiendo como lugar de trabajo, además, la vivienda de la agredida o el 

lugar en donde ésta realiza el trabajo doméstico considerado, 

constitucionalmente, como labor productiva. 
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 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 13 
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Este acceso debe ser entendido no sólo como acceso físico sino, inclusive, 

el acceso vía telefónica o electrónica. 

 

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.  Entendiendo por terceras personas a familiares y amigos. Cabe 

indicar, que el impedimento de que el agresor retire los enseres de uso de la 

familia se aplica también en el caso de la medida de amparo prevista en el 

numeral 2. 

 

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

Eses una medida de amparo prevé un tratamiento especial para los menores 

de edad o incapaces víctimas de violencia intrafamiliar. De allí que es 

independiente de la tenencia que corresponde disponer a los, ahora, 

Jueces/zas de la Niñez y la Adolescencia; no obstante puede constituirse en 

un antecedente para demandar la misma ante los jueces/zas competentes, 

de conformidad con la normativa establecida para el efecto. 

 

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

menores de edad si fuere del caso, puede ser de tipo psicológico o 

psiquiátrico, terapéutico familiar o de desintoxicación. Estas medidas de 

amparo deben ser solicitadas, dependiendo del caso, en la correspondiente 

denuncia que se presente. 
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El Código Penal,  si bien es cierto no es un cuerpo normativo de protección 

de los derechos de la mujer frente a la violencia, es una norma supletoria de 

la Ley 103 y se debe acudir a él para que las contravenciones perpetradas 

contra las mujeres no queden en la impunidad. 

 

Se lo aplica en el juzgamiento de contravenciones de tercera y cuarta clase.    

 

Así, el Art. 606, numeral 15 del Código Penal, establece que es 

contravención de tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días: 

“Los que dirigen a otro injuria no calumniosa leve”44, el dirigir a otro 

(entiéndase otra) injuria no calumniosa o leve, por lo general se lo aplica 

para sancionar la violencia sicológica efectuada en forma verbal. 

 

Por su parte, el Art. 607, numeral 3 del Código Penal, en calidad de 

contravención de cuarta clase, reprime con prisión de cinco a siete días, a 

los que voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro (entiéndase otra), 

causándole enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase 

de tres días. 

 

De igual forma, mediante el numeral 10 del Art. 607 del Código Penal, como 

contravención de cuarta clase, se sanciona el “ultraje de obra de que fuere 

objeto una persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, 
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 CÓDIGO PENAL. Nueva Praxis, Ediciones Legales, Corporación MYL, Art. 606 núm. 15 
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palos, o de cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni 

imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los 

casos en los que hubiere lugar”45. 

 

En cambio, en el caso de delitos se aplica el Código Penal, principalmente, 

en el conocimiento y sanción de los delitos de lesiones y los delitos sexuales 

de que son objeto las mujeres y los niños dentro del ámbito familiar, así 

como en el caso de violación de las medidas de amparo ordenadas por las 

Comisarías de la Mujer y la Familia o los Intendentes, Comisarios de Policía 

o Tenientes Políticos en los lugares en que no hubiere Comisarías de la 

Mujer y la Familia. 

 

El Código de Procedimiento Penal, publicado en el  R.O. No. 360, de 13 de 

enero del 2000, mismo que entró en completa vigencia el 13 de julio del 

2001.   

 

A través de este código procesal, se implementa la oralidad en el 

procedimiento penal ecuatoriano, mediante el llamado sistema acusatorio, 

otorgándole al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública  y estableciendo que no hay juicio sin acusación del Fiscal. 

 

El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente: 

“Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes contra 
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ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano 

contra hermano, salvo los siguientes casos: 

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y, 

b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo. 

Presentada la denuncia, la fiscal o el fiscal asignado, salvo las excepciones 

mencionadas, exigirá al denunciante que, bajo juramento, exprese si se 

encuentra comprendido en alunas de las prohibiciones de este artículo”46. 

 

El cuerpo normativo en mención establece en forma expresa que no se 

admitirá denuncia de descendiente contra ascendiente o viceversa, ni de un 

cónyuge contra otro, ni de un hermano contra hermano, salvo en los casos 

previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia. 

 

En el juzgamiento de contravenciones al que se refiere no se presentan 

mayores cambios.  No obstante, es importante tomar en cuenta que el Art. 

401 del Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de que el 

Juez autorice que el proceso concluya mediante transacción entre las partes 

o por desistimiento, en el caso de lesiones que no excedan de tres días, lo 

que deja abierta la posibilidad para que estos actos perpetrados en contra de 

las mujeres queden en la impunidad y, peor aún, que se las violente todavía 

más. Hay que recordar que una transacción es el acuerdo al que se llega 

mediante recíprocas concesiones y que el desistimiento es un acto 
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abdicativo que consiste en reconocer que no se tiene la posibilidad de 

continuar un proceso judicial con éxito.  Por ello, esta disposición se 

encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en la Constitución  de la 

República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de protección 

de la mujer frente a la violencia, como la Convención Belém do Pará, en los 

cuales se establece que estos hechos de violencia contra la mujer deben ser 

sancionados.   

 

Al respecto, no se debe olvidar que las disposiciones de los instrumentos 

internacionales están por encima de las leyes, independientemente de su 

naturaleza.  De allí que el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal sea 

inaplicable en el caso de lesiones por violencia contra la mujer o intrafamiliar. 

 

Normativa internacional: “La Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus 

siglas en inglés, fue ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981, 

este instrumento jurídico vinculante, y de cumplimiento obligatorio para el 

Estado ecuatoriano a partir de su ratificación, condena la discriminación 

contra la mujer en todas sus formas, promueve la igualdad entre el hombre y 

la mujer para lo cual, entre otras medidas, establece la adopción por parte 

de los Estados de lo que se denomina “acciones positivas”, esto es, las 

medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer. En suma, esta Convención está 
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diseñada para conseguir el principio de la equidad y la no discriminación en 

contra de la mujer.”47 

 

El Protocolo Facultativo a la CEDAW, ratificado por el Ecuador y publicado 

en el R.O. No. 506 de 31 enero del 2002.  Es un instrumento  sumamente 

importante porque permite la presentación de casos particulares ante el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las 

Naciones Unidas. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también 

como “Pacto de San José”, ratificada por el Ecuador y publicada en el R.O. 

No. 801, de 6 de agosto de 1984, mediante la cual, en lo principal, se 

establece el compromiso de los Estados de respetar los derechos y 

libertades, en ella establecidos, sin discriminación, entre otras causas, por 

motivos de sexo; se garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal 

física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley de todas las personas, la 

protección a la familia y el goce de los derechos políticos por igual a 

hombres y mujeres; se prohíbe el sometimiento a torturas, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará en 

honor al lugar en donde fue aprobada.  El Estado ecuatoriano la ratificó el 30 
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de junio de 1995, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para éste.  Es 

el único instrumento regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia de género para lo cual establece las obligaciones que 

tienen los Estados partes de esta convención,  en la tarea de prevenir y 

remediar los actos de violencia contra la mujeres, así como las medidas que 

éstos deben implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo que 

debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo en ella  la 

violencia física, psicológica y sexual.  Consagra que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 

su naturaleza no tiene efecto vinculante.  Tiene por objeto reforzar y 

complementar el proceso de aplicación efectiva de la Convención sobre la 

“Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, que impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.  Para el 

efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, los 

aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados para 

eliminar la violencia contra las mujeres.”48 
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La Declaración y Programa de Acción de Viena,  aprobada por la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993.  Si 

bien es cierto, por tratarse de una Declaración no tiene carácter vinculante 

para los Estados, es importante conocerla en razón de que la Conferencia 

Mundial de los Derechos Humanos, que la aprueba, reafirma el compromiso 

solemne de los Estados de cumplir sus obligaciones de promover la 

observancia y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, en ese marco declara en forma expresa que los 

derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales. 

 

4.3.3. Principios procesales de la Violencia Intrafamiliar  

 

El Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala: “En la 

citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro 

de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la 

fecha de la citación. 

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes.”49 

 

Con esta disposición se determina que la Comisaría de la Mujer y la Familia 

o el Juez de Familia deberán después de presentada la solicitud o demanda 

cuando se trate de violencia intrafamiliar, dictar en la providencia inicial fecha 
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y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación entre las partes, 

esto se debe a que estas autoridades a más de proteger a la mujer y la 

familia de toda violencia que influya maltrato físico, psicológico o sexual, 

puedan entre las partes a convenir a un acuerdo mutuo en la solución de 

este conflicto, caso contrario la Comisaría o el Juez de Familia resolverá de 

acuerdo a lo previsto en la Ley. 

 

Esta audiencia de conciliación no se cumplen, en las comisarías de la mujer 

y la familia, porque son despachadas para un tiempo mayor a ocho días 

como lo prevé la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, violando de 

esta manera principios básicos que establece la misma, como es el caso lo 

contemplado en el Art. 7 que prescribe:  

 

“En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de 

gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.  

 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 

considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor 

público.”50 

 

Al no cumplirse con los términos señalados en la Ley, el Estado no cumple 

de manera general con su obligación de actuar con la debida diligencia para 

                                                 
50

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 7 



74 

 

prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la 

mujer. No basta la disponibilidad formal de la Ley sino que éstos deben ser 

idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas.  

 

Se constatan las siguientes deficiencias: retrasos injustificados, vacíos e 

irregularidades en las diligencias, falta de recursos humanos y económicos 

para realizar investigaciones efectivas y judicializar y sancionar los casos, de 

manera particularmente crítica en las zonas rurales. 

 

4.3.4. Infracciones en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 

 

Antes de analizar la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es 

necesario precisar en relación con el carácter subsidiario del tipo penal de la 

violencia intrafamiliar, pues el maltrato sexual y los delitos sexuales tienen la 

misma relación de subsidiariedad existente entre el maltrato físico y las 

lesiones personales, que son conductas que se sancionan por separado. En 

este caso, es preciso tener en cuenta que existen conductas sexuales 

ofensivas o agresivas que por su entidad se escapan al ámbito de aplicación 

de los delitos sexuales, pero que implican un acto de agresión contra la 

persona. Entonces, las normas penales castigan conductas diferentes y, en 

todo caso, excluyentes entre sí, evitándose la configuración de un conflicto 

de leyes aplicables a un caso concreto. Por eso en la Ley contra la Violencia 

a la mujer y la familia se sanciona los maltratos dentro de la familia como 
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agresiones físicas, sexuales y psicológicas, para así entender la protección a 

los integrantes de un grupo familiar. 

 

La presente Ley dentro de su normativa nos da una definición de violencia 

intrafamiliar, así como las formas de violencia intrafamiliar a las que ya he 

hecho  referencia en acápites anteriores; por otro lado se estable que su 

normativa debe prevalecer sobre leyes generales o especiales que se 

opongan  y que su aplicación se regirá por los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva. 

 

Con respecto a la Jurisdicción y Competencia el Art. 8 determina: “El 

juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 

1. Los jueces de familia; 

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; (Derogado) 

3.  Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

(Derogado) 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

5. Los jueces de contravenciones en materia  de violencia intrafamiliar  

La  Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la 

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

sobre la materia.”51 
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Es necesario destacar que al no existir Jueces de Familia son  las 

Comisarías de la Mujer y la Familia quienes juzgan y sancionan la violencia 

intrafamiliar, y que a mi parecer  no se encuentran suficientemente 

capacitadas. 

 

Seguidamente se determina que personas pueden ejercer la acción y que en 

la práctica  constituye una excepción al Art. 45 del Código del Procedimiento  

Penal que prohíbe la presentación de denuncias o acusación particular entre 

cónyuges, ascendientes, descendientes o entre hermanos. El ejercicio de la 

acción  se hace   extensiva  a cualquier persona natural o jurídica ya que se 

establece como una contravención pesquisable de oficio ; debiendo de forma 

imperativa y obligatoria denunciar el hecho de violencia intrafamiliar: los 

agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía, y los profesionales de la salud 

que conozcan sobre casos de violencia intrafamiliar; y si el caso de violencia 

intrafamiliar constituye delito sin perjuicio de dictar medidas de amparo a las 

que me referiré más adelante, los jueces de familia o Jueces de 

contravenciones en materia de violencia intrafamiliar, deben inhibirse de 

continuar en el conocimiento de la causa y remitir lo actuado al Juez de 

Garantías Penales. 

 

Las comisarías de la Mujer ayudan a acelerar el proceso de protección a las 

víctimas a través de medidas de amparo, y reconocen a la organización por 

el trabajo de capacitación y promoción que brindan y que influye en el alto 
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índice de sentencias condenatorias, la mayoría de casos son delitos de 

violación sexual a menores de edad. 

 

El capítulo dos está destinado a las Medidas de Amparo que pueden 

conceder a la persona agredida y que  de acuerdo con el Art. 13 pueden ser: 

“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, 

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

menores de edad si fuere el caso.”52 
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Conceder  las  boletas  de auxilio, dicha boleta tiene como finalidad prevenir 

una nueva agresión en tal evento la policía deberá privar de su libertad al 

agresor y poner en conocimiento a la autoridad que la emitió, está boleta 

tiene la característica que no caduca mientras se mantenga las medidas de 

amparo. 

 

Ordenar  la  salida  del  agresor  de  la  vivienda, medida que considero 

exagerada ya que muchas de las veces el presunto agresor ni siquiera tiene 

conocimiento de la razón para  la medida de amparo, ya que únicamente con 

la presentación de la denuncia no se puede probar el  riesgo para la 

seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; considero que con 

esta medida más que proteger a la familia se  la afecta, puesto que puede 

darse el caso que el presunto agresor sea el padre familia y  sea éste quien 

sustente el hogar, con su salida podría quedar desprotegida la familia 

económicamente. 

 

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

trabajo o de estudio, esta medida de amparo considero que también existe 

una imprecisión ya que  podría el agresor acercarse en la calle o a al 

domicilio de la persona agredida. Prohibir  o  restringir  al  agresor  el  

acceso a la persona violentada, igualmente es una medida imprecisa ya que 

no establece del tipo de acceso y  que podría ser incluso el acceso carnal o 

sexual. 
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Evitar  que  el  agresor, por si mismo o a través de terceras personas,  

realice actos de persecución, me parece una medida  de amparo acertada 

pero se debe precisar  y limitar  la medida de amparo en relación a la 

intimidación de los miembros de la familia. 

 

Reintegrar  al domicilio a la persona agredida, al igual que la segunda 

medida de amparo pienso que afecta a la familia propiciando más bien su 

desintegración y adicionalmente limita el dominio de los bienes del presunto 

agresor. 

 

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

idónea, medida que considero también  acertada pero adicionalmente pienso 

que deberían establecerse en qué casos se otorga esta medida de amparo. 

 

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

menores de edad, considero que esta medida de amparo con el fin de 

proteger a la familia debería ser la más común como una medida preventiva, 

antes que la sanción de prisión que usualmente se utiliza, mediante 

tratamiento psicológico  y charlas se puede evitar futuras agresiones y sobre 

todo se protege a la familia. 

 

Además de las medidas de amparo la Ley 103 contempla otras medidas 

como el allanamiento en los casos siguientes: cuando  deba  recuperarse  a  

la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; y para 
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sacar  al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este  se encuentre 

armado o bajo los efectos de alcohol, de sustancias estupefacientes  o  

drogas  psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer  o poniendo en 

riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.  

 

Respecto  del control de órdenes judiciales en su Art. 17 establece que: “Los  

jueces  de instrucción  vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de  amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de  las  órdenes  de  los  jueces de instrucción sobre esta materia 

se considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con  

prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la infracción 

y su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal.”53 

 

Es indispensable que se vigile el cumplimiento de las medidas de amparo 

caso contrario dichas medias no cumplirían con su finalidad, pero por otro 

lado este cuerpo legal cae en el exceso de crear una figura penal que es la 

violación de  la orden judicial de amparo considerándolo como infracción 

punible y pesquisable de oficio y estableciendo una pena correspondiéndole 

su juzgamiento a los jueces de garantías penales  y a los tribunales de lo 

penal. 

 

El capítulo tres nos habla del Juzgamiento ante los Jueces de Familia y para 

lo cual estable un procedimiento a seguir comenzando por la solicitud o 
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demanda que puede presentarse de forma verbal y que se reducirá a escrito 

y sin  perjuicio  de  dictar  medidas de amparo   se mandará  citar  al 

demandado,  con  la  copia de la petición o demanda en el lugar que se 

indique  y  luego  ordenará  de  inmediato la práctica de los exámenes 

periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera, además en 

dicha  citación se  señalará  día y hora para la audiencia que tendrá lugar  

dentro  de  un término no menor de dos días hábiles ni mayor de ocho, 

contados desde la fecha de la citación. 

 

La  Audiencia de Conciliación y Juzgamiento empezará con la contestación a 

la petición o demanda procurando  la  solución  del conflicto y de llegarse a 

ésta, aprobará   el   acuerdo   mediante  resolución  dictada  en  la  misma 

diligencia,  sin  perjuicio  de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener 

las de amparo que fueren del caso; y de  no  obtenerse  la  conciliación  o de 

darse   la  rebeldía  de la parte demandada,  se  abrirá  la causa a prueba 

por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que soliciten 

las partes y las que se estime convenientes. Concluido  el  término  de  

prueba  y  presentados  los  informes periciales,  dictará  de  inmediato  la 

resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso alguno; 

pero  el juez podrá revocar o reformar la providencia en que  se  hubiere  

resuelto  el  caso,  si existieran  nuevos elementos probatorios.  
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Siendo el Art. 22 que establece las sanciones la norma objeto principal del 

presente trabajo investigativo se la analizará en otro punto y de forma más 

profunda. 

 

En el capítulo cuatro del Juzgamiento de Delitos acertadamente la Ley 103 

establece que: “El juzgamiento de los actos de violencia física  y  sexual  que 

constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito  intrafamiliar,  

corresponderá  a los jueces y tribunales de lo Penal,   sujetándose   a   las   

normas  previstas  en  el  Código  de Procedimiento Penal. 

 

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 

mencionados  en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en 

los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal”.54 

 

Continuando con el estudio de esta Ley tenemos el título dos de la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia y de las Políticas Rehabilitadoras y 

Organismos Auxiliares, y que entre las que les corresponde a la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia políticas señala:  

“1.  Dictar  las  políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes  y  

programas  tendientes  a  prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia; 

     2.  Establecer  albergues  temporales, casas refugios, centros de 

reeducación  o rehabilitación del agresor y de los miembros de familia 
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afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de  

la  Dirección  o  mediante convenios, contrato o financiamiento de 

organismos  internacionales,  del  Estado, seccionales, organizaciones 

religiosas,  educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra 

clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos  

establecimientos  contarán con profesionales especializados en la materia; 

     3.  Programar,  organizar  y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia; 

     4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de  

género  para  el  personal  involucrado  de  la Función Judicial y Ministerio de 

Gobierno; 

     5.  Llevar  un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra  la 

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 

     6.  Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central  o  de  

cualquier  otra  fuente.”55 

 

Finalmente tenemos dos disposiciones generales en las que señala que la 

presente ley no reconoce fuero en el caso de violencia intrafamiliar, así como 

las normas supletorias para la aplicación de la presente Ley. 

 

Estas políticas que realiza la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia y de 

las Políticas Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares, contienen las normas 

                                                 
55

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Obra Citada, Art. 24 
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básicas que deben observarse para el adecuado funcionamiento que tienen 

competencia y jurisdicción para el juzgamiento de las infracciones 

contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Las 

comisarías de la mujer y la familia, además de los servidores públicos de 

planta, cuentan con personal técnico de apoyo asignado por las 

organizaciones no gubernamentales, calificadas como contraparte técnica de 

las comisarías de la mujer y la familia por el Consejo Nacional de las 

Mujeres, con las cuales la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la 

Familia suscribirá los convenios requeridos. 

 

Es así con las políticas de la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia, 

viene a constituir un mecanismo de vigilancia y capacitación permanente 

para la aplicación correcta del enfoque de género, legitimando con ello una 

administración de justicia con equidad en las Comisarías de la Mujer y la 

Familia y demás dependencias del Ministerio de Gobierno que aplican la Ley 

103, garantizando además una administración pública con equidad desde el 

Ministerio. Siendo esto como institucionalizar el espacio a nivel nacional para 

consolidar, en la práctica, el respeto de los Derechos Humanos como una 

política de Estado. Mantener una oficina de atención efectiva a las denuncias 

de Derechos Humanos sin perder la óptica del investigador imparcial y dar 

seguimiento a los procesos que en contra del Estado y la Policía Nacional se 

siguen a fin de no ser objeto de injustas sanciones por los Organismos 

Internacionales. 

 



85 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo que se señala el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta. Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se comenzó  al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2. Métodos 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que se realizó, en el  presente caso me propuse 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concretó en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como 

dentro del sistema Jurídico, esto es, relativa a la instauración de un nuevo 

tipo de democracia, en la que haya un reconocimiento sociocultural mutuo, 

que tenga al consenso como forma de acción y organización jurídica y 

política, y enfatizar la unidad en la diversidad. 
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Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales. 

 

El Método analítico se investigó las diferentes partes que comprende, la 

pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, en la que se observó las causas, la naturaleza y los efectos de la 

de este reconocimiento, para luego determinar su garantía para una vida 

libre de violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización 

con territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales. 

 

Finalmente, hice uso del método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentare la 

pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia. Y el  método estadístico, me permitió establecer el porcentaje 

referente a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de 

la hipótesis. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas.  

 

Fueron los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. La investigación de campo se 
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concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas dirigida 

a abogados en libre ejercicio profesional y tres personas para las entrevistas, 

planteadas a autoridades de la Comisaría de la Mujer y de instituciones no 

gubernamentales de protección a la mujer y la familia de la ciudad de 

Cuenca, en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones con la debida propuesta de 

reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una  encuesta a un número de treinta abogados en libre 

ejercicio de su profesión como también tres entrevistas a  personas 

conocedoras de la materia, quienes supieron brindar valiosos aportes para la 

realización del trabajo de campo y cuyos resultados se presenta a 

continuación: 

 

6.1. Presentación de los resultados  obtenidos de la aplicación de 

encuestas 

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Cree usted que se encuentra reconocido la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 3 10% 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de 30 encuestados, 3que 

equivale el 10% indicaron que si se encuentra reconocido la pluriculturalidad 

e interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

mientras que 27 que corresponde el 90% señalaron que no se encuentra 

reconocido la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, porque estos términos fueron aplicados después de 

la creación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo que la pluriculturalidad e interculturalidad, son principios que están 

incluidos en nuestra Constitución de la República del Ecuador, que deben 

ser aplicados en las demás leyes, ya que vienen a constituir desde un 

enfoque intercultural en una visión de las relaciones humanas y sociales que 

busca la valoración del otro en función de un proyecto común, construido 

con equidad que se aprecia en forma horizontal las potencialidades y límites 

de las diversas culturas, el inter aprendizaje que trata de incorporar los 

aportes de las otras culturas con visión selectiva e incluyente; todos 

aprenden de todos; participativa en la labor de selección y de convergencia 

de los aportes se otorga y se promueve que todos sean protagonistas de las 

acciones de convergencia; y, manejo de conflictos que se reconoce que a 

veces existen intereses y visiones diferenciadas y opuestas entre los actores 

de diferentes culturas y que, por tanto, pueden surgir confrontaciones entre 

ellos; tales situaciones requieren la puesta en práctica de estrategias de 

comunicación para la solución de conflictos.. 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Reconoce usted que la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de 

violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83.4 % 

NO 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
 
 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS 

 

En relación a la segunda pregunta 25 encuestados que corresponde el 

83.4% expresaron reconocer que la pluriculturalidad e interculturalidad en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de 

violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales. En tanto 5 
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personas que engloba el 16.6% indicaron que la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no 

garantiza una vida libre de violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, 

en la organización con territorios, autogobierno y manejo de recursos 

naturales. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo que la importancia de reconocer la interculturalidad y 

pluriculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, radica 

en la necesidad de armonizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y 

otros excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y políticos, 

propiciando el acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. En tal 

sentido, interculturalidad implica establecer relaciones y alianzas con los 

múltiples sectores sociales que constituyen nuestras sociedades. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como 

forma de acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad 

en la diversidad? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la tercera interrogante 19 personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que la interculturalidad y pluriculturalidad si permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad en la 

diversidad. En cambio 11 personas que concierne el 36.6% pronunciaron 
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que la interculturalidad y pluriculturalidad no permite la instauración de un 

nuevo tipo de democracia, en la que haya un reconocimiento sociocultural 

mutuo, que tenga al consenso como forma de acción y organización jurídica 

y política, y enfatizar la unidad en la diversidad 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo que la Pluriculturalidad es su factor constitutivo de la 

Interculturalidad, asimismo la cultura sólo puede ser pensada y vivida, 

conjugada o declinada, “en plural”; y, por consiguiente, solo existe en cuanto 

a relación cultural y “reconocimiento” de las otras culturas, y a partir de lo 

cual se identifican en cuanto “diferentes”. Asimismo, la pluriculturalidad es un 

enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta y define por la misma 

interculturalidad; por la combinación, en un territorio dado, de una unidad 

social y de una pluralidad cultural, que se manifiestan mediante intercambios 

y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de 

expresión e identificación, de análisis e interpretación. 

 

Pregunta Nro. 4 

 

¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la 

aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Reconocimiento de la 
justicia indígena 

13 43.4 % 

Reconocimiento de 
derechos y justicia  

14 46.6 % 

Ninguno 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS  

 

Sobre la pregunta de qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la 

interculturalidad jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante 

la aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia: 13 

personas que corresponde el 43.4% señalaron el reconocimiento de la 

justicia indígena; 14 que engloba el 46.6% indicaron el reconocimiento de 
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derechos y justicia; y 3 encuestados que concierne el 10% manifestaron que 

no traería ningún reconocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo que la protección que presta a través de las garantías 

jurisdiccionales, esto es, por el ejercicio del derecho a recibir la tutela 

efectiva de los jueces, a través de las acciones que tienen por objeto 

amparar o tutelar la inviolabilidad de los derechos constitucionales y que, de 

haber sido efectivamente vulnerados, lograr que se disponga judicialmente la 

reparación integral. 

 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted que la desprotección de los derechos de las personas 

indígenas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar se da de la 

falta de reconocimiento de la interculturalidad y pluriculturalidad y la 

vida libre de violencia de las mujeres indígenas? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS 

 

En la quinta pregunta, 26 personas que equivale el 66.6% opinaron que la 

desprotección de los derechos de las personas indígenas que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar se da de la falta de reconocimiento de la 

interculturalidad y pluriculturalidad y la vida libre de violencia de las mujeres 

indígenas.  

 

Pero 4 persona que engloba el 13.4% indicaron que la desprotección de los 

derechos de las personas indígenas que han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar no se da de la falta de reconocimiento de la interculturalidad y 

pluriculturalidad y la vida libre de violencia de las mujeres indígenas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo una forma de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y 

afroecutorianos es su protección de un sistema comunitario, y una forma de 

proteger no es solo reconocer  su administración de justicia por medio de 

sus derechos consuetudinarios, sino que su protección debe ser desde su 

perspectiva de interculturalidad, porque las mujeres indígenas al igual que el 

resto de la población se da una gran discriminación, y si se reconoce la 

equidad género se estaría protegiendo a una vida libre de violencia de las 

mujeres indígenas. 

 

Pregunta Nro. 6 

¿Estaría usted de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia, en el sentido que se reconozca la pluriculturalidad e 

interculturalidad como principios orientadores que habiliten la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en 

la diversidad, pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros 

de su familia mediante la prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Nancy Pérez Carabajo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Cuenca 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la última pregunta 26 personas que concierne el 86.6% señalaron estar 

de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, 

en el sentido que se reconozca la pluriculturalidad e interculturalidad como 

principios orientadores que habiliten la integridad física, psíquica y libertad 

sexual de la mujer considerada en la diversidad, pluriculturalidad, lingüística 

y cultural de los miembros de su familia mediante la prevención y sanción de 

la violencia intrafamiliar. En cambio 4 personas que engloba el 13,4% dijeron 

que no están de acuerdo en  reformar la Ley Contra la Violencia de la Mujer 

y la Familia, en el sentido que se reconozca la pluriculturalidad e 

interculturalidad como principios orientadores que habiliten la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6% 

13,4% p
o
rc

en
ta

je
 



100 

 

pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluyo el reconocimiento de la interculturalidad existente en el Ecuador, 

expresa, entre otras manifestaciones, en la vigencia de la cultura indígena y 

su institucionalidad; la aceptación política y nacional de la existencia social 

en el país de diversos sistemas de justicia, son la manifestación concreta de 

la diversidad, pluriculturalidad y multietnicidad, como también de su 

complejidad y dinamismo; esta legitimación constitucional responde a la 

existencia social de instituciones, normas, procedimientos y de capital 

humano especializado en los mismos, los cuales también están en 

correspondencia a los niveles específicos de implantación, antigüedad y 

cobertura de los mismos. 

 

6.2. Presentación de los resultados  obtenidos de la aplicación de  

entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Comisaria Primera de la  Mujer y la Familia -Cuenca 
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1 ¿Qué opinión tiene usted del reconocimiento en nuestra sociedad de 

la pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

Estos son principios constitucionales que reconoce a los pueblos indígenas 

como un medio de proteger su cultura, y ello lo veo conveniente por cuanto 

el Ecuador goza de diversidad de cultura, pero no de razas, y a la vez esto 

nos beneficia y reconoce sus derechos en la diversidad cultural 

 

2. ¿Estaría de acuerdo en reconocer la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

Creo que sí, tomando en cuenta que la pluriculturalidad e interculturalidad 

beneficia porque en las comunidades indígenas tienen conflictos internos y 

sería bueno su reconocimiento para que ellos mismos resuelvan sus 

conflictos, tomando en cuenta que no se vulneren los derechos de los 

pueblos indígenas   

 

3. ¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como 

forma de acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad 

en la diversidad? 
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De democracia no porque la interculturalidad y pluriculturalidad es 

reconocida no para ellos, sino para todos nosotros, más bien deben ser 

vistos como una protección integral a la diversidad cultural  

 

4. ¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la 

aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

La aplicación desde sus comunidades que ellos resuelvan conflictos 

internos, relacionados a la violencia intrafamiliar  

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para reconocer en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia la pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

Que el reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley 

103, conlleve a crear Comisaría Indígenas en sus territorios y que se aplique 

su derecho consuetudinario, sin que se violen los demás derechos que 

reconoce la Constitución. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Directora de la Casa de Acogida María Amor De Cuenca 
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1 ¿Qué opinión tiene usted del reconocimiento en nuestra sociedad de 

la pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

La pluriculturalidad e interculturalidad, en nuestra sociedad es visto como 

una forma de organización política en las comunidades indígenas, para su 

protección  

 

2. ¿Estaría de acuerdo en reconocer la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

Beneficiaría en gran medida para que los pueblos indígenas resuelvan sus 

conflictos internos 

 

3. ¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como 

forma de acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad 

en la diversidad? 

 

La pluriculturalidad e interculturalidad está reconocida en la Constitución de 

la República del Ecuador y estoy de acuerdo con esto porque beneficia a la 

organización interna de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, para que 

desde sus comunidades apliquen principios que van desde su derecho 
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consuetudinario, y que esta organización está garantizada 

constitucionalmente  

 

4. ¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la 

aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

La aplicación de sus conocimientos. 

Tener una justicia propia a sus derechos consuetudinarios  

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para reconocer en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia la pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

Que ha más del reconocimiento de la interculturalidad y pluralidad en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se la plurinacionalidad, como 

mecanismos necesarios para resolver los conflictos familiares en sus 

comunidades  

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Directora de la Corporación Mujer a Mujer de Cuenca 

 

1 ¿Qué opinión tiene usted del reconocimiento en nuestra sociedad de 

la pluriculturalidad e interculturalidad? 
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La pluriculturalidad e interculturalidad, es visto meramente como principios 

que en la legislación secundaria no consta como derechos adquiridos, 

porque en las comunidades persisten las discriminaciones de las mujeres, lo 

cual se constata que la mujer le toca trabajar dura para que respeten sus 

derechos  

 

2. ¿Estaría de acuerdo en reconocer la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

Claro, pero con un trato igual que posibilite la existencia de una sociedad 

más equilibrada. 

 

3. ¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como 

forma de acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad 

en la diversidad? 

 

Una democracia dentro de la protección de sus derechos, y debe ser 

aplicada desde el punto de vista de sus costumbres. 
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4. ¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la 

aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

Tener una justicia propia a sus derechos consuetudinarios. 

La aplicación de sus conocimientos. 

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para reconocer en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia la pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

Que en esta Ley se reconozcan instituciones para la protección de sus 

derechos dentro de sus perspectivas consuetudinarias. 

 

COMENTARIO: 

 

Una forma de reconocer la interculturalidad y pluriculturalidad es que se 

reconozca como tal en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, ya 

que, ya que en la sociedad indígena es común que se cometan infracciones 

de tipo intrafamiliar que señala esta Ley, y su reconocimiento permite 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad en la 

diversidad. 
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6.3. Estudio de casos 

 

Para el desarrollo de este trabajo he tomado como referencia dos casos de 

violencia intrafamiliar en la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia del 

Cantón Cuenca, los cuales son indígenas quienes han procedido a 

presentar, y que son muy raros, porque por su cultura en su lugar donde 

ejercen justicia indígena, no presentan ante la justicia ordinaria, con el 

objetivo de mantener la debida confidencialidad me reservo nombrar a las 

personas involucradas así como a exponer los casos específicos. 

 

PRIMER CASO 

 

DATOS REFERENCIALES  

 

COMISARÍA PRIMERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN 

CUENCA 

FECHA: MARZO DEL 2008 

NÚMERO: 471-08 

COMISARIA: MARÍA VICTORIA ORDÓÑEZ 

 

VERSIÓN DEL CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN CUENCA.- 

Cuenca tres días del mes de marzo del dos mil ocho, a las 12h00.- Avoco 
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conocimiento de la presente denuncia en mi calidad de Comisaria Primera 

de la Mujer y la Familia del cantón Cuenca, en lo principal del parte policial 

No. 2008-0966 CP-C de fecha 27 de febrero del 2008 Remitido por el señor 

Jefe Departamentario de la Violencia Intrafamiliar DEVIF –PJC, elevado al 

Comando de la Policía Nacional de Cuenca No. 6. Mi autoridad tiene 

conocimiento que el ciudadano I.J.V.E., ha sido detenido el 27 de marzo del 

dos mil ocho, a las 08h55, en las calles Solano y 12 de Abril de la ciudad de 

Cuenca, por agredir verbal y psicológicamente a su conviviente P.E.N.T. A 

los autos se agrega un certificado médico conferido por el Departamento de 

Subcentro de Salud del Comando de la Policía de Cuenca No. 6.- 

SEÑÁLESE EL DÍA JUEVES 27 DE MARZO DEL DOS MIL OCHO, A LAS 

15H00, para que se tenga lugar la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento, 

en consecuencia gírese la boleta de remisión  a la detenida ciudadana 

I.J.V.E. para que comparezca a la diligencia de audiencia de señalamiento.- 

CÍTESE a la denunciada I.J.V.E., con el parte Policial, insinuándole que tiene 

que señalar casillero judicial para posteriores notificaciones.- NOTIFÍQUESE 

 

COMENTARIO 

 

Del proceso de violencia intrafamiliar se puede ver que la Comisaria tuvo 

conocimiento del hecho, estos hechos no presentan en sus lugares de 

vivienda, sino que vienen a las ciudades a presentar una denuncia por 

violencia intrafamiliar, por lo que si existen comisarías de la mujer y la familia 

en sus lugares preponderantemente indígena, en caso de violencia 
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intrafamiliar va a presentar sus acciones dentro de sus jurisdicciones 

territoriales. 

 

SEGUNDO CASO 

 

DATOS REFERENCIALES  

COMISARÍA PRIMERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN 

CUENCA 

FECHA: MAYO DEL 2010 

NÚMERO: 1040-10 

COMISARIA: MARÍA VICTORIA ORDÓÑEZ 

 

VERSIÓN DEL CASO 

 

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTÓN CUENCA.- 

Cuenca  once de mayo del dos mil diez, a las 11h50.- Avoco conocimiento 

de la presente denuncia en mi calidad de Comisaria Primera de la Mujer y la 

Familia del cantón Cuenca, en la presente demanda signada con el número 

1040-10 que por violencia intrafamiliar presenta A.R.O., contra M.G.M., la 

misma que por reunir los requisitos de ley se la acepta a TRÁMITE 

ESPECIAL que le corresponde. En aplicación a las exigencias legales de 

procedimiento, en uso de las facultades que me confiere la ley, dicto las 

siguientes medidas de amparo del Art. 13 de la Ley 103, para las partes, 

NUMERAL OCHO Ordénese el tratamiento psicológico al que deben 
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someterse A.R.O. M.G.M., así como sus hijos en la consulta de la Dra. Sonia 

Veintimilla.- De acuerdo a lo preceptuado en los Arts. 59 y 60 del Código de 

la Niñez y Adolescencia se dispone se lleve a efecto la audiencia reservada 

con los adolescentes M.A, G y S.R.M., para lo cual se señala el día 27 de 

mayo del dos mil diez a las diecisiete horas. Se dispone se realice 

investigación social en el presente caso, con la intervención del DEVIF, 

concediendo seis días para que presenten el informe respectivo.- Las 

medidas de amparo que corresponda se otorgará el día de la audiencia. Se 

señala el día viernes cuatro de junio del dos mil diez a las nueve horas, para 

que tenga lugar la audiencia de diligencia de AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN Y JUZGAMIENTO. Quedando las partes convocadas para 

dicho acto. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley 103, se 

dispone el acto de citación a la demandada M.G.M., a quien se la citará con 

el contenido de la demanda, auto de aceptación a trámite, se le insinuará 

señale casillero judicial para posteriores notificaciones.- CÍTASE Y 

CUMPLASE.-   

 

COMENTARIO 

 

En este caso como en el primero, los sujetos procesales son indígenas que 

por circunstancias, la parte ofendida a presentado su denuncia ante la 

Comisaría de la capital de la provincia, y su derecho a presentar de acuerdo 

a sus costumbres no lo han hecho, caso que si se reconoce la 

pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y 
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la Familia, permitiría que se instauren comisarías en los lugares donde 

prevalece la población indígena, y esto da lugar a que se apliquen su 

derecho consuetudinario, tal como lo garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos  

 

En la presente investigación se ha planteado un objetivo general y tres 

específicos los mismos que con apoyo de la revisión de literatura y la 

investigación de campo como encuesta, entrevistas y casuística a 

continuación justifico su verificación: 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio analítico, crítico y jurídico de la plurinacionalidad e 

interculturalidad como principios orientadores en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia.” 

 

El objetivo general ha sido verificado favorablemente, puesto que en la 

Revisión de Literatura se ha realizado un estudio de la violencia intrafamiliar 

tanto social jurídico y doctrinario, de la pluriculturalidad e interculturalidad 

como principios que deben establecerse en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, constituyendo esto en un sistema de gobierno y un 

modelo de organización política, económica y sociocultural, que propugna la 

justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la 

solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y 
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de todas sus regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico, político 

y cultural de todas las nacionalidades 

 

Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo específico propuesto consistió en “Análisis jurídico de 

las garantías constitucionales de la plurinacionalidad e 

interculturalidad como un Estado constitucional de derechos y justicia” 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación se ha 

hecho un análisis de como la pluriculturalidad e interculturalidad son 

garantizados desde la Constitución de la República del Ecuador 

 

El segundo objetivo propuesto es el siguiente “Conocer las ventajas del 

reconocimiento de la interculturalidad jurisdiccional, a un sistema de 

justicia comunitaria mediante la aplicación de la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia” 

 

Este objetivo se verifica efectivamente, evidenciándose con la aplicación de 

la encuesta, en la cuarta pregunta un 43.4% han señalado que las ventajas 

del reconocimiento de la interculturalidad jurisdiccional, a un sistema de 

justicia comunitaria mediante la aplicación de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, es reconocer una justicia indígena, y un 46.6% señalaron 

como ventajas el reconocimiento de derechos y justicia  
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El tercer y último objetico señalado consistió en “Proponer una reforma 

legal a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el 

reconocimiento de la interculturalidad y pluriculturalidad jurisdiccional, 

para la aplicación de un sistema de justicia comunitaria”, se cumplió con 

la elaboración de la propuesta de reforma contenida como una 

recomendación, con el fin de que se proteja los derechos de las víctimas de 

violencia intrafamiliar en el cumplimiento de los principios de la 

pluriculturalidad e interculturalidad en la ley de la materia. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

La hipótesis planteada para el desarrollo de la presente investigación fue: 

“El reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de 

violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales. Permitiendo 

la instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como 

forma de acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad 

en la diversidad.” 

 

La presente hipótesis se determina su cabal cumplimiento, por cuanto de 

acuerdo al estudio de campo con la aplicación de la encuesta se evidencia 
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en la cuarta pregunta que con la aplicación de la encuesta, en la cuarta 

pregunta un 43.4% han señalado que las ventajas del reconocimiento de la 

interculturalidad jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante 

la aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es 

reconocer una justicia indígena, y un 46.6% señalaron como ventajas el 

reconocimiento de derechos y justicia. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos, empíricos y doctrinarios que fundamentan 

la propuesta de reforma 

 

En nuestra actualidad jurídica está cobrando mucha importancia el concepto 

de exigibilidad de los derechos fundamentales, en este caso de igualdad 

entre los sexos en función del vivir libre de violencia de las mujeres 

indígenas. La exigibilidad hace referencia a la capacidad de las personas de 

reclamar al Estado por las condiciones para el goce de los derechos que le 

son inherentes. Para que cuaje la exigibilidad ésta debe desarrollarse en tres 

niveles complementarios: el político, el social y el jurídico.  

 

Romel Jurado Vargas, señala que “La exigibilidad es la capacidad de 

reclamar y obtener los sujetos de derechos, del Estado el goce efectivo de 

sus derechos humanos, habiendo tres niveles de exigibilidad progresivos el 

político, el social y el jurídico lo que se refleja en la historicidad del 

movimiento indígena ecuatoriano”56 

                                                 
56

 JURADO VARGAS ROMMEL, http://www.minjusticia-

ddhh.gov.ec/index.php?searchword=morales+juan+pabloetoption=com_searchetltemid= 
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De esta manera la exigibilidad de derechos rebasa la justiciabilidad por las 

múltiples y complejas esferas en que deban producirse su aplicación en la 

que subyace en la aplicación de estos derechos. 

 

En el presente proyecto, he creído conveniente identificar  la justiciabilidad 

jurídica de los derechos de las mujeres indígenas que ha sido entendida en 

relación a la exigibilidad, no sin antes dejar señalado que la posibilidad de 

enjuiciar queda superada por las múltiples y complejas esferas de aplicación 

y por la mínima eficacia frente a las problemáticas sociales que la rebasan.  

 

La justiciabilidad jurídica de los derechos de las mujeres, como manifiesta 

Mercedes Prieto que “la vida de las mujeres indígenas está altamente 

correlacionada con la pobreza y reiteran formas de exclusión y 

discriminación en el empleo, los ingresos, el acceso a los servicios estatales 

con especial referencia a la salud y educación”57 

 

Es así que la pobreza de las mujeres indígenas, conlleva a serios problemas 

dentro de su diario vivir. Por ello en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, publicación en el R. O., número 839, de 11 de diciembre de 1995, 

es necesario resaltar el Art. 1 que al abordar los fines de la ley manifiesta 

que “tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

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

                                                 
57

 PRIETO, Mercedes: Respeto, Discriminación y Violencia: Mujeres Indígenas en el Ecuador, 1990 – 

2007, 2008 
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sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia”58. El artículo 8 consagra la competencia y 

jurisdicción de las comisarías de la mujer, que jurídicamente han marcado un 

hito en el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

 

En concordancia con esta norma y al regular un aspecto tan importante 

como el de la prevención se detalla en el artículo 24 del cuerpo legal invo-

cado, las atribuciones del Ministerio de Bienestar Social, hoy de Inclusión 

Social, a través de la Dirección Nacional de la Mujer, hoy responsabilidad del 

CONAMU, de entre las que habría que resaltar las siguientes: 

 

“1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia; 

 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o 

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos 

internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

                                                 
58

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, R. O. Nro. 839, de 11 de 

diciembre de 1995, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 
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debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con profesionales 

y técnicas/os especializadas/os en la materia.  

 

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia.  

 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de 

Gobierno.  

 

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer 

y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática. 

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente.”59 

 

Como comentario a esta disposición habría que resaltar la intención clara del 

legislador en una época. 1995; en que en el Ecuador y en otros países del 

sur había una obsesión por achicar el tamaño del estado en una tendencia 

claramente neoliberal y de delegar sus atribuciones a las organizaciones no 

gubernamentales, o simplemente incumplirlas en perjuicio de todas y todos, 

esto se ejemplifica en que nunca se crearon los jueces de familia dispuestos 

en el Art. 4 numeral 1 del mencionado cuerpo legal, demostrando el 

                                                 
59

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, R. O. Nro. 839, de 11 de 

diciembre de 1995, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 
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desprecio estatal a las reivindicaciones legales de las mujeres y una 

ignorancia técnico-jurídica en cuanto mantener unida la jurisdicción civil en 

temas patrimoniales o comerciales con aquellos de familia en contra de la 

corriente mundial que tiende a separarlas. 

 

De otro lado hay que señalar que en el artículo 25 de esta norma se trata lo 

relativo al fuero, desconociéndole en caso de violencia física, psicológica y 

sexual, lo que constituye un avance, pues se podría juzgar a todo agresor, 

autoridad indígena incluida, en la justicia ordinaria, independientemente de la 

función que ejerza en la Administración del Estado, o en su vinculación a 

instituciones como el ejército y la policía, garantizado de alguna manera la 

igualdad de todas las personas ante la ley, sin excepciones que sustraigan 

por ningún motivo de la justicia ordinaria a los agresores de mujeres. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, promulgado en el Suplemento del 

R. O. N° 544 Año 111, lunes 9 de Marzo del 2009, desarrolla una nueva 

institucionalidad referida al tema que nos ocupa y cuyas disposiciones más 

importantes son las siguientes: en el Art. 344, se establecen los principios de 

diversidad, igualdad, non bis in idem, pro jurisdicción indígena, interpretación 

intercultural, para orientar las actuaciones y decisiones de los operadores de 

justicia estatales dentro de una tendencia de reconocer los ámbitos para la 

coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena pertinente para 

sancionar los actos de violencia contra las mujeres. 
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En función de implementar el principio de non bis in idem cabe señalar los 

siguientes artículos: el 253, establece que la justicia de paz cuyo alcance 

sancionador está dado en función de la mínima gravedad de la infracción, no 

puede prevalecer sobre la justicia indígena, en el 345 se halla la declinación 

de competencia del operador estatal de justicia ante la prevención realizada 

desde la justicia indígena. El articulo 346 explícita el principio de promoción 

de la justicia intercultural. 

 

Los artículos 231 y siguientes, desarrollan los temas de la competencia de 

los jueces de contravenciones y aquellos de violencia. Entre las dis-

posiciones transitorias la Décima quinta establece cómo se va a dar la 

designación de los jueces de violencia contra la mujer y la familia. La 

derogatoria 16, establece la competencia para los jueces de contravenciones 

y jueces de violencia contra la mujer y la familia desarrollando la generalidad 

de la protección jurídica de las mujeres para que este tema sea sustraído de 

la competencia de la justicia indígena, repitiendo los problemas que han 

aquejado el acceso a la justicia de las mujeres indígenas de los operadores 

de justicia estatales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 449 del 20 

de octubre del 2008, en su parte dogmática, declara como principio la 

igualdad y transversaliza, la interculturalidad y pluriculturalidad en el ejercicio 

de derechos fundamentales como educación, salud, derechos de las 

personas de la tercera edad, participación, etc. 
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De su texto, dado el interés del presente trabajo, es necesario destacar los 

conceptos de los derechos de igualdad y derecho a una vida libre de violen-

cia, para cruzarlo con la parte procedimental de la justicia indígena; 

contenidos como principio de aplicación de derechos en el artículo 11 

numerales 1, 2 y 3. 

 

El Art. 70 de la Constitución señala la obligación del Estado de formular y 

ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, como 

un derecho de libertad, pero dentro del articulado concerniente a la familia, 

sin una sustantividad propia del tema. 

 

El Art. 66 de la misma Constitución que explícita los derechos de libertad, en 

sus numerales: “2 habla sobre el deber del estado a garantizar el derecho a 

una vida digna y el numeral 3 el derecho a la integridad personal, incluye en 

su literal b) el derecho a vivir libre de violencia”60. Esta consagración general 

basta para aclarar que los derechos de las personas, en este caso de las 

mujeres indígenas, se originan en la dignidad de la persona humana, como 

garantía de sus derechos. 

 

En el nuevo marco constitucional vigente, se reconocen a las autoridades 

indígenas funciones jurisdiccionales, es decir potestades de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, dentro de su ámbito territorial y con una cualidad 

                                                 
60

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre del 2008, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 66 
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fundamental que tiene que ver con la garantía de decisión y participación de 

las mujeres en la comunidad, dentro de sus características propias. El Art. 

171 de la actual Constitución, consagra el tema de la justicia indígena dentro 

de la organización del poder en sus funciones en un doble sentido de 

coordinación y cooperación con la justicia estatal. 

 

La ley 103 en su momento fue inoperante porque nunca se crearon las 

judicaturas de familia desagregando el tema de familia de la judicatura de lo 

civil desde 1995 hasta 2009 en que las derogatorias del Código Orgánico 

Judicial, salvan, desde el punto de vista jurisdiccional esta inoperancia. 

 

Quedan vigentes los juzgados de violencia contra la mujer, que con una 

seria, continuada, y sostenida, capacitación a los servidores operadores de 

justicia en derechos colectivos, equidad de género y teoría de grupos de 

atención prioritaria, democracia sustancial, etc. podrían facilitar el acceso a 

la justicia de las mujeres indígenas. 

 

La interculturalidad jurisdiccional, expuesta en el -mencionado código, abre 

un camino de doble vía para los dos sistemas de justicia, el nacional: estatal 

y el comunitario, el estatal al ser el hegemónico para responder a una lógica 

de inclusión, debe capacitarse para prestar un mejor servicio a las mujeres 

indígenas. El sistema comunitario al considerar referencialmente las 

preocupaciones por la equidad de género y la vida libre de violencia de las 

mujeres indígenas. 
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La pluriculturalidad y la interculturalidad jurisdiccional como principios 

orientadores habilitan a proponer las siguientes reformas a la Ley 103: 

 

El nuevo artículo 1 deberá decir: Fines de la Ley. La presente Ley tiene por 

objeto proteger, la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer 

considerada en su diversidad, pluricultural: lingüística y cultural y a 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. 

 

Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este 

artículo, deberá haber el financiamiento específico asignado en el Presu-

puesto General del Estado. 

 

Luego del Artículo 17 se deberá incluir uno que diga: El Consejo de la 

Judicatura determinará los recursos económicos y de cualquier naturaleza 

que sean necesarios para establecer, en territorios donde existe predominio 

de población indígena, Centros de Atención Integral a la Mujer Indígena, que 

prevengan y sancionen la violencia intrafamiliar, respetando sus costumbres, 

prácticas ancestrales, normas y procedimientos de derecho propio o con-

suetudinario de los pueblos indígenas. 

 

Esta justicia comunitaria es importante que se establezcan en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, porque de ello se operativiza la 
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plurinacionalidad y la interculturalidad, para garantizar una vida libre de 

violencia a las mujeres indígenas ecuatorianas, como una situación que 

tiene que ver con sus territorios, autogobierno y manejo de recursos 

naturales, como un reconocimiento a la democracia a un medio socio cultural 

mutuo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha creído conveniente señalar algunas 

conclusiones, fruto del cumplimiento y desarrollo del campo doctrinario y 

jurídico como de la investigación de campo, por las que se ha llegado a las 

siguientes: 

 

PRIMERA: No se encuentra reconocido la pluriculturalidad e interculturalidad 

en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

SEGUNDA. El reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de 

violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales 

 

TERCERA. La interculturalidad y pluriculturalidad permite la instauración de 

un nuevo tipo de democracia, en la que haya un reconocimiento sociocultural 

mutuo, que tenga al consenso como forma de acción y organización jurídica 

y política, y enfatizar la unidad en la diversidad 

 

CUARTA. Como ventajas del reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la aplicación de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es reconocer una justicia 

indígena, y el reconocimiento de derechos y justicia  
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QUINTA. La desprotección de los derechos de las personas indígenas que 

han sido víctimas de violencia intrafamiliar se da de la falta de 

reconocimiento de un sistema comunitario por la equidad de género y la vida 

libre de violencia de las mujeres indígenas 

 

SEXTA: Una buena práctica de un gobierno local logra a tener resultados 

eficaces en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de su 

circunscripción, como ejemplo de integralidad en la proposición de políticas 

públicas 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones antes descrita, se especifican las 

siguientes recomendaciones, cuando se viola el principio de celeridad 

procesal en la tramitación y sustanciación de las infracciones de violencia 

intrafamiliar en el Ecuador, como son las siguientes: 

 

PRIMERA: A la sociedad en general se reconozca la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, ello 

conlleva a reconocer derecho de los indígenas, porque el Ecuador vivimos 

en una variedad de culturas. 

 

SEGUNDA. A las Comisarías a la Mujer y la Familia, tomar en cuenta el 

reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, porque en los procesos garantiza una vida 

libre de violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización 

con territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales. 

 

TERCERA. A las instituciones gubernamentales como no gubernamentales 

se tome muy en cuenta la interculturalidad y pluriculturalidad, porque ello 

permite la instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad en la 

diversidad. 
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CUARTA. Al Consejo de la judicatura, implementen Comisarías de la Mujer y 

la Familia en los territorios de población indígena, y ello permite reconocer 

una justicia indígena, y el reconocimiento de derechos y justicia  

 

QUINTA. A la Asamblea Nacional se reforme la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia, en el sentido que se reconozca la pluriculturalidad e 

interculturalidad como principios orientadores que habiliten la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, 

pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de 

organización política, económica y sociocultural, que propugna la justicia, las 

libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, 

el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas 

sus regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico, político y cultural 

de todas las nacionalidades.  

 

Que la interculturalidad jurisdiccional, expuesta en la Ley 103, abre un 

camino de doble vía para los dos sistemas de justicia, el nacional: estatal y 

el comunitario, el estatal al ser el hegemónico para responder a una lógica 

de inclusión, debe capacitarse para prestar un mejor servicio a las mujeres 

indígenas. El sistema comunitario al considerar referencialmente las 

preocupaciones por la equidad de género y la vida libre de violencia de las 

mujeres indígenas. 
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Que es necesario proponer reformas a la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, a la pluriculturalidad y la interculturalidad jurisdiccional como 

principios orientadores que habiliten, en el Art. 1, que protejan a la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, 

pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

A C U E R D A: 

EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA 

ALA MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art. 1. Cámbiese el Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

por el siguiente:  

 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, pluriculturalidad e 

interculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 



131 

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de junio 

de 2011. 

 

 

f. EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA f. EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE RECONOCER LA PLURICULTURALIDAD E 

INTERCULTURALIDAD EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o llamada también Ley 103 

promulgada en 1995, se evidencia que en su texto no tiene un enfoque 

plurinacional, como se empieza a declarar constitucionalmente en las 

Constituciones del 1998, y 2008. 

 

La Plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de organización 

política, económica y sociocultural, que propugna la justicia, las libertades 

individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el 

desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus 

regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico, político y cultural de 

todas las nacionalidades.  

 

La interculturalidad jurisdiccional, expuesta en la Ley 103, abre un camino de 

doble vía para los dos sistemas de justicia, el nacional: estatal y el 

comunitario, el estatal al ser el hegemónico para responder a una lógica de 

inclusión, debe capacitarse para prestar un mejor servicio a las mujeres 
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indígenas. El sistema comunitario al considerar referencialmente las 

preocupaciones por la equidad de género y la vida libre de violencia de las 

mujeres indígenas. 

 

Es necesario proponer reformas a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, a la pluriculturalidad y la interculturalidad jurisdiccional como 

principios orientadores que habiliten, en el Art. 1, que protejan a la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, 

pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 

Al ser reconocida la pluriculturalidad y la interculturalidad en Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, conlleva a proteger, a la sociedad y en 

especial los derechos de las mujeres, indígenas, como colectividades 

sujetos de derechos, y de esta manera cumplir lo garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador ser un Estado constitucional de 

derechos y justicia. Por lo que la actuación de servidoras y servidores de la 

justicia en la protección a la mujer y la familia deben responder a los 

principios y disposiciones constitucionales como una garantía de los 

derechos, limitaciones del poder estatal y la realización de la justicia. 

Permitiendo con esto, que el Consejo de la Judicatura, legal y 

constitucionalmente pueda determinar los recursos económicos y de 

cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer, en territorios 

donde exista predominio de población indígena, Centros de Atención Integral 
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a la Mujer Indígena, que prevengan y sancionen la violencia intrafamiliar, 

respetando sus costumbres, practicas ancestrales, normas y procedimientos 

de derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.  

 

Esta pluriculturalidad que se reconozca en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, se debe para respetar el marco constitucional vigente, 

que reconoce a las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales, es decir 

potestades de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, dentro de su ámbito 

territorial y con una cualidad fundamental que tiene que ver con la garantía 

de decisión y participación de las mujeres, lo que garantizaría una mayor 

equidad de género en el colectivo indígena. Empero habría que desarrollar 

todos estos conceptos, en el ordenamiento jurídico secundario, como 

establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación es factible de ser realizada por cuanto para su 

desarrollo se presentan los siguientes justificativos: 

 

Desde el punto de vista legal, el tema escogido para el presente proyecto de 

investigación se justifica, porque es necesario reconocer la plurinacionalidad 

e interculturalidad dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, como principios orientadores para reconocer  una justicia indígena, 

en las comunidades donde exista predominio de indígenas. 



140 

 

Se justifica jurídicamente el llevar a cabo el presente trabajo por cuanto 

estudiaré una importante institución del derecho consuetudinario como lo es 

la plurinacionalidad e interculturalidad dentro de la justicia indígena mediante 

prácticas ancestrales y consuetudinarias en la prevención y sanción de la 

violencia intrafamiliar y demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho consuetudinario, 

como es garantizar la plurinacionalidad e interculturalidad en el derecho 

indígena. 

 

Resulta factible este análisis puesto que para su realización contaré con el 

apoyo decidido de prestigiosos profesionales destinados por las autoridades 

de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, para 

asesorar y dirigir la elaboración  de este tipo de trabajos investigativos; y con 

mi disposición personal para realizar la investigación; además contaré con la 

suficiente información bibliográfica y con los recursos económicos suficientes 

para sustentar los gastos que demande el desarrollo de este proyecto 

investigativo. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y jurídico de la plurinacionalidad e 

interculturalidad como principios orientadores en la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Análisis jurídico de las garantías constitucionales de la plurinacionalidad e 

interculturalidad como un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

- Conocer las ventajas del reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la aplicación de 

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

 

- Proponer una reforma legal a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, en el reconocimiento de la interculturalidad y pluriculturalidad 

jurisdiccional, para la aplicación de un sistema de justicia comunitaria. 

5. HIPÓTESIS. 

El reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de violencias a 

las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con territorios, 
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autogobierno y manejo de recursos naturales. Permitiendo la instauración de 

un nuevo tipo de democracia, en la que haya un reconocimiento sociocultural 

mutuo, que tenga al consenso como forma de acción y organización jurídica 

y política, y enfatizar la unidad en la diversidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En nuestra actualidad jurídica está cobrando mucha importancia el concepto 

de exigibilidad de los derechos fundamentales, en este caso de igualdad 

entre los sexos en función del vivir libre de violencia de las mujeres 

indígenas. La exigibilidad hace referencia a la capacidad de las personas de 

reclamar al Estado por las condiciones para el goce de los derechos que le 

son inherentes. Para que cuaje la exigibilidad ésta debe desarrollarse en tres 

niveles complementarios: el político, el social y el jurídico.  

 

Romel Jurado Vargas, señala que “La exigibilidad es la capacidad de 

reclamar y obtener los sujetos de derechos, del Estado el goce efectivo de 

sus derechos humanos, habiendo tres niveles de exigibilidad progresivos el 

político, el social y el jurídico lo que se refleja en la historicidad del 

movimiento indígena ecuatoriano”61 

De esta manera la exigibilidad de derechos rebasa la justiciabilidad por las 

múltiples y complejas esferas en que deban producirse su aplicación en la 

que subyace en la aplicación de estos derechos. 

                                                 
61

 JURADO VARGAS ROMMEL, http://www.minjusticia-
ddhh.gov.ec/index.php?searchword=morales+juan+pabloetoption=com_searchetltemid= 
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En el presente proyecto, he creído conveniente identificar  la justiciabilidad 

jurídica de los derechos de las mujeres indígenas que ha sido entendida en 

relación a la exigibilidad, no sin antes dejar señalado que la posibilidad de 

enjuiciar queda superada por las múltiples y complejas esferas de aplicación 

y por la mínima eficacia frente a las problemáticas sociales que la rebasan.  

 

La justiciabilidad jurídica de los derechos de las mujeres, como manifiesta 

Mercedes Prieto que “la vida de las mujeres indígenas está altamente 

correlacionada con la pobreza y reiteran formas de exclusión y 

discriminación en el empleo, los ingresos, el acceso a los servicios estatales 

con especial referencia a la salud y educación”62 

 

Es así que la pobreza de las mujeres indígenas, conlleva a serios problemas 

dentro de su diario vivir. Por ello en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, publicación en el R. O., número 839, de 11 de diciembre de 1995, 

es necesario resaltar el Art. 1 que al abordar los fines de la ley manifiesta 

que “tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

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

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia”63. El artículo 8 consagra la competencia y 

jurisdicción de las comisarías de la mujer, que jurídicamente han marcado un 

                                                 
62

 PRIETO, Mercedes: Respeto, Discriminación y Violencia: Mujeres Indígenas en el Ecuador, 1990 – 
2007, 2008 
63

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, R. O. Nro. 839, de 11 de diciembre de 1995, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 
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hito en el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

 

En concordancia con esta norma y al regular un aspecto tan importante 

como el de la prevención se detalla en el artículo 24 del cuerpo legal invo-

cado, las atribuciones del Ministerio de Bienestar Social, hoy de Inclusión 

Social, a través de la Dirección Nacional de la Mujer, hoy responsabilidad del 

CONAMU, de entre las que habría que resaltar las siguientes: 

 

“1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia; 

 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o 

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos 

internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con profesionales 

y técnicas/os especializadas/os en la materia.  

 

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia.  
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4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de 

Gobierno.  

 

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer 

y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática. 

 

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente.”64 

 

Como comentario a esta disposición habría que resaltar la intención clara del 

legislador en una época. 1995; en que en el Ecuador y en otros países del 

sur había una obsesión por achicar el tamaño del estado en una tendencia 

claramente neoliberal y de delegar sus atribuciones a las organizaciones no 

gubernamentales, o simplemente incumplirlas en perjuicio de todas y todos, 

esto se ejemplifica en que nunca se crearon los jueces de familia dispuestos 

en el Art. 4 numeral 1 del mencionado cuerpo legal, demostrando el 

desprecio estatal a las reivindicaciones legales de las mujeres y una 

ignorancia técnico-jurídica en cuanto mantener unida la jurisdicción civil en 

temas patrimoniales o comerciales con aquellos de familia en contra de la 

corriente mundial que tiende a separarlas. 

                                                 
64

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, R. O. Nro. 839, de 11 de diciembre de 1995, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1 
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De otro lado hay que señalar que en el artículo 25 de esta norma se trata lo 

relativo al fuero, desconociéndole en caso de violencia física, psicológica y 

sexual, lo que constituye un avance, pues se podría juzgar a todo agresor, 

autoridad indígena incluida, en la justicia ordinaria, independientemente de la 

función que ejerza en la Administración del Estado, o en su vinculación a 

instituciones como el ejército y la policía, garantizado de alguna manera la 

igualdad de todas las personas ante la ley, sin excepciones que sustraigan 

por ningún motivo de la justicia ordinaria a los agresores de mujeres. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, promulgado en el Suplemento del 

R. O. N° 544 Año 111, lunes 9 de Marzo del 2009, desarrolla una nueva 

institucionalidad referida al tema que nos ocupa y cuyas disposiciones más 

importantes son las siguientes: en el Art. 344, se establecen los principios de 

diversidad, igualdad, non bis in idem, pro jurisdicción indígena, interpretación 

intercultural, para orientar las actuaciones y decisiones de los operadores de 

justicia estatales dentro de una tendencia de reconocer los ámbitos para la 

coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena pertinente para 

sancionar los actos de violencia contra las mujeres. 

 

En función de implementar el principio de non bis in idem cabe señalar los 

siguientes artículos: el 253, establece que la justicia de paz cuyo alcance 

sancionador está dado en función de la mínima gravedad de la infracción, no 

puede prevalecer sobre la justicia indígena, en el 345 se halla la declinación 



147 

 

de competencia del operador estatal de justicia ante la prevención realizada 

desde la justicia indígena. El articulo 346 explícita el principio de promoción 

de la justicia intercultural. 

 

Los artículos 231 y siguientes, desarrollan los temas de la competencia de 

los jueces de contravenciones y aquellos de violencia. Entre las dis-

posiciones transitorias la Décima quinta establece cómo se va a dar la 

designación de los jueces de violencia contra la mujer y la familia. La 

derogatoria 16, establece la competencia para los jueces de contravenciones 

y jueces de violencia contra la mujer y la familia desarrollando la generalidad 

de la protección jurídica de las mujeres para que este tema sea sustraído de 

la competencia de la justicia indígena, repitiendo los problemas que han 

aquejado el acceso a la justicia de las mujeres indígenas de los operadores 

de justicia estatales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 449 del 20 

de octubre del 2008, en su parte dogmática, declara como principio la 

igualdad y transversaliza la equidad de género en el ejercicio de derechos 

fundamentales como educación, salud, derechos de las personas de la 

tercera edad, participación, etc. 

 

De su texto, dado el interés del presente trabajo, es necesario destacar los 

conceptos de los derechos de igualdad y derecho a una vida libre de violen-

cia, para cruzarlo con la parte procedimental de la justicia indígena; 
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contenidos como principio de aplicación de derechos en el artículo 11 

numerales 1, 2 y 3. 

 

El Art. 70 de la Constitución señala la obligación del Estado de formular y 

ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, como 

un derecho de libertad, pero dentro del articulado concerniente a la familia, 

sin una sustantividad propia del tema. 

 

El Art. 66 de la misma Constitución que explícita los derechos de libertad, en 

sus numerales: “2 habla sobre el deber del estado a garantizar el derecho a 

una vida digna y el numeral 3 el derecho a la integridad personal, incluye en 

su literal b) el derecho a vivir libre de violencia”65. Esta consagración general 

basta para aclarar que los derechos de las personas, en este caso de las 

mujeres indígenas, se originan en la dignidad de la persona humana, como 

garantía de sus derechos. 

 

En el nuevo marco constitucional vigente, se reconocen a las autoridades 

indígenas funciones jurisdiccionales, es decir potestades de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, dentro de su ámbito territorial y con una cualidad 

fundamental que tiene que ver con la garantía de decisión y participación de 

las mujeres en la comunidad, dentro de sus características propias. El Art. 

171 de la actual Constitución, consagra el tema de la justicia indígena dentro 

                                                 
65

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre del 2008, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Art. 66 
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de la organización del poder en sus funciones en un doble sentido de 

coordinación y cooperación con la justicia estatal. 

 

La ley 103 en su momento fue inoperante porque nunca se crearon las 

judicaturas de familia desagregando el tema de familia de la judicatura de lo 

civil desde 1995 hasta 2009 en que las derogatorias del Código Orgánico 

Judicial, salvan, desde el punto de vista jurisdiccional esta inoperancia. 

 

Quedan vigentes los juzgados de violencia contra la mujer, que con una 

seria, continuada, y sostenida, capacitación a los servidores operadores de 

justicia en derechos colectivos, equidad de género y teoría de grupos de 

atención prioritaria, democracia sustancial, etc. podrían facilitar el acceso a 

la justicia de las mujeres indígenas. 

 

La interculturalidad jurisdiccional, expuesta en el -mencionado código, abre 

un camino de doble vía para los dos sistemas de justicia, el nacional: estatal 

y el comunitario, el estatal al ser el hegemónico para responder a una lógica 

de inclusión, debe capacitarse para prestar un mejor servicio a las mujeres 

indígenas. El sistema comunitario al considerar referencialmente las 

preocupaciones por la equidad de género y la vida libre de violencia de las 

mujeres indígenas. 

 

La pluriculturalidad y la interculturalidad jurisdiccional como principios 

orientadores habilitan a proponer las siguientes reformas a la Ley 103: 
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El nuevo artículo 1 deberá decir: Fines de la Ley. La presente Ley tiene por 

objeto proteger, la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer 

considerada en su diversidad, pluricultural: lingüística y cultural y a 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. 

 

Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este 

artículo, deberá haber el financiamiento específico asignado en el Presu-

puesto General del Estado. 

 

Luego del Artículo 17 se deberá incluir uno que diga: El Consejo de la 

Judicatura determinará los recursos económicos y de cualquier naturaleza 

que sean necesarios para establecer, en territorios donde existe predominio 

de población indígena, Centros de Atención Integral a la Mujer Indígena, que 

prevengan y sancionen la violencia intrafamiliar, respetando sus costumbres, 

prácticas ancestrales, normas y procedimientos de derecho propio o con-

suetudinario de los pueblos indígenas. 

Esta justicia comunitaria es importante que se establezcan en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, porque de ello se operativiza la 

plurinacionalidad y la interculturalidad, para garantizar una vida libre de 

violencia a las mujeres indígenas ecuatorianas, como una situación que 

tiene que ver con sus territorios, autogobierno y manejo de recursos 
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naturales, como un reconocimiento a la democracia a un medio socio cultural 

mutuo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 
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bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos 

legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. También se realizará cuatro 

entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto elaborar los 

instrumentos respectivos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma al  a la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia en sentido que se reconocer la 

pluriculturalidad e interculturalidad jurisdiccional de las mujeres indígenas, y 
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que se respete los principios constitucionales. Con lo cual aspiro a obtener 

satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de investigación. 

 

He creído conveniente como esquema provisional en el desarrollo de esta 

tesis lo siguiente:  

1. Resumen en castellano y traducido al inglés. 

2. Introducción. 

3. Revisión de literatura. 

3.1. Marco Conceptual 

3.2. Marco Jurídico 

3.2.1. La Pluriculturalidad e interculturalidad garantizado en la Constitución 

de la República del Ecuador  

3.2.2. Objetivos y principios de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia 

3.2.3. Principios rectores del Código Orgánica de la Función Judicial 

3.3. Marco doctrinario  

3.3.1. Derechos de las mujeres indígenas, como colectividades sujetos de 

derechos. 

3.3.2. Reconocimiento de la interculturalidad jurisdiccional en el Sistema 

Comunitario 

3.3.3. El reconocimiento de la pluriculturalidad e interculturalidad como 

garantía en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

3.3.4. Centros de Atención Integral a la Mujer Indígena, en la prevención y 

sanción de la violencia intrafamiliar. 
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4. Materiales y métodos. 

5. Resultados. 

5.1. Presentación y análisis de los resultados de la investigación de campo. 

6. Discusión. 

6.1. Verificación de los objetivos. 

6.2. Contrastación de hipótesis. 

6.3. Criterios jurídicos, doctrinario y de opinión que sustentan la propuesta 

de reformas. 

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 

Proyecto de reforma legal. 

9. Bibliografía. 

10. ANEXOS. 

11. ÍNDICE. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES 

                                               Meses 
Jun.  

2010 

Jul.  

2010 

Ago. 

2010 

Sep. 

2010 

Oct. 

2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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* 
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- Asesores. 
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9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 - ALBAN, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia. MEGAGRAFIC, 

Quito – Ecuador, 2003. 

 

- ARGUDO CHELÍN, Mariana: Derecho de Menores, Segunda Edición, 

EDINO, 2000, Guayaquil – Ecuador. 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; 

20va. Edición; Buenos Aires, Argentina; Editorial Heliasta; 1981. 



157 

 

- CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, febrero del 2009 

 

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Edi-GAB Gonzalo Arias 

Barriga. 3ra edición, impresión, EDIMPRES S. A., 2009. 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2009. 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986. 

 

- GARCÍA FALCONÍ, José: Manual de Práctica Procesal Civil, sobre Las 

Medidas Cautelares en Materia Civil, Tomo I, Segunda Edición, Quito – 

Ecuador. 

 

- LARREA HOLGUÍN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, III, Filiación, Estado 

Civil y Alimentos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Cuarta Edición, 

Quito. 

 

- LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental del Derecho Civil del 

Ecuador, Quinta edición. 

 



158 

 

- MENDOZA GARCÍA, Luis: Diccionario Jurídico, Instructivo y Práctico; 

Editorial Impresos Nueva Luz; Guayaquil-Ecuador. 

 

- ROCA, E. Métodos y Derechos en el Derecho de Familia, Nº D96/01, 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1996. 

 

- SOMARRIVA UNDURRANGA, Manuel: Derecho de Familia, Tomo II. Editar 

Editores LTDA. Santiago 1983- Chile. 

 

- SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia, Editorial Temis Bogotá 

1971 

 

- TORRES CHÁVES, Efraín: Breves Comentarios al Código de la Niñez y 

Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

- VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. Derecho de Familia. 5º edición, 

tomo V. Bogotá: Temis, 1983. 

  

 

 

 

 

 

 



159 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE RECONOCER 

LA PLURICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LA LEY CONTRA 

LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA”, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que se encuentra reconocido la pluriculturalidad e 

interculturalidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 

2. ¿Reconoce usted que la pluriculturalidad e interculturalidad en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, garantiza una vida libre de 

violencias a las mujeres indígenas ecuatorianas, en la organización con 

territorios, autogobierno y manejo de recursos naturales? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 

 

3. ¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad en la 

diversidad? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

4. ¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la aplicación de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

……………................................................................................................ 
................................................................................................................. 
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5. ¿Cree usted que la desprotección de los derechos de las personas 

indígenas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar se da de la falta de 

reconocimiento de un sistema comunitario por la equidad de género y la vida 

libre de violencia de las mujeres indígenas? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 

6. ¿Estaría usted de acuerdo en reformar la Ley Contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia, en el sentido que se reconozca la pluriculturalidad e 

interculturalidad como principios orientadores que habiliten la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de la mujer considerada en la diversidad, 

pluriculturalidad, lingüística y cultural de los miembros de su familia mediante 

la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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ENTREVISTA 

 

1 ¿Qué opinión tiene usted del reconocimiento en nuestra sociedad de la 

pluriculturalidad e interculturalidad? 

 

2. ¿Estaría de acuerdo en reconocer la pluriculturalidad e interculturalidad en 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

3. ¿Estima usted que la interculturalidad y pluriculturalidad permite la 

instauración de un nuevo tipo de democracia, en la que haya un 

reconocimiento sociocultural mutuo, que tenga al consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política, y enfatizar la unidad en la 

diversidad? 

 

4. ¿Qué ventajas conllevaría el reconocimiento de la interculturalidad 

jurisdiccional, a un sistema de justicia comunitaria mediante la aplicación de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para reconocer en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia la pluriculturalidad e interculturalidad? 
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