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2. -RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la Incidencia de la Ley 

contra la Violencia a la Mujer, la Familia y su interrelación con el Derecho 

Ancestral Indígena, es muy importante y hay que resaltar que el tema trata, de 

dar un reconocimiento jurídico a una práctica jurídica existente en los pueblos 

indígenas cuando administran justicia,  lo hacen porque la justicia ordinaria no 

funciona, o porque es corrupta, lenta, engorrosa o costosa; tampoco lo hacen 

porque la Constitución Política y las normas internacionales así lo reconocen 

desde 1998, sino porque desde sus orígenes hasta la actualidad, constituyen 

normas o sistemas jurídicos que han permitido armonizar sus relaciones 

sociales y sus más diversos aspectos del convivir como colectividades o 

pueblos indígenas. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a 

promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias 

costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando 

existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

 

A partir de la aprobación de la Ley contra la violencia al Mujer y la 

Familia,  han sido varias organizaciones de mujeres indígenas las que han 

propiciado un debate, en sus comunidades y organizaciones, sobre la violencia 

y la discriminación qué sufren las mujeres al interior del mundo indígena. Su 
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lucha ha ido, tal como en otros países, en dos sentidos, por un lado por el 

reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas frente a una sociedad 

mestiza dominante atravesada por lógicas coloniales y racistas y por otro lado 

por un replanteamiento crítico de sus sistemas normativos propios atravesados 

por lógicas de subordinación a las mujeres. 

 

En el caso de Ecuador, en base a nuestra investigación, se muestran el 

desencuentro entre los movimientos de mujeres y los movimientos indígenas. 

Las mujeres indígenas cuestionan el racismo y clasismo que viene de la 

sociedad mestiza incluidas las líderes del movimiento de mujeres (blanco-

mestizas, urbanas, de clase media, profesionales). 

 

Dentro de la aplicación de la Ley contra la Violencia a la mujer y la 

Familia  la Justicia Indígena es considerada una práctica salvaje, pre moderna, 

atrasada que debe ser superada. 

 

Ciertamente, uno de los avances más importantes en materia de 

derechos humanos delas mujeres en las últimas décadas ha sido su amplio 

reconocimiento en la normativa internacional y nacional y la generalizada 

atención y censura que la violencia y discriminación contra las mujeres ha 

suscitado en las agendas públicas internacionales y nacionales. 

 

La justicia indígena reconocida constitucional e internacionalmente, por 

estos organismos busca la protección jurídica a las mujeres contra la 

discriminación y que es responsabilidad que también compete a las 
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autoridades indígenas el conocer la normativa establecida para la aplicación de 

la Ley contra la violencia  a la mujer y la familia. 

 

Por la falta de interrelación entre al Ley contra la Violencia de la Mujer y 

la Familia, las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, 

oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando la denuncian, la gran mayoría 

de estos hechos permanecen en la impunidad quedando en desprotección sus 

derechos. 

 

Estos elementos nos dan cuenta de las severas falencias de la justicia 

estatal frente a los casos de violencia contra las mujeres en general y su 

agudización por el racismo que sufren las mujeres indígenas que buscan la 

protección de la justicia ordinaria. 
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2.1 ABSTRAC 

The present work of investigation deals on the Incidence about the Law against 

the Violence to the Woman and the Family and her interrelation with Indigenous 

the Ancestral Right, is very important and is necessary to stand out that the 

subject treats, to give a legal recognition to an existing legal practice in the 

indigenous towns when they administer justice, do it because ordinary justice 

does not work, or because she is corrupt, slow, troublesome or expensive; they 

do not do it either because the Political Constitution and the international norms 

therefore recognize it from 1998, but because from its origins to the present 

time, they constitute legal norms or systems that have allowed to harmonize 

their social relations and his diverse aspects of coexisting like collectivity or 

indigenous towns.  The Declaration of the Nations United on the rights of the 

indigenous towns establishes that the indigenous towns must right to promote, 

to develop and to maintain their structures and their own customs, 

espiritualidad, traditions, procedures, practices institutional and, when they 

exist, legal customs or systems, in accordance with the international norms of 

human rights.  From the approval of the Law against the violence to the Woman 

and the Family, they have been several organizations of indigenous women 

those that have caused a debate, in its communities and organizations, on the 

violence and the discrimination that undergo the women to the interior of the 

indigenous world. Its fight has gone, as in other countries, in two-way traffic, on 

the one hand by the recognition of the rights like indigenous towns front to a 

dominant racially mixed society crossed by colonial and racist logics and on the 

other hand by a critical reframing of its own normative systems crossed by 

logics of subordination to the women.  In the case of Ecuador, on the basis of 
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our investigation, are to the mix-up between the movements of women and the 

indigenous movements. The indigenous women question racism and classism 

that comes from the racially mixed society including the leaders of the 

movement of women (target-mestizos, urban, of middle-class, professionals).  

Within the application of the Law against the Violence to the woman and the 

Family Indigenous Justice is considered wild, premier, slow a practice that must 

be surpassed.  Certainly, one of the most important advances in the matter of 

human rights of the women in the last decades has been its ample recognition 

in the international and national norm and the generalized attention and 

censorship that the violence and discrimination against the women has 

provoked in the international and national public agendas.  Constitutional 

indigenous justice recognized and internationally, by these organisms looks for 

the legal protection the women against the discrimination and that is 

responsibility that also is incumbent on to the indigenous authorities knowing 

the norm established for the application the Law against the violence the 

woman and the family.  By the lack of interrelation between a the Law against 

the Violence of the Woman and the Family, the women violence victims do not 

obtain an expeditious, opportune access and effective to judicial resources 

when they denounce it, the great majority of these facts remains in impunity 

being in deprotección their rights.  These elements give to account of the 

severe fallacies of state justice front us to the cases of violence against the 

women in general and his agudización by racism who undergo the indigenous 

women who look for the protection of ordinary justice. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos clave 

al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos humanos 

de las mujeres.  

 

En el presente trabajo recojo algunas de estas contribuciones poniendo 

en evidencia los puntos de contraste y tensión. Enfatizo en el caso ecuatoriano, 

analizando la normativa constitucional sobre justicia indígena en permanente 

contraste con los testimonios de líderes indígenas que dan cuenta de sus 

luchas por exigir una real protección de sus derechos en dicha jurisdicción. 

 

Propongo ciertas condiciones básicas para alcanzar una relación de 

interculturalidad entre ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la 

desprotección a las mujeres indígenas contra la violencia que se expresa tanto 

en la justicia estatal como en la justicia indígena lo que implica un grave déficit 

para un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural. 

 

De hecho, este esta investigación es un instrumento que señala 

explícitamente las diversas formas de violencia contra la mujer pueden tener 

lugar dentro de la familia, en las relaciones interpersonales y en la comunidad. 

 

En base a la investigación realizada pude determinar que no se puede 

siquiera plantear la posibilidad de una relación intercultural entre la justicia 
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ordinaria y la justicia indígena si antes no partimos de reconocer lo que se 

denomina la colonialidad del poder 

 

La violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia, 

afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro descendientes 

que están expuestas al menoscabo de sus derechos por causa del racismo. 

Sufren varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su 

origen étnico/racial y por su condición socio-económica. 
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4. - REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 CONCEPTO DE FAMILIA 

La familia, según la “Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre”1 

Características muy definidas que las encontramos en nuestro país. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, particularmente en nuestra serranía cuya legislación 

y costumbre se ha extendido de cultura en cultura. 

“El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de fámulos, "siervo, esclavo". 

El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos 

                                                 
1CONAMU (2004) LOS DERECHOS HUMANOS AH/EDITORIAL ECUADOR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
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del páter familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 

reemplazando a gens. Según expone Claude Leví-Strauss.”2 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos 

o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de 

sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas 

personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras 

razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa, entendida esta para 

designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente 

padre, madre y sus hijos. El nacimiento de una familia generalmente ocurre 

como resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros 

procedentes de dos o más familias. 

Los sociólogos demuestran que los estados de promiscuidad sexual no 

son estados primitivos de la humanidad sino de degeneración a la que han 

llegado ciertos pueblos que corren rápidamente a su extinción; Está 

comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la más apta 

para el buen desarrollo de la especie para el progreso mental, cultural, y aún 

económico de los pueblos.  

 

                                                 
2
VÁZQUEZ, ANTONIO EDUCACIÓN FAMILIA, Editorial Vega. Página 322 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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Considero que la organización de la familia ha sufrido variaciones por las 

múltiples manifestaciones que se han originado en los últimos años lo que 

parecería que la familia tiende a desaparecer; de ahí que la actual constitución 

esclarece y profundiza la participación familiar en desarrollo y avance de la 

sociedad en la que estamos comprometidos a recuperar los valores que 

semienten el vinculo familiar. 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 67 expresa lo 

siguiente “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad…”3 

Es decir la constitución de la República del Ecuador establece la 

obligatoriedad del Estado a proteger el núcleo fundamental de la sociedad 

determinada en la igualdad de derechos y oportunidades disposición 

constitucional que concuerda con el fin y existencia de la familia. 

 

4.1.2 NÚCLEO FAMILIAR 

El núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y 

aún sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 

las sociedades como Ecuador; Sin embargo, en la familia moderna ha variado, 

con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, 

ciclo de vida y rol de los padres 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 

últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo 

                                                 
3CORPOR.DE ESTUDIOS Y PUBLIC. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. QUITO 

ECUADOR. 2008 
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potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas 

como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de 

solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, 

social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 

solidaridad. 

 

Es de esta manera que el núcleo familiar fortalece y fomenta las 

actividades de cooperación, coordinación con organizaciones de la sociedad 

civil asegurando una política participativa e igualitaria en el entorno familiar 

 

4.1.3  EL MATRIMONIO 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 68 establece “La 

unión estable y monogamia entre dos personas libres de vinculo 

matrimonial…”.4 

Y manda al Estado a proteger como núcleo fundamental de la sociedad 

la garantía y cumplimiento de sus derechos, constituyéndose en vínculos 

jurídicos basándose en la igualdad de derechos 

“ El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes de ahí que el legislador ha 

dispuesto la importancia del matrimonio como pilar de la sociedad, obligando al 

Estado a tener cierto control sobre el mismo, control que va desde señalar en la 

                                                 
4CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 



      

 

13 

 

Ley los impedimentos, formas, solemnidades y requisitos para contraer el 

estado civil de casados, hasta la manera de cómo va a supervisar la disolución 

de los mismos”.5 

El matrimonio es importante desde el punto de vista de la legislación 

ecuatoriana, en donde se funda la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges, para crear una familia, reconociendo el primer 

núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar estabilidad y 

seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

El Art. 67 de la Constitución de la República, en cuanto a la protección 

de la familia en sus diversos tipos, el Estado Ecuatoriano reconoce los 

matrimonios, y lo que genera la conformación de un matrimonio, que es el 

principal núcleo de la sociedad determinado derechos y deberes del marido y la 

mujer, el Código Civil ecuatoriano en los Arts. 136”Obligaciones mutuas de los 

cónyuges” y 138 “mutuo auxilio”.6 

En las presentes disposiciones legales encontramos como obligaciones 

correlativas; primero guardase fe, o sea práctica constante de fidelidad que es 

la confianza y lealtad que una persona tiene para con otra, segundo: socorrerse 

en todas las circunstancias de la vida y tercero: fijar, de común acuerdo su 

techo, características validas en la familia. 

                                                 
55

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 2006 
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DELE ECUADOR 2008 
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Así también en nuestra Constitución en el Art. 11, segundo inciso 

manifiesta que "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades"7 

Desde mi punto de vista y en coincidencia con algunos editorialistas “el 

matrimonio en sentido mas amplio es una institución jurídica y conjunto de 

normas que tienen como fin reglamentar la vida conyugal, en este caso es el fin 

común que rige a los cónyuges; de la misma forma, origina el acto jurídico para 

contraer matrimonio poniendo en funcionamiento la institución del matrimonio, 

concluyendo, que todo acto jurídico regulado por el Código Civil en sentido 

amplio es de naturaleza institucional”8. 

4.1.4 EL DIVORCIO 

El divorcio (del latín divortĭum) es la disolución del matrimonio, mientras 

que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar 

término a una unión conyugal. “En términos legales modernos, el divorcio fue 

asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo por 

cierto aquellos postulados que veían al matrimonio como una verdadera unión 

libre (para contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos), y al divorcio como 

una necesidad natural; en este sentido, el divorcio moderno nace como una 

degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la 

secularización de éste, teniendo por cierto raíces provenientes del Derecho 

Romano”.9 

                                                 
7
 IBÍDEM 

8
“ LA HORA” REVISTA JURÍDICA VARIOS EDITORIALES QUITO ECUADOR página 68 

9Corral Tal cianí, Hernán (2007). «La compensación económica en el divorcio y la nulidad 

matrimonial». Revista Chilena de Derecho  pp. 23-40. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano


      

 

15 

 

 

El ser humano filosóficamente se concibe como el producto de la 

inspiración divina que puso al hombre y mujer sobre la faz de la tierra para que 

mutuamente construyan la felicidad, procreen y se multiplique mediados de 

amor, comprensión, respeto y el deseo de compartir sus vidas juntas. 

 

La familia está auto destruyéndose, las conductas humanas resultado de 

bajas pasiones truncan la dicha del hogar, los elevados preceptos morales y 

cristianos declaran el vinculo familiar desde el inicio de la historia hasta el 

aparecimiento de la sociedad dividida en clases sociales, cuando aparece la 

institución del matrimonio. 

En la actualidad el desafecto y consecuentemente el enfriamiento de las 

relaciones está ganando terreno y evidentemente la unión monogamia a veces 

puede tomarse falaz, interesada, que involucran en un sinnúmero de placeres y 

mundanidades que siembran la desdicha en lo íntimo del hogar. 

 

Los entendidos en asuntos sociales sostienen que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad basada en el parentesco conyugal y consanguíneo 

en la que se interrelacionan factores materiales y espirituales, en lo material 

cada uno de estos núcleo constituyen micro sociedades que reunidos 

conforman el régimen socio económico conyugal. 

 

El divorcio trata de un fenómeno social que ha dado lugar a la institución 

jurídica de un divorcio que es la separación  por sentencia legal de dos 



      

 

16 

 

casados, término lingüístico que proviene de latín – divorcio,  que significan irse 

cada uno por su lado. 

 

Emocionalmente el divorcio es un suceso transcendental en la vida de 

las personas tanto así que en algunos casos resulta ser un episodio 

traumatizante cuando este es precipitado y conflictivo, acontecimiento que  

enfrenta la crisis emocional que influye en el desarrollo de los  hijos  que siente 

perder a sus padres. 

 

Los psicoanalistas aconsejan que en el proceso del divorcio debe ser 

asunto amistoso y no resuelto en contienda, empero el problema es que no 

todas las parejas resueltas a separarse dejan abiertas un canal de dialogo pues 

siempre terminan discutiendo y agravando el asunto siendo bastante difícil y 

complejo de sobre llevar. 

 

El divorcio conlleva repercusiones económicas y sociales en lo 

económico no le que da mas remedio  que despojarse inevitablemente de los 

ingresos económicos comunes, bienes, comodidades; mientras que en el plano 

social el compromiso al enfrentar los círculos de amigos parientes y conocidos 

en la tormenta emocional de la separación. 

 

La institución del divorcio nació junto con la institución matrimonial a la 

vez que se unían espíritus u cuerpos  también fue la separación conyugal. En 

el contexto jurídico ecuatoriano se contempla el divorcio en Libro Primero de 
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las Personas, mediante dos maneras de proceder para conseguir  la 

separación legal de los cónyuges siendo estas: 

 

Divorcio mutuo consentimiento el cual lo observamos en el Art. 107 del 

Código  Civil el mismo que expresa” Por mutuo consentimiento pueden los 

cónyuges divorciarse”.10 

 

Procedimiento que se expresara por escrito ante el Juez. 

 

Divorcio controvertido en cambio se encuentra prescrito en el Código 

Civil en su Art. 110, se refiere al causal o controvertido es aquel mediante el 

cual uno de los conyugues desea divorciarse y el otro no  

Considero que en los actuales momentos con el debilitamiento de la 

institución como es el matrimonio muchas parejas viven juntas sin contraer 

matrimonio considerando práctico esta decisión desde el punto de vista 

económico 

4.1.5  HOSTILIDAD, AGRESIÓN Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

a) HOSTILIDAD 

 

La hostilidad, por lo tanto, implica una conducta abusiva y agresiva que  

puede reflejarse en violencia emocional o física. Puede ser ejercida por una  

persona un grupo pequeño o una gran cantidad de gente y estar dirigida,  

                                                 
10 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 2007 
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de igual forma, a uno o más sujetos. Existe la hostilidad de una persona  

hacia otra, lo que supone un enfrentamiento entre dos sujetos, pero también  

la hostilidad de un país hacia otro (una situación que puede llevar a una  

guerra. 

 

Los niños que deben soportar el acoso escolar, las mujeres que sufren el  

abuso de sus parejas, los trabajadores que se enfrentan al acoso laboral y  

los extranjeros discriminados en su nueva tierra son algunas de las personas  

víctimas de la hostilidad de distintos grupos. 

La hostilidad se presenta de las siguientes formas: 

 Animosidad y oposición constante hacia el que se ejerce la hostilidad. 

 Importunar, perseguir, o acosar a alguna persona o colectivo con hechos 

o palabras expresados en forma de burlas o en veras, sin dejarla 

tranquila un momento. 

 La hostilidad se ejerce en forma de intimidación que consiste en una 

serie de expresiones verbales, gestos y conductas descalificatorios y 

degradantes, cuyo contenido está orientado a generar daño emocional o 

físico. 

 Llevar la contraria por enemistad o animadversión mediante una actitud 

hostil. 

 Tener un comportamiento antipático y despreciativo de tipo odioso 

 Hacer la vida imposible a la persona con la que se ejerce la hostilidad 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animosidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perseguir
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Burla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enemistad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animadversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antipat%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Cuando una persona ejerce hostilidad la presión arterial sube, se descarga 

en la sangre adrenalina y otras hormonas, que son indicativos de la 

preparación para ejercer posteriormente la violencia. La presión sanguínea alta 

se torna crónica en aquellas personas que sean continuamente hostiles, con lo 

que se aumenta el riesgo de sufrir cardiacos, diabetes, u otras enfermedades. 

Como consecuencia de la ruptura de hostilidades se pasa a ejercer la 

violencia en forma de reyertas, peleas o conflicto, se pueden ocasionar diversa 

lesiones cuya gravedad puede llegar a la muerte, tanto por parte de quienes 

ejercen la hostilidad como quienes la sufrían. 

“Esta hostilidad es muy característica y la observamos a diario en el 

desarrollo de nuestras actividades cotidianas, creo que la hostilidad puede 

agravarse cuando el individuo no logra cumplir con sus objetivos.”11 

b). AGRESIÓN 

Las frustraciones internas proceden del interior del individuo, o sea de su 

incapacidad física, mental o emocional para alcanzar un objetivo. Este tipo de 

frustración representa. para la personalidad del individuo, una amenaza más 

seria que las externas, pues suele producir una considerable tensión emocional 

con trastornos de la conducta. 

Este tipo de respuesta puede dirigirse hacia la persona o personas que 

han causado la frustración, o bien contra un sustituto; también puede tornarse 

contra el propio individuo. La agresión directa es un procedimiento al que se 

                                                 
11JESÚS ALFREDO WHALEY SÁNCHEZ, PSICOLOGÍA, AÑO 2007, PÁGINA 128 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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recurre con mucha frecuencia para sostener el amor propio frustrado. Si un 

niño es puesto en ridículo por un compañero, lo más natural es que trate de 

mantener su status atacando el otro a golpes. Pero si no se atreve a contestar 

directamente, puede encontrar su escape en una conducta agresiva en su 

casa, ya sea hostilizando a su hermano menor o desobedeciendo a sus padres.  

Cuando la agresión se vuelve hacia dentro es más peligrosa para la 

salud, mental del individuo que cuando se exterioriza. En vez de culpar a los 

demás, el individuo se culpa así mismo. La autocrítica es necesaria y 

conveniente. Todos debemos conocer y aceptar nuestras limitaciones, pero 

cuando la agresión contra el propio yo se lleva a extremos injustificables, el yo 

se destruye psicológicamente, como ocurre, por ejemplo, en la esquizofrenia. 

La presente investigación contempla el análisis de la agresión y la 

violencia, tanto a nivel general, como las manifestaciones en el hombre y la 

mujer. 

c) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

“Considero que toda Violencia Intrafamiliar es toda una acción u omisión 

que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, esta 

violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos en 

el  desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/traes/traes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 

lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión 

sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a 

veces consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte.”12 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia intrafamiliar o sexual padecen más problemas de salud 

que generan costos de atención significativamente más elevados y que acuden 

con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas 

que no sufren violencia. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más 

gravemente afectadas. De ahí que creo que el sector de la salud debe estar 

incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar al 

respecto, a fin de disminuir el alto índice de maltrato intrafamiliar.  

d). PSICOANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer 

trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que 

produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de 

                                                 

12MARIBEL LOZANO CORTÉS. Ficha técnica Materia: Género, Año: Marzo 2009, Página 172 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6639376271259225&pb=01dabdaa3039faea&fi=a7cc6d3d4abb3645&kw=debe
http://www.plazayvaldes.com.mx/autor/maribel-lozano-cortes/1478/
http://www.plazayvaldes.com.mx/materias/genero/12/
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inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, 

impacientes e impulsivos. Los agresores trasladan habitualmente la agresión 

que han acumulado en otros ámbitos hacia sus mujeres. 

 

El Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos 

cercanos, celoso (celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y 

debido a eso se genera en actitudes de violencia. 

 

Dentro de algunas características que hemos podido observar durante 

nuestra investigación de campo, son los rasgos típicos de violencia con las 

personas que ama lo que determina temor de ser abandonado lo que lo 

convierte en coodependiente emocional de su pareja, lo que limita su normal 

desarrollo en las actividades diarias y cotidianas. 

 

e).  VIOLENCIA DOMÉSTICA 

“La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o reconocer. 

En términos generales podríamos designarla como el uso deliberado de la 

fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano. 

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas 

relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los 

menores que viven en un mismo hogar.”13 

 

                                                 
13CEPAR, CONAMU: Endemain, Violencia contra la Mujer, 2006 
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La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma 

que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia 

cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona. 

 

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se 

creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en secreto y 

así esa situación puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus 

víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de abuso psicológico. 

 

f). MALTRATO FÍSICO 

En primer lugar me gustaría señalar que cuando hablamos de malos 

tratos ante cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, nos 

referimos a un maltrato más aún cuando este es practicado sobre personas en 

el medio familiar, comunitario o institucional, da ahí que me perece importante 

analizar el maltrato físico. 

La característica fundamental del maltrato físico es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida 

como consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, que ha 

cometido un ser, y que tiene como finalidad ultima la modificación de la 

conducta que resulta nociva y perjudicial a la sociedad. 

Una característica visible que observamos en el maltrato es la violencia 

al ser humano,  cuyo impulso lo lleva a desear el poder y el control de su medio 
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ambiente social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el hombre y 

la mujer actúan imponiendo la ley del más fuerte. Esto nos ha llevado al 

exterminio en los actuales momentos de los valores y principios familiares. 

“Sin embargo cuando se es capaz de sublimar estos impulsos, los logros 

son espectaculares, la violencia familiar llega a su fin y el núcleo familiar se 

cimienta para el futuro y desarrollo de la sociedad.”14 

g).  MALTRATO EMOCIONAL 

El maltrato emocional es mas sutil, pero no menos doloroso, su 

característica principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen dos 

modalidades fundamentales, la activa, que humilla y degrada al ser humano 

produciéndole sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, 

esta se manifiesta por insultos desagradables, en la mayoría de los casos la 

finalidad manifiesta es "motivar" al ser a que modifique una conducta 

indeseable. La segunda modalidad es la pasiva, es el desamor, la indiferencia 

el desinterés por la pareja, esta aún es poco reconocida como maltrato. 

El maltrato emocional que una persona ejerce sobre otra, comprende 

actitudes y acciones de humillaciones, insultos, gestos de desaprobación, y 

aislamiento, de la descalificación personal, originando las codependencias. 

Al igual que cualquier tipo de abuso, el abuso emocional es una forma 

de violencia y agresión. Además, es un proceso constante que, con el tiempo, 

deteriora nuestra autoestima e imagen personal. 

                                                 
14

 Ibídem  
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En las características de este maltrato emocional encontramos algunos 

participantes tanto víctimas como abusadores, pueden ser niños, jóvenes, 

personas adultas o personas mayores. Asimismo, el abuso emocional puede 

ocurrir en distintos ámbitos: en la familia, entre amigos, en una relación de 

pareja, en la escuela, en el trabajo, en un grupo social, o religioso, político, 

deportivo, etc.  

Normalmente, el abuso emocional ocurre entre dos personas; pero 

también podemos abusar emocionalmente de nosotros mismos cuando 

estamos severamente deprimidos, utilizando en la mayoría de los casos cosas 

muy duras como: 

- No sirvo para nada  

- El mundo estaría mejor sin mí  

- Nadie me quiere o nadie me acepta  

- Nunca lograré hacer nada bien  

- Soy un inútil. Etc.  

Es importante, entonces, valorarse y hacerse respetar poniendo límites 

saludables y relacionándose adecuadamente con los demás. 

h). MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

En la esfera de lo privado, aunque los hombres también lo sufren, las 

mujeres son las víctimas mayoritarias. Se produce asimismo en la relación de 
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los padres con los hijos, en la que se ha detectado un incremento del maltrato 

de los hijos hacia sus progenitores, como consecuencia de una educación cada 

vez más permisiva y del uso de la violencia, tanto física como mental, en la 

solución de los conflictos del mundo de los adultos. En el ámbito público, el 

maltrato psicológico está presente en el mundo laboral y familiar. 

Los malos tratos psicológicos son un fenómeno viejo. Lo que resulta 

novedoso es su entendimiento como problema social. Los sufren mujeres de 

todas las edades, grupos sociales y económicos; culturas y países. Su gran 

incidencia, la gravedad de las secuelas, el alto costo social y económico, y en 

especial la degradación que produce la violación del derecho de las personas 

al ser tratadas como tales, y la ignorancia del respeto que merece toda 

existencia humana los convierten en una cuestión de gran relevancia universal  

“Estos ataques sutiles, no son tan visibles ni manifiestos como los 

físicos. De hecho, en muchas ocasiones la propia víctima no es consciente de 

ellos hasta que sufre una agresión corporal, pero sus consecuencias pueden 

ser más graves y duraderas con el tiempo.  

Las agresiones continuadas, tanto verbales como no verbales (el 

silencio, la indiferencia, la frialdad, los gestos...), crean una relación siniestra de 

codependencia entre el maltratador y la víctima. Ambos terminan 

necesitándose. La víctima porque estando sola siente que no es nadie y el 

miedo y la angustia la paralizan; y el que maltrata, porque se siente que es 

alguien a través de la dominación que ejerce. La situación de codependencia 

es tal que la víctima termina protegiendo y disculpando al maltratador. Recorre 

hasta ahí un proceso destructivo en el que va perdiendo la confianza en sí 
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misma y la capacidad de respuesta, se va anulando y va interiorizando que de 

allí no se sale y abandona toda esperanza. Este fenómeno se estudia bajo el 

nombre del síndrome de Estocolmo”15 

El maltrato psicológico hacia la mujer, corre un curso paralelo al de la 

historia del machismo universal. Y no será, hasta que las mujeres se 

emancipen psicológica y financieramente, que los hombres débiles e 

inadecuados, dejarán de saciar sus apetitos neuróticos en ellas.  

Para poder confrontar los ataques y las agresiones inmerecidas que 

sufren las víctimas del maltrato psicológico, es el acudir a un psicólogo 

especialista a fin de poder vaciar el corazón lleno de rencores y angustias que 

durante muchos años han llevado a cuesta sobre sus hombros. 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

En el marco doctrinario, se enfocan las diversas leyes vigentes que en 

nuestro país tienen aplicabilidad con respecto a la familia, derechos y 

obligaciones de ésta y sus múltiples problemas. En primer lugar se hará un 

análisis de los artículos pertinentes a la familia, contemplada en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la 

igualdad jurídica de los cónyuges tal cual lo establece el Art. 68 de la 

constitución de la República del Ecuador, con lo que el Estado fomenta el 

matrimonio; "pero la falta de éste no afectara el goce de los derechos que se 

establezcan en favor de la familia"; en este artículo se menciona que el Estado 

                                                 
15

 Ibídem  
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está obligado a darle protección a la familia y para ello creará leyes necesarias 

para regular las relaciones intrafamiliares. 

Así mismo, La Constitución de la República del Ecuador en sus 

Artículos44 manifiesta “El Estado la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de la niñas, niños…”16. 

Es decir nuestra Constitución toma  a este artículo como la célula 

fundamental de la familia, mientras que el  Art. 45 señala” Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes…” y Art. 46 que prescribe “El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a la niñas y 

niños…”17. 

Como podemos observar estos articulados, conceden derechos a 

menores y para ello el Estado debe brindar condiciones necesarias para su 

bienestar, y estabilidad económica, social y cultural. Para ello tenemos la 

legislación de familia. Como es Código de la Niñez y Adolescencia cuyos 

objetivos es regular de manera completa y sistemática, todo lo referente a la 

familia, menores y éste objetivo se orienta a la protección de los mismos. 

Libro Primero: del Código Civil incorpora todas las normas relacionadas 

con la familia, comenzando por supuesto con el matrimonio, el divorcio, la 

nulidad del matrimonio, también están incluidos la unión no matrimonial, regula 

dos instituciones del Derecho de Familia: La Felación y el Estado Familiar, 

también contiene las formas de investigar la paternidad, contiene las relaciones 

paterno filiales y preceptos que sirven para moldear la conducta de cada 

                                                 
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EDITOR QUITO-ECUADOR 2008 
17

 IBÍDEM 
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miembro de la familia, trata de los derechos y deberes de los hijos, de la 

autoridad parental.  

Como podemos observar el Código Civil Ecuatoriano en vigencia en su 

contexto legal favorece y garantiza la protección y establece la protección de 

los menores y de las personas de la tercera edad. Con respecto a los menores 

se ha tomando en cuenta los principios que se establecen en la constitución 

El Código Niñez y Adolescencia de igual manera como una ley especial 

garantiza el fiel respeto a los derechos prescritos en e mismo , para lo cual 

resaltamos lo determinado en su Título I en su Art. 1 que define “Este Código 

dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr sus desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”.18 

Es decir la constitución actual de la República del Ecuador en forma 

integral trabaja por mantener vivo el núcleo familiar como base importante para 

el desarrollo del país 

Es importante así mismo que el marco jurídico prescriba los tratados 

internacionales que están reconocidos en el Art. 425 de la Constitución vigente. 

“Desde hace ya algún tiempo, en la organización de los Estados 

Americanos (O.E.A.), se viene consolidando la iniciativa, de realizar una 

convención que reconozca a la violencia contra las mujeres, como una 

violación a los derechos humanos; y a propósito de esta iniciativa, en agosto de 

                                                 
18

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Editorial Jurídica “EL FORUM” Quito-Ecuador 2006 
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mil novecientos noventa y uno, la Comisión Interamericana de Mujeres (C.I.M.), 

de la O.E.A., convocó a una reunión de expertos sobre la materia, quienes 

elaboraron un anteproyecto de convención. Esta propuesta fue remitida en 

octubre de ese mismo año, a cada representante de la C.I.M., a los países 

miembros para iniciar un proceso de consulta nacional. “19. 

“La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing – 

China, donde se dedicó mayor atención y tiempo de discusión a temas que la 

realidad internacional de nuestros días ha colocado en primera línea, como son 

la creciente carga de la pobreza sobre las mujeres; el impacto de los 

programas de ajuste estructural y de las políticas macroeconómicas en el 

desarrollo social de los pueblos, particularmente en las mujeres; las 

condiciones de vida y los derechos humanos de las mujeres; las condiciones 

de vida y los derechos humanos de las mujeres emigrantes, incluidas las 

trabajadoras emigrantes y las refugiadas; el reconocimiento de los actuales 

problemas de salud de la mujer, incluyendo las epidemias como el VIH/ SIDA, 

entre otros. “20 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer, que se constituye en un instrumento 

Internacional para que las peticiones individuales presentadas por mujeres o 

por grupos de mujeres quienes hayan agotado los recursos nacionales de 

protección de sus derechos puedan recurrir a una instancia  internacional. El 

                                                 
19

 ONU 2001. DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN .OEA ECUADOR 
20
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Protocolo Facultativo permite también al Comité investigar sobre violaciones 

graves o sistemáticas de los derechos humanos enunciados en la Convención. 

Entre las convenciones sobre materia de familia se llama "Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer", conocida también como "Convención de Belem do Para"21. 

Que es el nombre de la ciudad de Brasil donde fue realizada, el nueve 

de junio de mil novecientos noventa y cuatro; su importancia radica, en que 

constituye una fuente de obligación para los Estados y es considerada en un 

plano superior a las leyes internas del país; de ésta manera se posee un 

instrumento jurídico internacional que reconozca que la violencia contra las 

mujeres, es una violación a los derechos humanos. 

En 1985, la “Conferencia Mundial de Nairobi que marcó el final del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, por primera vez incluyó la 

violencia contra la mujer en la familia como tema relativo a la paz, al señalar 

que los golpes, las mutilaciones, quemaduras, el abuso sexual y la violación 

constituyen un importante obstáculo para la paz; estableció como prioridad la 

eliminación de la violencia en la familia y planteó la necesidad de que los 

gobiernos traten de crear conciencia pública sobre la violencia contra la mujer 

                                                 

21
BINSTOCK, Hannah, "Violencia en la Pareja, Tratamiento legal, evolución y balance", Serie Mujer y 

Desarrollo, No. 23, CEPAL, Santiago, 1998, p. 7. 
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como un fenómeno social, pero no se categorizó aún la violencia contra la 

mujer como una violación de derechos humanos.”22 

Es en 1986 que el Consejo Económico y Social declara que la violencia 

en la familia es una grave violación de los derechos de la mujer. 

En agosto de 1992, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer presentó un proyecto de Declaración sobre violencia contra la mujer que 

fue aprobado por la Asamblea General en diciembre de 1993. En la referida 

Declaración se reconoce que la violencia contra la mujer es un obstáculo para 

el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz y que las oportunidades para que 

la mujer alcance la igualdad legal, social, económica y política se ven 

continuamente limitadas por la violencia. 

En 1994, se inicia una nueva fase en la lucha contra la violencia 

intrafamiliar, cuando la Comisión de Derechos Humanos nombra un Relator 

Especial para reunir información y recomendar medidas nacionales, regionales 

e internacionales para eliminar la violencia contra la mujer y sus causas. Esta 

acción fue el resultado inmediato de la Recomendación de la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, en 1993, que consideró la 

violencia contra la mujer como tema de derechos humanos. En noviembre de 

1994, el Relator Especial propuso la formulación de un Protocolo Opcional a la 

Convención de 1979 que permitiera a las víctimas de la violencia un derecho 

                                                 
22

Quinta Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1923 en Santiago de Chile, se acordó que en 
todo programa de los organismos se debía propiciar la abolición de las incapacidades constitucionales y 
legales de las mujeres, a fin de garantizar el respeto de sus derechos. 
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de petición individual, una vez agotadas las instancias locales. Esta propuesta 

fue aprobada en 1995. 

En 1995, la Asamblea General urgió a los Estados a reforzar en sus 

legislaciones las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para 

castigar la violencia contra la mujer en el hogar, lugar de trabajo, en la 

comunidad y en toda la sociedad; y declaró todas las formas de violencia 

sexual y de tráfico sexual como una violación de los derechos humanos de las 

mujeres y de las niñas. 

La Plataforma de Acción adoptada en 1995, en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, plantea el estudiar las causas de 

la violencia contra la mujer y buscar métodos para elaborar estrategias de 

prevención. 

En el ámbito latinoamericano, la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM), en julio de 1990 realizó la Primera Consulta Interamericana sobre la 

Mujer y la Violencia y en 1994 se aprueba en Belém do Pará la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer. Esta Convención reconoce que la violencia de género perpetrada por 

agentes del Estado o personas privadas constituye una grave violación a los 

derechos humanos y, en consecuencia, los Estados tienen la responsabilidad 

de castigarla, prevenirla y erradicarla. 



      

 

34 

 

En nuestra legislación si existe un cuerpo de ley especial para regular el 

problema de la Violencia Intrafamiliar, y se denomina "Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia".23 

La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar esta dividida un Título Preliminar, 

fines de la Ley, formas de Violencia Intrafamiliar, Supremacía, Instrumentos 

Internacionales, Principios Básicos; Capítulo I Competencia y Jurisdicción; 

Capítulo II, Medidas de Amparo; Capítulo II, Del Juzgamiento ante los Jueces 

de Familia; Capítulo IV, Del Juzgamiento de los Delitos, en todo el proceso 

comprende la Intervención Policial, Intervención del Ministerio Público y la 

Intervención Judicial.  

El objetivo principal de estas leyes es prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia Intrafamiliar, en todos los hogares ecuatorianos. 

4.2.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 

 

Para ir determinando la violencia intrafamiliar en el Ecuador es 

importante analizar algunas características que originan y que son parte de 

este alto índice de maltrato familiar que desintegra poco a poco el núcleo  

familiar que es la base del desarrollo de una sociedad. 

Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas 

las relaciones humanas, de modo que la violencia estructural (social, política y 

económica) también se refleja en la familia y en las relaciones de género que 

                                                 

23
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se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal motivo, la 

violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado 

de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones sexistas y un 

orden social discriminatorio basado en la producción y reproducción históricas 

del sistema de género. Este tipo de violencia tiene múltiples causas, entre las 

que se destacan, según algunos autores, las condiciones socioculturales que la 

generan; por una parte, la división sexual del trabajo y, por otra, aspectos 

ideológico-culturales adquiridos en el proceso de socialización diferencial y en 

el aprendizaje cotidiano de roles y atributos psíquicos estereotipados que se 

otorgan a varones y mujeres y que, una vez asimilados en sus identidades, 

crean condiciones que contribuyen a la violencia.24 

Los roles y características asignados culturalmente a las mujeres 

restringen sus opciones y su autonomía y responden a una violencia represiva 

y simbólica que se expresa en las limitaciones que se les imponen para 

acceder al trabajo, la participación social, los procesos de adopción de 

decisiones y al poder en todos sus niveles; esto constituye lo que se conoce 

como "violencia invisible", en la que se inscriben las situaciones objetivas de 

agresiones ya sean físicas, psíquicas o sexuales, directas o indirectas. 

La violencia intrafamiliar pone en tela de juicio a la familia, como 

institución social que proporciona seguridad, protección y afecto, ya que la 

familia se estructura a partir de fuertes lazos de dominación y de notables 

desigualdades en las relaciones de poder que afectan a las mujeres; el rol que 

se les asigna en la vida conyugal supone sumisión, dependencia y la 
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 Universidad Javeriana. (2007). Tamización para Violencia Intrafamiliar. 



      

 

36 

 

aceptación de la autoridad indiscutible del hombre y de un conjunto de normas 

y conductas que limitan su desarrollo. Por ello, la violencia dentro del hogar se 

utiliza como un instrumento de poder. 

La violencia de género que ocurre en el entorno familiar tiene 

consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, puesto 

que reproduce y perpetúa un sistema de discriminación y subordinación de más 

de la mitad de la población y constituye una violación de los derechos 

humanos. Para algunos autores, la violencia refleja la inexistencia de una 

estructura sociopolítica caracterizada por una mayor simetría en las relaciones 

sociales que permita fortalecer las democracias, a la vez que constituye un 

elemento que por vía directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los 

países. 

La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la 

adopción de decisiones, tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, 

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

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

Asimismo, el costo social de la violencia de género incluye la inacción de 

la sociedad, que no toma medidas para defender los derechos humanos de las 

mujeres y, por lo tanto, ignora lo que sucede cotidianamente y niega la 

discusión pública de estos delitos, su significación política y su reparación 

social. La violencia de género es una conducta que ha sido asimilada a una 

forma de relación conyugal y que, debido al prejuicio que lleva a no inmiscuirse 

en la privacidad de la vida matrimonial y familiar, ha sido silenciada tanto por la 

sociedad como por las propias víctimas. 
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Sin embargo, la denuncia por parte de las mujeres a las agresiones y 

maltratos en el hogar es un fenómeno nuevo que obedece, por una parte, a la 

creación de instituciones en las que pueden solicitar ayuda policial y legal y, por 

otra, a la mayor conciencia de las mujeres de sus derechos como personas y 

ciudadanas, gracias a la evolución doctrinaria y jurídica de tales derechos y a 

las tendencias contemporáneas que en este campo se han desarrollado. 

En resumen, no se trata de un fenómeno nuevo, sino por largo tiempo 

poco conocido o no considerado como problema por cuanto se basa en 

conductas que en el pasado fueron aceptadas, y además, circunscritas al 

ámbito de la vida privada. Indudablemente, la diferenciación entre la esfera 

pública y privada ha debilitado la defensa de los derechos de las mujeres. 

Todavía hoy, las mujeres en la familia están representadas en la sociedad a 

través de la unidad familiar encabezada por el hombre y, por ello, el tema de 

las mujeres jefas de hogar, que ha surgido en los últimos años, no ha logrado 

aún penetrar en la estructura social, basada en la jefatura masculina. 

Debido a que los derechos humanos son indivisibles, no se pueden 

reconocer o defender algunos más que otros. Los derechos de las mujeres 

deben recibir la misma atención que los demás y en conjunto con aquellos que 

suelen considerarse más apremiantes o importantes. La aplicación de un 

enfoque integrado con respecto a los derechos humanos es lo único que puede 

asegurar la existencia real de cada uno de ellos, para que no se reduzcan a 

meras categorías formales. 

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

proceso de ampliación de derechos formales de las mujeres, aún no se han 
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visto complementados por su aplicación práctica y cotidiana dentro y fuera de 

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

legislativo significó una mayor cobertura declarativa, las posibilidades de 

ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres siguen estando restringidas 

por las resistencias ideológicas que se presentan. 

En el Ecuador, el Ministerio de Gobierno y Policía aprobó el 9 de marzo 

de 1994 la creación de comisarías de mujeres en cuatro de las principales 

ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo); esta iniciativa se ha 

ampliado a otras ciudades como Esmeraldas y Ambato. A partir de esta fecha, 

varias organizaciones de mujeres realizan actividades de información y 

capacitación con el objeto de que las comisarías se conviertan en instrumentos 

efectivos de defensa de las víctimas. La existencia de estas instituciones ha 

conducido a la prestación de una mejor atención a las víctimas y, además, la 

sistematización de los datos estadísticos recopilados ha permitido identificar los 

grupos de mujeres más afectadas y conocer las distintas formas que adopta la 

violencia de género en los países. 

Es importante señalar que las “leyes especiales en contra de la violencia 

intrafamiliar tienen el sentido de ir más allá de la tipificación del delito;  busca 

atender de manera integral los diferentes aspectos y necesidades; comprender 

en un mismo texto alternativas punitivas, remedios civiles y medidas educativas 

dirigidas a la prevención y concientización y la tipificación, como conducta 

delictiva, del mayor número de posibles manifestaciones de violencia contra la 
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mujer: física, psicológica, verbal, sexual o la dirigida hacia objetos o seres 

humanos apreciados por ella.”25 

4.2.2 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS 

El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos clave 

al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos humanos 

de las mujeres. En este trabajo recojo algunas de estas contribuciones 

poniendo en evidencia los puntos de contraste y tensión. Enfatizo en el caso 

ecuatoriano, analizando la normativa constitucional sobre justicia indígena en 

permanente contraste con los testimonios de líderes indígenas que dan cuenta 

de sus luchas por exigir una real protección de sus derechos en dicha 

jurisdicción. Propongo ciertas condiciones básicas para alcanzar una relación 

de interculturalidad entre ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la 

desprotección a las mujeres indígenas contra la violencia se expresa tanto en 

la justicia estatal como en la justicia indígena lo que implica un grave déficit 

para un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural. 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998 reconoció por primera vez 

la justicia indígena. En el mismo año, el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la 

OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes que incluye el 

reconocimiento del derecho consuetudinario y los procedimientos para 

solucionar conflictos siempre que sean compatibles con los derechos 
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Cordero Iñiguez, Juan, Historia de la región austral del Ecuador desde su poblamiento hasta el siglo 
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Cordero, 2007. 228p 
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fundamentales definidos en la normativa nacional y los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. 

 

Es importante resaltar que se trata de un reconocimiento jurídico de una 

práctica jurídica existente tal como lo plantean Tibán e Ilaquiche “los pueblos 

indígenas cuando administran justicia, no lo hacen porque la justicia ordinaria 

no funciona, o porque es corrupta, lenta, engorrosa o costosa; tampoco lo 

hacen porque la Constitución y las normas internacionales así lo reconocen 

desde 1998, sino porque desde sus orígenes hasta la actualidad, constituyen 

normas o sistemas jurídicos que han permitido armonizar sus relaciones 

sociales y sus más diversos aspectos del convivir como colectividades o 

pueblos indígenas.26” 

4.2.3 JUSTICIA INDÍGENA EN LA NORMATIVA 

CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas establece en su Art. 34 que “los pueblos indígenas tienen 

derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y 

sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 

cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 

normas internacionales de derechos, humanos.”27 

 Esta declaración ha servido como sustento legal para que los pueblos 

indígenas de nuestro país, puedan optar por la aplicación de la justicia 
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 TIBAN LOURDES ASAMBLEÍSTA Y LÍDER COMUNITARIA 
27

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres 
Víctimas de violencia en las Américas, Washington, OEA, 2007. 
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ordinaria, la misma que la sustenta en los derechos conseguidos durante varios 

años de lucha 

 

Adicionalmente, en su Art. 22, numeral 2, plantea que “Los Estados 

adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las 

mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 

todas las formas de violencia y discriminación.28” 

 

 De ahí que se hace necesario e indispensable buscar los mecanismos 

de publicidad a fin de que estos sectores relegados puedan tener acceso a la 

información  como acceso a la aplicación de las normas legales estatuidas para 

estos casos. 

“La Constitución de la República del Ecuador de 2008 también reconoce 

la justicia indígena en su Art. 171, en los siguientes términos”29. 

 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 

 

                                                 
28

 Ibídem 
29

 Constitución de la República del Ecuador 
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El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”.30 

 

Si comparamos el tratamiento de la justicia indígena en la normativa 

constitucional de 1998 y la de 2008, podemos identificar que los cambios más 

importantes tienen que ver con la inclusión de la participación de las mujeres 

en las funciones jurisdiccionales, la vinculación de la jurisdicción al territorio, los 

límites acotados a la Constitución y los derechos humanos particularmente de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes (la Constitución de 1998 añadía a las 

leyes), la obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción 

Indígena por parte de autoridades estatales y el control de 

constitucionalidad de tales decisiones. 

 

No es para nada casual que en los dos artículos que hacen referencia a 

la justicia indígena y el derecho colectivo a desarrollar su derecho propio exista 

una mención expresa a la participación de las mujeres como autoridades y a 

que tal derecho no podrá vulnerar derechos humanos de mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, particularmente. Y es que han sido varias organizaciones de 

mujeres indígenas las que han propiciado un debate, en sus comunidades y 

organizaciones, sobre la violencia y la discriminación que sufren las mujeres al 

interior del mundo indígena. Su lucha ha ido, tal como en otros países, en dos 
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sentidos, por un lado por el reconocimiento de los derechos como pueblos 

indígenas frente a una sociedad mestiza dominante atravesada por lógicas 

coloniales y racistas y por otro lado por un replanteamiento crítico de sus 

sistemas normativos propios atravesados por lógicas de subordinación a las 

mujeres. 

 

Considero que tales propuestas han roto una dicotomía muy marcada en 

los debates sobre género y diversidad cultural. De una parte, aquellas posturas 

que consideran a  la diversidad cultural como una amenaza constante al 

reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y 

aquellas que, desde la defensa de los derechos culturales de pueblos, 

nacionalidades y grupos étnicos, se niegan a aceptar cualquier crítica respecto 

de las formas de subordinación, discriminación y exclusión al interior de sus 

culturas como si eso significara negar sus derechos culturales o colectivos. 

“MollerOkin ha sido una de las feministas liberales que más ha defendido 

la primera postura asegurando que tras la defensa de derechos de grupos se 

esconde una aquiescencia y complicidad con situaciones de violación de los 

derechos humanos de mujeres, niñas y niños que no son tratados como iguales 

dentro de sus culturas”.31 

 

Para fortalecer su argumento retoma prácticas tradicionales como la 

mutilación genital, los matrimonios forzados, la poligamia, la exoneración de 

responsabilidad al violador que ofrece casarse con la víctima, que 

indudablemente afectan gravemente a las mujeres. “Para este autor más que 
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una relación de complementariedad entre el multiculturalismo y el feminismo 

existe una tensión considerable, si, desde el punto de vista feminista, los 

derechos de grupo son “parte de la solución” o si agudizan el problema.”32
 

Varias autoras han analizado las tensiones al interior de los movimientos 

de mujeres y feministas marcadas precisamente por la etnia/raza, color, 

orientación sexual y clase social. En el caso de Ecuador, algunos estudios 

desarrollados, muestran el desencuentro entre los movimientos de mujeres y 

los movimientos indígenas. Las mujeres indígenas cuestionan el racismo y 

clasismo que viene de la sociedad mestiza incluidas las líderes del movimiento 

de mujeres (blanco-mestizas, urbanas, de clase media, profesionales); pero 

empiezan también, en un segundo momento, a cuestionar la violencia y 

discriminación en la sociedad indígena. Mientras se busca el respeto como 

pueblo culturalmente diverso, se labra el respeto de las mujeres en el marco de 

sus relaciones con los miembros de las sociedades indígenas y mestizas. sí, en 

la justicia estatal, enfrentan un sistema racista, etnocéntrico y patriarcal; 

mientras que, en la justicia indígena (Maya) que mantienen una posición de 

subalternada por ser mujeres. Cómo se evidencia la construcción del estado-

nación. 

 

Ciertamente, este mismo tratamiento se ha dado en otros países de 

América Latina. En respuesta a esta discriminación histórica se explicaría la 

reacción de “idealización del derecho maya” presentado como conciliador, 
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pacífico, preventivo, flexible, reparador en contraste con el derecho estatal 

calificado como represivo, punitivo, vengativo y burocrático.  

 

La reivindicación del derecho indígena, forma parte de los derechos de 

los pueblos indígenas. Pero es importante no negar su construcción histórica, y 

cómo se ha construido en relación a los poderes coloniales y en negociación 

con el Estado y el capitalismo. En este sentido el derecho indígena, no puede 

entenderse solamente desde un marco jurídico y mucho menos, 

exclusivamente cultural, sino es necesario un enfoque que tome en cuenta el 

contexto económico, social y político en que se ha construido. La idealización 

de las culturas indígenas tiene grandes costos para las mujeres. Esto puede 

ocultar las mismas prácticas coloniales, violentas, conservadoras y moralistas 

que se han quedado a vivir y que subordinan y atentan contra la vida de las 

mujeres. 

 

Las mujeres cuando cuestionan el derecho indígena, no solo cuestionan 

la creación de los mismos indígenas, sino la influencia del mismo Estado. Las 

mujeres han señalado que reivindicar el derecho indígena significa también 

revisar su contenido debido justamente al alto índice de casos que se 

presentan a diario de maltrato, más aún cuando existe el limite económico y de 

acceso a la justicia y por no decirlo menos dejando muchos caso en la 

indefensión jurídica. 

 

 

 



      

 

46 

 

4.2.4 CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES INTERCULTURALES 

“No se puede siquiera plantear la posibilidad de una relación intercultural 

entre la justicia ordinaria y la justicia indígena si antes no partimos de 

reconocer lo que Quijano denomina la colonialidad del poder. Esta categoría 

comprende un patrón de poder colonial que permanece a pesar de los 

procesos de independencia política de nuestros países y que se expresa en 

sociedades marcadas por la dominación y jerarquización racial, en la que los 

blanco-mestizos se asumen superiores a los pueblos indígenas y negros. Esta 

colonialidad del poder se encuentra entrelazada con el capitalismo y el 

eurocentrismo”.33 

 

Dentro de esta lógica, el conocimiento producido en Europa es 

considerado sinónimo de civilización, progreso, modernidad, racionalidad; 

mientras que, a la par, otros conocimientos, por ejemplo los de los pueblos 

indígenas, son interiorizados, desvalorizados, despojados de cualquier 

reconocimiento y calificados como primitivismo, atraso, tradición e 

irracionalidad. 

 

Dentro de esta matriz, la justicia indígena es considerada una práctica 

salvaje, pre moderno, atrasado que debe ser superada. En estas condiciones, 

es obvio que cualquier diálogo intercultural resulta negado de entrada, pues 

éste requiere como primer paso un reconocimiento del “otro/a” como diferente 

pero igualmente valioso. Si la relación que se plantea es la de superior/inferior 
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simplemente no hay nada que dialogar; pues, en el mejor de los casos, lo que 

se buscará es que quien es considerado inferior “evolucione “hasta alcanzar el 

modelo considerado superior a través de su asimilación/integración; o, en el 

peor de los casos, se promoverá su extinción/exterminio. 

 

El autor Sousa Santos sostiene “que el reconocimiento de las 

debilidades e incompletudes recíprocas de cada cultura es una condición sine 

qua non de un diálogo transcultural. Para el análisis que estamos realizando 

me parece clave partir de este entendido. Ahora bien, este planteamiento no 

debe hacernos perder de vista la colonialidad del poder y que históricamente 

las relaciones, por ejemplo entre los pueblos indígenas y la sociedad blanco-

mestiza, han sido asimétricas, por lo mismo habría que poner especial atención 

a no caer de manera ingenua en el denominado pluralismo jurídico subordinado 

que parte del reconocimiento de diferentes funciones, contextos y fines sociales 

de los distintos sistemas de justicia (en una aplicación de la pluriculturalidad 

oficial) cuyo propósito es dar cabida a la particularidad étnica pero no repensar 

la totalidad.”34 

 

De otra parte, vale la pena tomar en cuenta además lo que Sousa 

Santos denomina los dos imperativos transculturales de la hermenéutica 

diatónica: 1) De las diferentes versiones de una cultura dada se debe escoger 

la que representa el más amplio círculo de reciprocidad, la que va más allá en 

el reconocimiento del otro; 2) Los pueblos tienen el derecho a ser iguales 
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siempre que la diferencia los haga inferiores, pero tienen derecho hacer 

diferentes cuando la igualdad los des caracteriza. 

 

El primer imperativo aporta para entender que no hay culturas 

monolíticas, estáticas, congeladas en el tiempo y el espacio; sino que, en su 

interior, hay un movimiento dialéctico en el que se aprecian continuidades, 

rupturas, tensiones, conflictos, etc. Por lo mismo, en medio de esa disputa 

interna, es fundamental fortalecer aquellas propuestas que amplían el círculo 

de reconocimiento al otro/a. 

 

El segundo imperativo a mi modo de ver, intenta una respuesta a la 

tensión constante entre igualdad y diferencia; en este caso, entre pueblos, 

culturas, nacionalidades, sin embargo me parece que resulta menos 

esclarecedor cuando esa tensión entre igualdad y diferencia se manifiesta al 

interior de una misma cultura y cuando se entremezclan el carácter individual y 

colectivo del ejercicio de derechos. 

Me parece que el autor Guerrero también nos da pautas para apuntalar 

relaciones interculturales al llamar nuestra atención sobre lo que denomina 

como la colonialidad de la alteridad por la cual, desde la matriz colonial de 

poder basada en el racismo, el otro no solo que no es visibilizado, no existe, 

sino que inclusive es despojado de humanidad y dignidad. Sostiene que una de 

las consecuencias de la colonialidad de la alteridad ha sido la preeminencia de 

la visión esencialista de la identidad que no ve que ésta es una construcción 

social e históricamente situada y que solo puede darse en la relación no solo 
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con nosotros mismos, sino en el encuentro dialogal con los otros, con la 

diferencia, pues no es posible la identidad sin la alteridad “el discurso del poder 

plantea que uno de los más graves problemas actuales de la sociedad 

moderna, es la cuestión de la identidad, cuando en realidad, el problema más 

grave que afecta la sociedad es de alteridad, nuestra incapacidad de 

encontrarnos y dialogar con amor y respeto con la diferencia, como 

consecuencia de la implementación de una matriz colonial-imperial de poder, 

que ha fracturado la posibilidad del encuentro con los otros…35” 

 

Una líder indígena da cuenta de las implicaciones de un diálogo 

intercultural en los siguientes términos: “como culturas debemos ser valoradas 

las culturas tienen sus propios valores y tenemos que valorar y compartir, 

porque como seres humanos nadie somos un mundo aparte, todos llevamos o 

tenemos que llevar también a las acciones con experiencias y compartiendo 

conocimientos de lo que nos sirve, claro. De hecho, no podemos decir todo es 

excelente ni tampoco todo es malo, debemos ir aprendiendo lo que es 

beneficioso para las generaciones.”36 

 

Ahora bien, así afirmo que la construcción de relaciones interculturales 

entre la justicia indígena y la justicia ordinaria no es posible si no partimos del 

reconocimiento previo de la colonialidad del poder, de la colonialidad de la 

alteridad, de la necesidad de superar visiones esencialistas de la identidad, de 

ir más allá de un pluralismo subordinado, creo que es clave reconocer además 
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el carácter patriarcal de la mayor parte de culturas y sociedades; en este caso, 

tanto la indígena como la blanco-mestiza. Y cuando digo patriarcal me refiero a 

aquella concepción que se sustenta en la superioridad de los varones y lo 

masculino y la inferioridad de las mujeres y lo femenino y que se expresa en 

relaciones de poder asimétricas que atraviesan lo político, económico, social y 

cultural. En este sentido, creo que dentro de las implicaciones de reconocer las 

debilidades recíprocas de la justicia indígena y la justicia ordinaria está 

precisamente el reconocimiento de su carácter patriarcal que se traduce en 

diversas formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 

4.2.6 “JUSTICIAS” FRENTE A LA VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 

Ciertamente, uno de los avances más importantes en materia de 

derechos humanos delas mujeres en las últimas décadas ha sido su amplio 

reconocimiento en la normativa internacional y nacional y la generalizada 

atención y censura que la violencia y discriminación contra las mujeres ha 

suscitado en las agendas públicas internacionales y nacionales. 

 

En efecto, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará)parte del 

hecho comprobado de que la violencia contra las mujeres es generalizada y las 

afecta más allá de su origen étnico/cultural, edad, clase social, religión, nivel 

educativo y otras condiciones. En ese contexto, define la violencia contra la 

mujer como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause 
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico ala mujer, tanto en el 

ámbito público como privado.37” 

Es muy importante el señalamiento expreso de los diversos ámbitos en 

que se puede ejercer la violencia contra la mujer, sobre todo el privado que 

durante décadas había sido dejado fuera de la esfera de protección de los 

derechos humanos. De hecho, este instrumento señala explícitamente que las 

diversas formas de violencia contra la mujer pueden tener lugar dentro de la 

familia, en las relaciones interpersonales y en la comunidad. 

 

Dentro de los deberes del Estado de carácter inmediato están: a) 

Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; b)Actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer; c) Incluir en la legislación interna normas para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer; d)Adoptar las medidas jurídicas que 

impidan que el agresor continúe ejerciendo diversas formas de agresión; e) 

Modificar normativas o prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f) Establecer 

procedimientos legales que brinden efectiva protección y juicio oportuno en los 

casos de mujeres víctimas de violencia; g)Establecer mecanismos de acceso a 

la reparación; h)Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva la Convención. En el Art. 9 de la Convención 

Belem do Para se establece que los Estados “tendrán especialmente en cuenta 
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la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, 

entre otras, de su raza o de su condición étnica…”38 

 

Respecto a la categoría tribunales nacionales o competentes, es mi 

criterio que incluye ala justicia indígena reconocida constitucional e 

internacionalmente, por lo mismo la protección jurídica a las mujeres contra la 

discriminación también compete a las autoridades indígenas. 

 

Ahora bien, el abismo que aún existe entre la normativa y su efectivo 

cumplimiento, sigue siendo un problema crucial en el ámbito de los derechos 

humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular. 

De hecho, cada vez es más evidente que las mujeres víctimas de violencia 

encuentran serias dificultades de protección en la administración de justicia 

estatal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró, en el año 

2007, un Informe sobre el acceso a la justicia (estatal) para las mujeres 

víctimas de violencia en las Américas en el que se constatan varios elementos 

cruciales para entender la gravedad de este problema de derechos humanos, 

entre los que destaco: 

 

- Las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, 

oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando la denuncian, la gran 

mayoría de estos hechos permanecen en la impunidad quedando en 

desprotección sus derechos. 

-  
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- Los Estados no cumplen de manera general con su obligación de actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los 

actos de violencia contra la mujer. No basta la disponibilidad formal de 

recursos judiciales 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. 

 

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

casos de violencia contra las mujeres se ve afectada, más aún, 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. 

 

- Existen una serie de obstáculos que dificultan la interposición de 

denuncias de actos de violencia contra las mujeres, entre ellos la 
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victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas, la falta de 

garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las 

víctimas y de los testigos durante el proceso, el costo económico de los 

procesos judiciales y la ubicación geográfica de las instancias judiciales. 

 

 

- No existen estadísticas a nivel nacional de casos de violencia contra las 

mujeres lo que se traduce en una invisibilización del problema y 

obstaculiza el desarrollo de políticas públicas en el área judicial que 

respondan a la magnitud y gravedad del problema. 

- La violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la 

justicia, afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro 

descendientes que están expuestas al menoscabo de sus derechos por 

causa del racismo. Sufren varias formas de discriminación combinadas, 

por ser mujeres, por su origen étnico/racial y por su condición socio-

económica. 

- La violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos 

aceptados en las sociedades americanas, lo cual se refleja en la 

respuesta y en el tratamiento de casos de violencia por parte de los 

funcionarios de la administración de justicia y de la policía que configura 

una sistemática impunidad y desprotección. 

 

Estos elementos nos dan cuenta de las severas falencias de la justicia 

estatal frente a los casos de violencia contra las mujeres en general y su 
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agudización por el racismo que sufren las mujeres indígenas que buscan la 

protección de la justicia ordinaria. 

 

La justicia indígena, las mujeres no encuentran una adecuada protección 

frente a la violación de sus derechos humanos. En la justicia indígena, muchos 

casos de violación, de acoso sexual, se resuelven promedio de una transacción 

entre familias, entre grupos, sin considerar a la mujer como sujeto de derechos 

individuales también. Así también las respuestas son similares frente casos de 

violencia física intrafamiliar como lo evidencia una líder indígena, “creo que es 

necesario que se entre en un proceso de cambio y también de lucha de las 

mujeres, porque ellas tendrán que aprender a tomar decisiones, aprender a 

resolver los casos en los que no se resuelva la agresión física por medio de la 

disculpa, la segunda oportunidad o por medios económicos”. 

 

En muchos casos, la subordinación de las mujeres se sustenta en la 

defensa de los valores comunitarios, de la diversidad cultural y de los derechos 

como pueblos. 

 

Refiriéndose a la provincia de Chimborazo, una líder indígena afirma: 

“…yo sí noto que hay bastante machismo en los compañeros de los cabildos 

de muchas comunidades, donde se investiga y consulta el tratamiento que se 

le da a los problemas de violencia intrafamiliar. Ellos lo que dicen es:”39 
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No, aquí casi no hay eso.” Negando una realidad que es general por 

decir lo menos y además ellos lo que hacen es que las asambleas se dan para 

problemas grandes … de robo de ganado, de linderos … pero no para el tema 

de violencia intrafamiliar. … no toman en cuenta que de pronto eso sí afecta a 

su comunidad y a la armonía familiar. 

 

En Sucumbíos yen Cota cachi en donde se ha combinado la formación 

de promotores y promotoras indígenas del buen trato o la buena convivencia y 

la creación de normativas internas (Ley del buen trato en Sucumbíos y el 

Reglamento del sumak kawsay y de la buen vivir en Cota cachi).En ambos 

casos, la organización de las mujeres indígenas y su empoderamiento han sido 

clave para posicionar el problema de la violencia contra la mujer y la violencia 

intrafamiliar como un asunto prioritario que deber ser resuelto por la justicia 

indígena de manera equitativa. 

 

En el caso de las promotoras por el buen trato en las comunidades 

indígenas de Sucumbíos, su conocimiento sobre la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y a la Familia (Ley 103) y los derechos humanos de las mujeres las han 

fortalecido y empoderado frente a los agresores. Una líder indígena cuenta un 

caso en que una mujer de su comunidad fue brutalmente golpeada por su 

esposo y buscó su ayuda en calidad de promotora del buen trato. Ella le ofreció 

presentar el caso a la Asamblea indígena. Antes de que ésta iniciara, el 

agresor se acercó a pedirle que arreglaran la situación sin que tenga que ir 

preso. En efecto, en la Asamblea firmaron un acta en la que el agresor se 

comprometía a no volver a violentar a su esposa. De acuerdo a este relato, la 
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amenaza de que en caso de no cumplir tal acuerdo se le enviaría a la cárcel 

directamente con la firma del presidente de la comuna, resultó efectiva para 

que no se repitieran los actos de violencia 

 

Al parecer ha habido casos en los que esta amenaza se ha concretado 

al decir de una funcionaria de la Comisaría de la Mujer “…he tenido el apoyo de 

la FONAKISE a través de los derechos humanos, quienes por peticiones y 

oficios a la señora comisaria han solicitado, de que a tal persona por ser 

reincidente se le sancione y se le aplique el máximo de la pena. ¿Por qué? 

Porque dentro de la respectiva comunidad ya hubieron reuniones, se les ha 

dado una nueva oportunidad, han hecho un acuerdo. Si no han cumplido ese 

acuerdo, en virtud de eso, han solicitado a los derechos humanos de quesea la 

justicia, en este caso estatal, la que se aplique y se le sancione a esa persona.” 

 

Para eliminar la injusticia, la discriminación y la violencia contra las 

mujeres, el machismo y volver a las formas de respeto mutuo y armónico en la 

vida planetaria, la Comisaria de la Mujer como autoridad ha llegado a brindar 

capacitaciones sobre violencia, género y derechos humanos a los 

promotores/as del buen trato, los mismos que se encuentran identificados en la 

comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 



      

 

58 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 6 

determina “Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana 

es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 

pertenecía a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el 

Ecuador plurinacional…”40. 

 

Es decir que toda actividad en que el Estado participe girará en torno a 

las personas y sus derechos; y además se reconoce tales derechos, los cuales 

son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. 

Por otra parte, en el titulo II, Derechos; Capitulo Primero, Principios de 

aplicación de los derechos, en su Art. 11 numeral 2 manifiesta “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadia podrá será discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de genero, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología…La ley sancionará toda forma de discriminación”.41 

Estas disposiciones están dedicados a la familia, que establecen los 

principios fundamentales, que deben aplicarse para buscar el bienestar y 

derechos de la familia y así mismo, reconoce la base fundamental de sociedad 
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El Artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador dice:"Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines…”, 42 

Al respecto de esta disposición el Estado esta obligado a cimentar a la 

familia como base fundamental de la sociedad y tendrá la protección, “quien 

dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados 

para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.”43 

4.3.2 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER  Y LA FAMILIA 

 

Ecuador cuenta con la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, 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. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 

comunidad sobre la materia.  

 

La información disponible en nuestro país sobre este tipo de violencia proviene 

en gran parte de las comisarias de la mujer, centrándonos en la Ciudad de 

Riobamba, objeto de nuestro estudio podemos ver que de las denuncias de 

violencia colocadas en la comisaria primera desde el 1 de enero hasta el 18 de 

mayo de 2009 llegan a 560 denuncias y en la comisaría segunda en el mismo 
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período hubieron 570 denuncias, que corresponde a 10 a 12 denuncias diarias 

y alrededor de 1.500 denuncias al año.  

De estas denuncias más del 90% son hechas por mujeres en contra de 

sus cónyuges, siendo la violencia física y psicológica las que se presentan en 

mayor grado, la violencia sexual solo la denuncian en un porcentaje mínimo del 

5%, un 4% de las denuncias realizadas corresponde a la violencia de hijos a 

padres, entre cuñados, hermanos; siendo las principales causas para que se 

produzca la violencia: Alcoholismo, drogas, machismo, situación económica, 

celos, infidelidad en menor porcentaje. Este número de denuncias representa 

apenas el 20% del total de agresiones existentes según estudios de 

organizaciones, corporaciones que estudian la violencia familiar en nuestro 

país. 

“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. “44 

Considero que el objetivo de proteger el vínculo familiar reflejado en la 

Ley 103, como procedimiento para acceder a la justicia debe ser lo más ágil y 

expedito posible, en consideraciones que la violencia intrafamiliar en muchos 

de los casos son inflagrantes; es decir “Por un lado, cuando se captura a un 

delincuente inflagranti delecto o infraganti (correcto sería inflagranti), la 

autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, por lo 
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que es mucho más fácil probar en un procedimiento penal la culpabilidad del 

acusado”, 45 

Por lo que el Estado debe garantizar su inmediata ejecución. 

4.3.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Podemos manifestar que la conceptualización  de violencia intrafamiliar 

descrita en capítulos anteriores, demuestran el alto índice de casos que se 

ventilan en la Comisarias de Mujer; de ahí que la presente ley a evolucionado a 

fin de limitar el alto índice de violencia intrafamiliar. 

En su Art. 2.- la Ley considera a la 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”46.  

Este articulo hace referencia a que no solo el maltrato se presenta a las 

mujer si no también a todo el grupo familiar con lo que se hace extensivo su 

juzgamiento. 

4.3.2.1ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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

convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se 
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haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido”47.  

El ámbito de la Ley esta fundamentado en lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 en donde el Estado en su 

numeral 1 garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en concordancia con los tratados internacional. 

“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.  

4.3.3.2 FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia contra la mujer comienza en la infancia y es en la familia 

donde principalmente se ejerce esa violencia. La infancia es especialmente 

vulnerable a la violencia y la niña sufre un plus añadido por su condición 

femenina. A la ablación, generalizada en determinadas comunidades e 

ineludiblemente ligada al sexo femenino, el comercio sexual que puede 

arrancar ya en el seno de la familia con la venta de la niña, o el infanticidio y los 

abusos sexuales, más frecuentemente ligados al sexo femenino, se une una 

más estricta autoridad paterna, ejercida también por hermanos, y  

Más del 80% de las violaciones las perpetran miembros de la familia de 

la víctima, y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuando esta no pasa 

de ser una niña. Padres, abuelos, tíos,... Adultos en los que ella confía pasan a 

ser sus agresores. Este es un problema mundial que en muchas ocasiones no 
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trasciende más allá de los límites de la propia familia, la niña sufre la violencia 

en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa”.48 

Todos estos abusos, agresiones o maltrato han sido definidos como 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Es importante destacar que una agresión no 

permite suponer que existe violencia intrafamiliar en una relación, para que se 

pueda hablar de violencia intrafamiliar debe existir un abuso, maltrato o 

abandono permanente, repetido y habitual.  

“Para los efectos de esta Ley, se considera: 

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

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

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación  

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

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

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

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

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

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

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

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

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

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 
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terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo”49.  

En este articulado podemos observar los distintos conceptos que se manejan 

para poder establecer un maltrato. 

4.3.3SUPREMACÍA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA. 

La supremacía de las normas de protección contra la violencia y que 

prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se las opongan 

los derechos que se consagren en esta ley son irrenunciables. 

A toda denuncia que se ponga en cualquier dependencia del Estado se 

le debe seguir una investigación respectiva, para determinar las causas del 

incidente. Las visitadoras sociales investigarán y acudirán a varias fuentes para 

conocer más sobre el denunciante y el denunciado, cabe destacar que la 

información que se obtenga quedará reservada entre la Comisaría, juez, y las 

personas involucradas en el hecho. La ley ha generado cambios para el 

bienestar de las personas. 

Es de esta manera que la Ley manifiesta que “Las disposiciones de esta 

Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se las 

opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables.”50 

Es decir podemos decir que la actual constitución es sumamente 

garantizaste.  
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4.3.4INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

En este marco, y con el propósito de contribuir a una mayor vigencia de 

los derechos humanos y la justicia de género, se ha propuesto una acción 

coordinada para alcanzar una actoría regional y nacional de organizaciones de 

mujeres capaz de incidir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 

fiscalizar su cumplimiento. Una de las estrategias propuestas tiene que ver con 

el fortalecimiento de espacios de formación de juezas, fiscalas, defensoras 

públicas y personal institucional en materia de derechos humanos 

internacionales ratificados o no por los países en los que trabaja la 

“Articulación, incluida la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y su 

aplicación en los sistemas de justicia nacional y regional. Cualificar las 

capacidades en materia de género y derechos humanos de las mujeres, con 

énfasis en violencia y violencia sexual”,51 

“Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la 

mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el 

Ecuador, tienen fuerza de Ley”52.  

Los Instrumentos Internacionales han servido de sustento legal, para las 

distintas propuestas de Ley que se han ejecutado particularmente en el 

Ecuador. 

4.3.4.1COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
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Lamentablemente raro es el día que no amanece con una triste noticia 

publicada en los diarios de nuestro país relativa a una víctima de violencia de 

género, siendo esta lacra compartida también por otros países y de la que se 

ha hecho también ya eco las altas instancias judiciales europeas.  A partir de la 

entrada en vigor de la Ley contra  la Violencia  y la Mujer y la Familia, que lleva 

consigo Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  y en 

todo caso agresiones de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas han 

seguido incrementándose, incluso en el caso de mujeres con orden de 

protección. Los datos estadísticos siguen siendo demoledores según indican 

los informes procedentes tanto de las instituciones gubernamentales como no 

gubernamentales, no siempre coincidentes; entre ellas y a modo de ejemplo 

por parte de cada uno de los respectivos sectores, resultan ejemplificativos los 

aportados las distintas Comisarias del País,  

Precisamente una de las medidas de protección emprendidas por la 

mencionada ley  es la atribución de la tutela jurisdiccional en materia de 

violencia de género a unos órganos jurisdiccionales específicos de nueva 

creación, a los cuales  encontramos en el Artículo 8. De la jurisdicción y 

competencia, que señalan que 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; 

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,  

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 
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En la misma Ley encontramos en su Art. 9 a las personas que pueden ejercer 

esta acción  y nos señala que “Sin perjuicio de la legitimación de la persona 

agraviada, cualquier persona natural o jurídica, que conozca de los hechos, 

podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley.  

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

de admitirse acusación particular”53. 

4.3.4.2 MEDIDAS DE AMPARO  

Las autoridades señaladas en el Artículo 8 de la Ley contra la violencia y 

la Mujer y la Familia, cuando de cualquier manera llegare a su conocimiento un 

caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias 

de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida:  

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

miembros del núcleo familiar;  

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; 
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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.  

4.3.5. SANCIONES 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 

agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince 

salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que 

será causal de divorcio.  

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución 

tendrá valor de título ejecutivo.  

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario 
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que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a 

dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.  

En este ámbito también hay que observar el procedimiento que hace referencia 

al juzgamiento que se encuentra determinado en el Art. 23 de Ley sobre la 

violencia contra la Mujer y la Familia; este 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 a los 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. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 LEGISLACIÓN DE ESPAÑA 

La legislación española, fundamentalmente recoge y penaliza 

específicamente la violencia de género no así la familiar, debido tal vez al 

populismo electoralista de los políticos. 

En los apartados siguientes se trata desde un punto de vista jurídico la 

violencia de género, pero quizás no sea ello lo más importante, ya que en el 

caso de condena del agresor, quedan unas secuelas importantes que hay que 

corregir y cuidar a lo largo del tiempo, esta labor es de ámbito psicosocial y 

psicológico. 
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La Constitución Española en su art. 39, propugna como uno de los 

principios rectores de la política social y económica general del país, la 

protección de la familia en todos sus aspectos social, económico y jurídico, 

señalando en su apartado 2 que "Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de 

su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La Ley 

posibilitará la investigación de la paternidad." 

El apartado 3 dice: "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a 

los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y 

en los demás casos en que legalmente proceda" 

 

El apartado 4, dice: "Los niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos." 

 

El Derecho de Familia se circunscribió en sus inicios a la esfera civil, y 

consecuentemente las legislaciones que regulaban las relaciones, derechos y 

obligaciones de los miembros de las familias entre sí se encontraban en los 

códigos civiles. Actualmente gran parte de estas disposiciones están en estos 

cuerpos legales, como un capítulo especial que refleja una posición propia del 

derecho de familia en el derecho privado, pero también hay leyes específicas 

de familia, de filiación o de otros aspectos como matrimonio civil, así como 

códigos de familia. 

 La codificación específica del Derecho de Familia responde a que sus 

relaciones pasaron a considerarse como pertenecientes al ámbito de los 

derechos humanos y a las demandas de los movimientos de mujeres para 
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eliminar distintas formas de discriminación que existían en las normas, dotando 

de una nueva naturaleza jurídica al Derecho de Familia.  

4.4.2 LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 

El Estado Plurinacional de Bolivia que tiene un Código que resultó 

pionero para su época, pues data de 1972, que ya otorgaba una nueva 

naturaleza jurídica a esta rama del derecho y que fue promulgado a iniciativa 

del Presidente de facto Hugo Banzer y por tanto como Decreto Ley, que años 

más tarde sería elevado a rango de ley y que junto con disposiciones “de 

avanzada” contiene otras sustraídas del Código Civil italiano de Mussolini, 

notoriamente conservadoras y sexistas”.54 

 

Las reivindicaciones feministas y de los estudios de género respecto de 

la entrada del Estado en el espacio considerado privado, es decir el familiar, se 

vieron potenciadas por la Conferencia y Programa de Acción de Viena, 

adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, que 

marcó un hito en esta materia a partir del establecimiento de la indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos; de manera que si los derechos de 

las mujeres son transgredidos en el espacio familiar, difícilmente podrán ejercer 

otros derechos fuera de este ámbito. 

 

Las regulaciones de la familia pertenecieron siempre al derecho privado 

y en la región estuvieron influenciadas por el Código Napoleónico (1804), que 

contenía instituciones como la potestad marital, resumida por Bonaparte a su 

Consejo de Estado de la siguiente manera: “la naturaleza ha hecho de nuestras 

                                                 
54

CEPAL - Serie Políticas sociales No 149 Legislación comparada en materia de familias. Los casos de 
cinco países… 



      

 

72 

 

mujeres nuestras esclavas” (Morales, 1990). La dependencia jurídica de las 

mujeres las ha hecho históricamente subordinadas y especialmente 

vulnerables a la dominación masculina. Esta dependencia se manifestaba ya 

en el Derecho Romano en la patria potestad y en la potestad marital o la 

manus; la primera le otorgaba al páter familia, el varón, poderes sobre la 

persona y bienes de sus hijos e hijas, la segunda, un poder absoluto sobre la 

esposa. El derecho siguió considerando incapaz jurídicamente a la mujer 

durante el medioevo y, según se comentó, durante la influyente era 

napoleónica (Ruiz, 2003).  

 

4.4.3 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

En Argentina por ejemplo la patria potestad, que incluía facultades 

maritales, pues las mujeres estaban sujetas a sus maridos en distintas áreas 

de su vida, se modificó recién en 1985 (Jelin, 2005) 

 

En diciembre de 1994, se sanciona la Ley N° 24.417 de Protección 

contra la Violencia Familiar, es reglamentada en marzo de 1996 por el Poder 

Ejecutivo Nacional por Decreto 235/96. Con relación al marco legislativo y, 

teniendo presente la organización federal del estado argentino su ámbito de 

aplicación se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que las 

jurisdicciones provinciales son invitadas a adherir a la misma. 

En el año 1996 se incorpora al derecho interno las obligaciones 

asumidas internacionalmente por nuestro país mediante la Ley Nº 24.632 la 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer. 

 

De manera general, se puede afirmar que el ordenamiento jurídico 

argentino no tiene disposiciones que discriminen a la mujer para el ejercicio y 

goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las 

distintas esferas de la sociedad. Manifiesta una tendencia clara hacia la 

progresiva eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la actualización de nuestra 

legislación adecuando, cada una de sus disposiciones a los diferentes tratados 

de derechos humanos y, en especial, a la “Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.  

Una demostración de esta tendencia, se la encuentra con la reforma al Código 

Penal Argentino. En éste se encontraban algunas disposiciones con contenido 

claramente discriminatorio. Una de ellas, era la figura del Adulterio que fue 

derogada por la Ley24.453 de 1995. Por otro lado, en la XVII Reunión del 

Comité de CEDAW, en el mes de julio de 1997, en la cual se examinó el 

Segundo y Tercer Informe sobre la Situación de la Mujer en la República 

Argentina (agosto 1991-agosto 1996) 

 

En Bolivia, hasta hace un par de años subsistían normas que eran una 

clara aplicación de la potestad marital, como se verá más adelante. En Chile, la 

autoridad jurídica del padre y marido se limitó a partir de cambios relativamente 

recientes en la legislación, tales como la ley de violencia intrafamiliar, la nueva 

ley de filiación y el cambio en la potestad marital. Junto con la limitación de esta 
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autoridad masculina el modelo de familia moderno-industrial protegido por el 

Estado de Bienestar fue perdiendo su soporte institucional y material desde 

hace más de tres décadas. Las reformas estructurales en el modelo 

económico, la flexibilización del mercado laboral y la inseguridad que acarreo, 

fueron desdibujando el rol de proveedor del varón (Valdés y otras, 2005), a 

tiempo que las mujeres entraban masivamente en el mercado laboral. Este 

cambio de roles se dio también en otros países de la región, incluidos los 

abordados en el presente estudio.  

 

En Argentina las disposiciones que rigen las relaciones de los miembros de las 

familias están contenidas en el Código Civil que data de 1869, pero las normas 

referentes a las familias fueron modificadas en 1985 y 1987, mientras que las 

de filiación y adopción en 1995 y 1997. Este cuerpo legal no da una definición 

de familia. 

 

El Código de Familia de Bolivia (1972) tampoco da una definición de 

familia, aunque establece sus requisitos y características en distintas partes. 

Además la doctrina nacional, siguiendo a la doctrina francesa, ha interpretado 

que se entiende por tal a un órgano social que reposa en la diferenciación entre 

los sexos, con la diferenciación correlativa de funciones y cuya misión suprema 

es asegurar la perpetuación de la especie (Morales, 1990, 36). Esta 

interpretación es acorde con distintas regulaciones del Código, a pesar de 

avanzar hablando de las familias, en plural, no innova mucho más allá, 

declarando que: El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 
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Económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades (art. 62). 

 

4.4.5 LEGISLACIÓN CHILENA 

 

“En Chile, la Constitución Chilena (1980) declara en su primer artículo 

que: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. De igual manera lo 

reitera la nueva Ley de Matrimonio Civil (2004), acotando que: El matrimonio es 

la base principal de la familia (art. 1). El Código Civil, que data de 1857 pero 

que un su texto refundido incluye importantes modificaciones recientes –la 

última del año 2008 y otras como la Ley de Filiación o Ley 19.585(1998) y la 

Ley de Menores o 16.618 (modificada en 2005)– no incluyen una definición de 

familia. 

4.4.6 LEGISLACIÓN DE COLOMBIA  

En Colombia, la Constitución (art. 42, primer párrafo) reconoce a la 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad, la misma que se constituye 

por vínculos jurídicos o naturales, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio. 

 

4.4.7 LEGISLACÍON   DE VENEZUELA  

 

La Constitución Venezolana establece que: El Estado protegerá a las 

familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental 

para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan 
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en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la 

comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado 

garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la 

familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o 

criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea 

imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia 

sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la 

filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 

conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional 

(art. 75).La Ley de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad 

(2007) considera familia ala asociación natural de la sociedad establecida en 

base a relaciones jurídicas o de hecho, fundada en el amor y el respeto, la 

igualdad de derechos y deberes, así como en la responsabilidad compartida de 

las tareas que implica la vida familiar. Agregando luego que el Estado debe 

protegerá las familias en su pluralidad sin discriminación alguna. De esta 

manera la ley podría dar lugar al reconocimiento de diversas formas de 

familias, incluidas las formadas a partir de una relación homosexual, pues a 

diferencia de sus predecesoras esta norma no define la familia en base a la 

unión de un hombre y una mujer. Sin embargo, el Código Civil (1982) cierra 

esta posibilidad”.55 

4.4.8 LEGISLACIÓN DE ECUADOR  

 

En el Ecuador la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la 

Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo conjunto de abogadas u 
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juezas, grupos de mujeres organizadas, de ONGs, Comisión de la Mujer, el 

Niño y la Familia del Congreso Nacional y el apoyo de organismos 

internacionales. Se constituyo en la ley No 103 y fue aprobada el 29 de 

noviembre de 1995 y publicada en Ecuador en el Registro Oficial No 839 del 11 

de diciembre del mismo año. 

 Como podemos observar las legislaciones de otros países logran 

adaptar sus normativas legales, tienen el fin de erradicar la violencia 

intrafamiliar, pese que algunas no van al ámbito familiar sino particular de 

agresión, lo que si reconocemos es la defensa  de la célula de la familia. 
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5.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS.-  

Los materiales utilizados en le presente trabajo investigativo han sido 

necesarios para establecer el grado de importancia del tema planteado t, toda 

vez que se hace necesario el contribuir con la sociedad civil a fin de reducir el 

alto índice de maltrato intrafamiliar. 

a.-Un recurso que lo considero importantísimo en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo es sin duda el vivencial, esto me ha permitido 

interrelacionarme con los involucrados dentro del maltrato intrafamiliar quienes 

a pesar de mantener su anonimato han contribuido con sus inolvidables 

experiencias a fin de contribuir con el alto índice de mujeres maltratadas. 

b.- Recursos bibliográficos, se ha tenido que consultar legislaciones de otros 

países de Latinoamérica, en los mismos que existen marcada discriminación 

social en contra de las mujeres y de la familia, otra fuente importante son los 

editoriales periodísticos revistas que conciencian a la sociedad civil a terminar 

con el maltrato intrafamiliar y la destrucción de la familia. 

c.- Computadora, papel y otros, que se han utilizado en el desarrollo del 

presente has sido el soporte para que el presente trabajo siga manteniendo la 

secuencia planificada y pagina a página se  incremente la importancia del tema 

tratado; pocas veces estudiado y manteniendo un secreto a voces que en 

efecto se deduce desde el inicio al fin. 
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5. 2 MÉTODOS. 

La investigación científica ha puesto al servicio de la población métodos 

investigativos, los mismos que son considerados como bases para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, los que permito señalar: 

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO, mediante el mismo he 

podido conocer una realidad particular, proyectándose a una práctica social 

general en los países latinoamericanos. 

5.2.2 MÉTODO ANALÍTICO, ya que se ha analizado las diferentes etapas 

históricas que ha tenido la sociedad, cada una de las mismas se ha 

caracterizado por su práctica y valoración humana. 

5.2.3 MÉTODO HISTÓRICO, utilizado para el análisis de una determinada 

etapa con proyección al presente. 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Para el presente trabajo investigativo se utilizo las fichas bibliográficas estas 

nos sirvieron pata tener un archivo de los documentos (libros folletos, textos 

leyes) 

Las Fichas Mamoncitas de transcripción las pude utilizar como un instrumento 

de investigación que me permitieron transcribir textualmente lo más relevante 

que he encontrado el libro, revistas folletos. 
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Para el tratamiento, interpretación y análisis utilicé las técnicas estadísticas y 

lógicas. 

Técnicas Estadísticas de resultados utilicé el paquete informativo SPSS10, el 

mismo que permitirá obtener frecuencia y porcentajes exactos 

Técnica lógicas las pude utilicé para la interpretación y discusión de los datos 

estadísticos. 

  



      

 

81 

 

6.- RESULTADOS  

6.1 PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS  

6.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

De los resultados a profesionales del Derecho de Ciudad de Riobamba  

encuestados los mismos que colaboraron en un forma muy desinteresada y 

con el gran propósito de evidenciar algunas formas de maltrato intrafamiliar 

existente en el medio encuestado. 

Debemos resaltar que todos los encuestados conocen de la existencia 

de la Comisarias de la Mujer como de la existencia de la normativa del Código 

de la Niñez y Adolescencia pero existe bastante desconocen la forma de 

aplicación de estos instrumentos legales lo que hace sensible el aumento del 

índice al  maltrato intrafamiliar 

Pregunta Nro. 1 

1.- ¿Los derechos  de la Mujer y la Familia fueron respetados  en todos 

los tiempos? 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL  20 100% 
 Fuente: Abogados en libre ejercicio  profesional de la ciudad de Riobamba  
Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

El 100% de los encuestados supieron responder que no fueron respetados los 

derechos en los últimos tiempos 

Análisis 

Del total de los encuestados corroboran que pese a la existencia de la Ley 

contra Violencia a la Mujer y la Familia, no se respeta estos derechos de la 

mujer en condiciones que se elevaron los caso de maltrato intrafamiliar  en las 

distintas comisarias, datos que los corrobora los distintos medios de 

comunicación. 

Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Conoce Usted, que en los pueblos indígenas actuales, la mujer  

ocupa un espacio social igual que el hombre? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Ciudadanos del sector Guamote  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

El 25 % respondieron que si la mujer ocupa un espacio social  igual que el 

hombre  mientras que un 75% manifestó que no. 

 

Análisis 

El mayor porcentaje demuestra la falta de conocimiento respecto a los trabajos 

que realiza la mujer indígena en igualdad de condiciones, estas 

específicamente en trabajos de campo, desvalorizando el trabajo de madre y 

de esposa, lo que demuestra una falta de valor. 

Pregunta Nro. 3 

3.- ¿Sabe Usted,  que en nuestro país se encuentra vigente   la Ley   de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia?  

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Ciudadanos del sector Colta  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

En la interrogante planteada,  contestan el  80%  que si conocen  sobre la Ley 

contra la violencia  a la    mujer y la familia, mientras que el  20%  no conocen. 

Análisis 

En relación a esta interrogante planteada podemos determinar que la mayoría 

de los encuestados conocen de la Ley contra la Mujer y la Familia, esto se 

debe a la gran campaña emprendida por sectores feministas de nuestro país. 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Sabe Usted,  que existe Comisaría de la Mujer y la Familia,  para 

denunciar  los atentados  en contra  del núcleo social referido? 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: ciudadanos del sector Miraflores  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

Del 100% de los encuestados que si conocen sobre la existencia de la 

comisaria de la mujer y la familia. 

Análisis 

La mayoría de los encuestados superaron manifestar que es desconocimiento 

público la incorporación de comisarias para la defensa de los derechos de las 

mujeres, pero en su mayoría solo se enfocan a los derechos de la mujer y se 

descuida el grupo  familiar. 

Pregunta Nro. 5 

1.- ¿Usted considera que los derechos  de la Mujer  son respetados   

dentro de los hogares? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: mujeres pertenecientes del sector La Merced 

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

A la presente interrogación sobre derechos  de la Mujer  si son respetados 

el50% ciudadanas mencionan que si son respetados y otro 50% responden 

que no son respetados. 

 

 

Análisis 

Los encuestados consideran que en algunos casos si se respeta los derechos 

de la mujer, aquí se resalta la educación en valores que es principalmente 

tomando en cuenta para el respeto de la mujer dentro del hogar. 

Pregunta Nº 6 

6.- ¿Piensa que los más afectados dentro de este vínculo familiar son los 

niños? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: madres de familia de sector San Martin  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

El 100% de las ciudadanas encuestadas manifiestan que los niños y niñas son 

los más afectados en la familia   

Análisis 

Las ciudadanas encuestadas manifiestan que efectivamente las niñas y niños 

son los más sensibles en los momentos que se origina la disfunción familiar y 

son testigos de la violencia intrafamiliar, que les acarrea un trauma para toda 

su vida si no reciben la ayuda inmediata. 

 

Pregunta Nº 7 

7.- ¿Todas las causas del maltrato se producen por el comportamiento de 

la pareja? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: ciudadanos  del sector  Cajabamba  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

El 100% de las ciudadanas encuestadas responden que sí por lo que depende 

del respeto en todo ámbito.  

Análisis 

El cien porciento de las encuestadas responden afirmativamente, consideran 

que uno lo los orígenes para las distintas características del maltrato se deben 

a incompatibilidad de la parejas, ya que en muchos de los casos en sector 

indígena son los matrimonios por costumbre propias del sector. 

 

 

Pregunta Nº 8 

8.- ¿Usted cree que la mujer maltratada por su pareja se desquitan con 

sus hijos?  

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: adolescentes de la Ciudad  de  Riobamba  

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

El 100% de los encuestados contestan que sí se han desquitado sus padres 

con maltrato físico y psicológico. 

Análisis 

Al no tener una ayuda de carácter psicológico los padres maltratadores si optan 

por desquitarse con sus hijos la rabia que llevan dentro, de ahí que esta clase 

de maltrato arrastran para toda su vida. 

 

Pregunta  Nº 9 

9.- ¿Piensa usted que el diálogo es el mejor camino para alejar del 

maltrato o discusiones? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: adolescentes de la Ciudad de   Cajabamba 

Autor: Pedro Valente 
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Interpretación 

Los veinte y cinco jóvenes encuestados responden que si es el mejor camino 

para la vida cotidiana es decir el 100 %. 

 

Análisis 

 

Como un mejor mecanismo para reducir el alto indicé de maltrato es la 

comunicación y el dialogo lo que mejoraría notablemente la relación de pareja y 

del grupo familiar. 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Como parte complementaria de la investigación procedí a realizar seis 

entrevistas a diverso abogados que trabajan en libre ejercicio profesional en la 

ciudad de Riobamba, quienes en base a sus experiencias, procedieron a 

contestar las inquietudes preguntadas en las entrevistas los resultados fueron 

los siguientes: 
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PREGUNTA Nro. 1 

 

¿Cree usted que la Ley contra la Violencia la mujer y la familia llega a 

todos los sectores? 

 

Interpretación 

 

De los entrevistados, un total de seis afirman que la Ley contra la violencia la 

mujer y la familia  no llega a todos los sectores esto se da por falta de personal 

y recursos económicos para incrementar las comisarias. 

 

Comentario 

 

De lo enunciado por los entrevistados se determina claramente que la Ley 

contra la violencia a la mujer y la familia es la causante de la disfunción familiar 

y que con gran urgencia se necesita que se amplia esta cobertura de servicio 

social a tota la población. 

 

PREGUNTA Nro. 2 

 

¿Considera usted que las Ley contra la violencia la mujer y la familia es 

un procedimiento ágil que no genera gastos económicos para las 

personas agredidas? 
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Interpretación 

 

Un total de seis entrevistados concuerdan que la Ley contra la violencia a la 

mujer y a la familia son medios muy burocráticos y que efectivamente por falta 

de comisarias tienen  que trasladarse y pagar ingente recursos por movilización 

especialmente en las comunidades en donde es sumamente escaso el 

transporte. 

 

Comentario 

 

Es evidente que el hacer uso de las normas y procedimiento para denunciar 

agresiones familiares no permite tener un ágil trámite lo que desanima a las 

agredidas a mantener una actitud conformista y costumbrista frente al maltrato. 

 

PREGUNTA Nro. 3 

 

¿Considera usted adecuado que se crean Comisarias de la Mujer y la 

Familia en las comunidades Indígenas? 

 

Interpretación 

 

Un total de seis entrevistados sostienen que están de acuerdo que se den la 

ceración de Comisarias como un medio de contrarrestar el alto índice de 

violencia. 
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Comentario 

 

Afirmativamente se desprende que con la creación de Comisarias en las 

comunidades indígenas va a contrarrestar la violencia intrafamiliar en estos 

sectores que en muchos de los casos no son denunciados por cuanto no 

existen Comisarias, quedando estos casos en la completa indefensión jurídica 

 

PREGUNTA Nro. 4 

 

¿Considera usted adecuado que la aplicación de las normas establecidas 

en la Ley contra la Violencia la Mujer y la Familia afecta a las 

comunidades indígenas? 

 

Interpretación 

 

Un total de seis afirman que la normas establecidas en la Ley contra la 

violencia la Mujer y la Familia deben de ser de cumplimiento para todos los 

sectores incluidos los indígenas 

 

Comentario 

 

De lo establecido por los entrevistados puedo acotar que al aplicar la normativa 

prescrita en la Ley contra la violencia la mujer y la familia, al sector indígena 

esta va a permitir que muchos casos sean sancionados y que el vínculo familiar 
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se consolide, de esta manera se estaría luchando con el alto índice de 

maltratos y violencia intrafamiliar en estas comunidades. 

 

6.2 ESTUDIO DE CASOS 

En el año 2009, la Comisaría de la Mujer y la Familia registró 3.000 

denuncias de agresión intrafamiliar y revisando las estadísticas de los primeros 

seis meses de este año 2010, el número de denuncias llega a 2.000, esto 

significa un incremento de la violencia en un 12%, asegura la Comisaria, Mayra 

Chango. Los hombres que más generan violencia están en la edad de los 25 a 

40 años de edad, siguen los comprendidos entre 40 a 45 años. Esto revela que 

los hombres menores de 25 años, son más respetuosos de los derechos a los 

que tienen acceso las mujeres. El incremento de las denuncias por parte de las 

mujeres tiene una lectura de doble sentido, tanto positivo como negativo. 

Positivo porque la mujer ya no le toma como un problema privado, sino que 

acude a denunciar porque tiene conocimiento que sus derechos están 

consagrados en la Constitución aprobada mediante plebiscito el 28 de 

septiembre del año 2008. En cambio por el lado negativo vemos que al estar en 

aumento de número de casos, se nota que el problema de la violencia 

intrafamiliar está latente en la ciudad de Riobamba y en la provincia de 

Chimborazo. En este año, el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan 

Nacional de Erradicación de Violencia de Género que involucra no solamente a 

la Comisaría de la Mujer, sino a otros actores, como la Fiscalía, los juzgados, la 

Gobernación, la Jefatura Política, los jefes políticos, la Policía nacional y la 

misma comunidad que es la que tiene que ayudar en la concienciación a los 

integrantes de los hogares para evitar las discusiones y agresiones físicas 
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delante de los hijos, porque hijos de padres violentos serán violentos. La mejor 

alternativa para evitar la violencia es la comunicación entre la pareja, porque 

donde existe diálogo hay comprensión y donde se ve compresión se revela el 

amor, respeto, responsabilidad, sinceridad y paciencia. Esperemos que llegue 

la cordialidad a cada una de las parejas. 
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7 DISCUSIÓN. 

 

Tal parece que lo avances en nuestra legislación en torno a la mujer han 

alcanzado su grado máximo, pues en la época en la que se vive se da la 

violencia familiar como algo común en las familias; se disculpa por el hecho de 

estrés, la falta de economía en un hogar, la participación de la mujer en el 

aspecto laboral, su independencia económica y causas psicológicas del 

agresor. 

 

Ahora bien, en la connotación cultural denomina “normal” 

tradicionalmente se dice que la violencia familiar no es asunto que requiera la 

intervención legal; pero que culturalmente se ha aceptado como natural e 

incluso necesario, esto últimamente obvio como una justificación al acto de 

agresión. El Estado en su participación es ineficaz puesto que el 

reconocimiento del problema genera vergüenza, por lo que se oculta y no se 

denuncia; a pesar de haberse creado una serie de leyes que protegen a los 

involucrados tanto al agredido como al agresor que desafortunadamente la 

vergüenza, la culpa, los tabús sociales que se ven en nuestra sociedad hacen 

débil la Ley impuesta. 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la  Ley contra  la 

Violencia a la Mujer y la Familia a fin de llegar a determinar si su 

aplicación ha permitido bajar los niveles de maltrato intrafamiliar.”   
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En el desarrollo de la presente tesis, he procedido a revisar los aspectos 

jurídicos, doctrinarios, habiendo analizado en forma critica los aspectos 

contantes en la Ley contra la violencia la mujer y la familia, su procedimiento, 

sus efectos jurídicos y su interrelación la con la justicia indígena, por lo he 

llagado a determinar que su aplicación si ha reducido el alto nivel de maltrato 

intrafamiliar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Realizar un análisis  jurídico de la Ley en Contra de la Violencia a la Mujer y 

la Familia a fin de establecer contradicciones y vacíos legales de este cuerpo 

legal. 

 

Respecto a este objetivo, se logro verificarlo con las respuestas afirmativas a 

las preguntas establecidas en la entrevista, puesto que los criterios de los 

encuestados me han permitido llegar al criterio que existen vacios de carácter 

jurídico más aun en la aplicación de esta Ley en las comunidades indígenas, 

prevaleciendo en la actualidad la justicia indígena empleada  por los mismos 

integrantes de la comunidad. 

 

2.- Determinar a través de un análisis crítico, si en el País se aplica 

adecuadamente la Ley en Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

La Ley contra la violencia la mujer y la familia no esta siendo empleada 

adecuadamente es por eso que tanto los encuestados como los entrevistados 

coinciden que esto se da por falta de conocimiento y capacitación de las 
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diferentes Comisarías del país, ya que en algunos caso estos puesto tienen un 

tinte político, lo que no permite y limita en algunos casos el acceso a estos 

mecanismos de defensa contra la violencia intrafamiliar; así mismo no se ha 

dado la oportunidad ni la facilidad a las comisarías de carácter indígena. 

 

Elaborar proyecto de reforma que permitan dar solución a los vacíos legales 

existentes en la Ley  Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Este objetivo será alcanzable cuando en el informe final de la presente 

tesis se elabore la propuesta de reforma tendiente a incorporar la figura jurídica 

de reforma la Art. 11 de la Ley contra la Violencia la Mujer y la Familia, en 

donde conste los jueces indígenas lo que permitirá la interrelación con el 

derecho ancestral indígena. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Finalmente corresponde revisare si la hipótesis ha sido contrastada, la misma 

que fue “La aplicación de la Ley Contra  la Violencia a la Mujer y la Familia 

ha permitido bajar los índices de maltrato intrafamiliar  en el País” 

En el presente estudio, desde el punto de vista doctrinario y jurídico se 

ha determinado que la aplicación de la Ley contra la violencia  a la Mujer y la 

Familia ha permitido bajar los índices de maltrato intrafamiliar en el país, lo que 

fortalece el vinculo familiar y asegura una estabilidad emocional. 

Con las respectivas encuestas y entrevistas he llegado a contrarrestar 

empíricamente la hipótesis y por ende a comprobarla ya que esta ley no solo 
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esta dirigida a mujeres si no también a varones y la misma busca llegar a las 

comunidades indígenas determinándose el desconocimiento de esta ley que 

era reemplazada por la justicia indígena, en donde existe un marcado 

machismo social campea en la actual generación, esto obedece  a un 

sinnúmero de factores de estófelos sociales  mercantilistas que induce a la 

mujer en la mayoría de casos a considerarle un signo sexual y comercial, cuya  

obligación es someterse al servilismo que nuestra cultura condena. 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN. 

Es necesario considerar los resultados obtenidos en la presente tesis, puesto 

que estos me permiten deducir los presupuestos por lo cual debe incorporase 

una reforma a la Ley contra la violencia la Mujer y la Familia 

La presente propuesta de solución esta enmarcada en lo prescrito en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67, en donde el Estado 

Ecuatoriano reconoce a la familia y la protege como un núcleo fundamental de 

la sociedad. 

Dentro de los principios de aplicación de los derechos establecidos en la 

Constitución Ecuatoriana en su Art. 11, ya garantiza el reconocimiento pleno de 

los derechos y garantías en concordancia con los instrumentos internacionales 

que señala claramente que so se excluirá derechos de los pueblos y 

nacionalidades, es decir no puede tener un tratamiento especial los caso de la 

violencia intrafamiliar las comunidades indígenas 
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Se hace necesario e indispensable que la Ley contra la violencia la 

Mujer y la Familia en su Art. 8 pueda tener una amplia competencia en cada 

jurisdicción por lo que se debe  incorporar a  jueces indígenas y de esta 

manera poder vincular de conformidad al Constitución a todos los sectores.  

La fundamentación jurídica se establece en el ejercicio de la atribución 

que le concede el artículo 134 numeral 1) de la Constitución de la República del 

Ecuador en concordancia con el Art. 54 numeral 1) de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, que permite presentar a los Asambleístas los Proyectos de 

Ley Reformatoria en es caso particular la Reforma a la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia. 
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8 CONCLUSIONES 

Al terminar el presente trabajo investigativo, tengo a bien establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERO.-Lo más importante es recordar que la violencia familiar es un 

problema mundial que afecta a los hogares de nuestro país, de nuestra ciudad, 

es decir está entre nosotros pero es PREVENIBLE. 

 

SEGUNDO.-De acuerdo a los resultados la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia mantiene una fuerte interrelación con el Derecho Ancestral en 

consideraciones que la violencia intrafamiliar se origina en todo  contexto 

social. 

 

TERCERO.-Es necesario señalar en cuanto a las medidas cautelares y de 

protección previstas en las leyes especiales, para que cumplan su objetivo 

deben ser inmediatas y no deben dictarse por un tiempo, sino deben ser 

mantenidas hasta tanto se determine que el bien jurídico protegido está seguro. 

CUARTO.-Se hace indispensable la creación de Jueces Indígenas para poder 

controlar la violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas 

QUINTO.-Se hace necesario que los casos de violencia intrafamiliar de las 

comunidades indígenas sean tratados por los jueces Indígenas 
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9 RECOMENDACIONES. 

  Creación de Comisarías de la Mujer y la Familia Indígenas y Jueces 

Indígenas, para que éstas realicen un estudio ponderado de multiplicación de 

las normas que rigen a la Mujer y la Familia. 

En casos de detectar un caso de violencia intrafamiliar manejarlos 

profesionalmente, con ética, en donde los peritos designados hagan los 

correspondientes seguimientos del caso, con visitas domiciliarias.  

 

Al igual que en otros problemas de salud, prevenir es menor que curar, 

por lo tanto se hace necesario el capacitar a los sectores rurales, padres de 

familia para mejorar su relación con su pareja e hijos, fomentando en ellos el 

autocontrol y el manejo calmado de las situaciones estresantes.  

 

 Se debería capacitar a todos los maestros de las diferentes instituciones 

educativas del país sobre violencia intrafamiliar y sobre como detectar a 

posibles víctimas en sus aulas.  

Crear los Juzgados y Comisarias Indígenas para conocer los casos de 

violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia fue expedida el 29 de 

noviembre de 1995. Ley que fue creada con el propósito de eliminar la violencia 

intrafamiliar y reconocer los derechos y obligaciones del hombre como de la 

mujer a fin de lograr un desarrollo y desenvolvimiento social armónico; 

Que las reformas contempladas en la actual Constitución de la República del 

Ecuador, exige a actualizar normas jurídicas que garanticen la aplicación de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, de conformidad a lo establecido  

en el Art. 57 numerales 9 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador, 

la misma que precautele, garantice y controle el alto índice de maltrato 

intrafamiliar; 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir, la presente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA 

Art. 1En el Art. 11 luego de la palabra familia inclúyase, “Jueces Indígena” el 

resto queda inalterable. 

Art. 2 En el Art. 8 agréguese el literal 5 que diga. ”Jueces o Comisarios de 

Justicia Indígena” 

Art. 3 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

registro oficial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERA: Derogase todas las normas que estén en oposición a la presente 

Ley. 

Sado en Sala de sesiones del H. Asamblea nacional de la República del 

Ecuador del Ecuador, en Quito a los…..días del mes de….del año dos mil… 

 

F……………….                                                   F………………. 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

11.1  ENCUESTA  

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Los derechos  de la Mujer y la Familia fueron respetados  en todos 

los tiempos? 

2.- ¿Conoce Usted, que en los pueblos indígenas actuales, la mujer  

ocupa un espacio social igual que el hombre? 

   

3.- ¿Sabe Usted,  que en nuestro país se encuentra vigente   la Ley   de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia?  

 

4.- ¿Sabe Usted,  que existe Comisaría de la Mujer y la Familia,  para 

denunciar  los atentados  en contra  del núcleo social referido? 

 

5.- ¿Usted considera que los derechos  de la Mujer  son respetados   

dentro de los hogares? 

 

6.- ¿Piensa que los más afectados dentro de este vínculo familiar son los 

niños? 

7.- ¿Todas las causas del maltrato se producen por el comportamiento de 

la pareja? 
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8.- ¿Usted cree que la mujer maltratada por su pareja se desquitan con 

sus hijos?  

 

9.- ¿Piensa usted que el diálogo es el mejor camino para alejar del 

maltrato o discusiones? 
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1.- TITULO 

 

 

“La incidencia de la ley contra la violencia  a la mujer, la familia y su 

interrelación con el derecho ancestral”  

 

 

2.- PROBLEMATICA 

 

 

La crisis generalizada del mundo es el reflejo  del subdesarrollo en todos sus 

ámbitos,  incide  en las interrelaciones humanas que a lo largo de la historia 

ecuatoriana hemos vivido. 

 

Históricamente  el matriarcado  fue la primera célula  de la organización  trivial,  

en donde la mujer  era considerada un todo, ya que a su alrededor  giraban  

todas las relaciones  de los grupos  sociales  limitadamente civilizados; hago 

relación a que todas las actividades se llevaban ha efecto entorno ha la 

actividad de la mujer encargada  de la recolección de frutos,  el cuidado de sus 

hijos  y  la defensa del grupo,  mientras  el hombre se limitaba  únicamente ha 

elaborar armas bursátiles  de piedra,  para la defensa del grupo y la caza de 

animales   de la mega fauna  que servían para alimento  del grupo. 

 

El desarrollo sociológico de esta forma de organización social, evoluciono  al 

igual que los medios y los modos de producción, en donde  a la mujer  se le 
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excluye  de ser la protagonista  y la base de la sociedad  y tan solo se limita su 

actividad a la crianza   de los hijos y a  la servidumbre, ya que según los 

cronistas de indias a la llegada de los españoles la mujer era considerada para 

éstos menesteres, que desde luego ya tuvieron un repunte social, que permita 

la identificación de la madre y ésta a su vez era considerada en la sociedad en 

ese tiempo “machista por excelencia”, como compañía maquinaría de crear 

hijos al servicio del monarca, el mismo que era poligámico y sus relaciones 

incluyendo las sexuales que atentan al principio sociológico de desarrollo social 

era con un grupo de mujeres inclusive como medio para depurar la maldad de 

los dioses se les sacrificaba;  esto en razón del surgimiento  de una nueva 

forma de relación social el patriarcado, en donde  todas las actividades  

productivas  y organizativas  se realizaban  en torno al hombre,  despojándola a 

la mujer  de su injerencia en el aspecto social. 

 

 Estos conocimientos de carácter históricos ancestral  lo relata  los 

historiadores, quienes a la llegada  de los españoles,  describen una sociedad  

del Reino de Quito,  en donde el patriarcado era la sociedad  de identidad  de 

nuestros antepasados en donde  la mujer  virgen  sirvió  para sacrificio  a los 

Dioses, en aquel tiempo los fenómenos de la naturaleza  y las figuras 

antropomorfas.  

 

Pese a la vigencia de un modo de producción colectivista,  cuenta la historia  

que Atahualpa tubo muchas mujeres; es decir  una práctica poligámico  que 

condena la Ley moderna,   por que  la mujer estaba condenada a la 
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servidumbre, negándole  el derecho  que como humano  y en equidad de 

condiciones,  lo describe nuestra historia. 

 

En  la vida Republicana,  nuevamente la mujer es “objeto de marginación y 

discriminación,  desde sus inicios, ya que  en la Primera Constitución, ni 

siquiera consta    con derecho a ciudadanía,   privilegiando a la aristocracia  

poseedora  de poder y de dinero y consecuentemente condenada al peor 

discrimen social. Que decir  del marginamiento a la educación, a la misma  que  

no tubo acceso por el profundo racismo  y por lo esencialmente religiosa, pero 

si   le brindo oportunidad para que aprenda oficios, artes y servidumbre, 

sometiendo a la mujer a una dependencia acompañada de barbarie ya que se 

limitaba  hacer  la ama de casa y la maquina  de crear hijos. 

 

Una de las grandes conquistas sociales sin lugar a dudas fue el “laicismo”, 

implementado en el gobierno de Eloy Alfaro; pero, que jamás se puso en 

practica por el odio político y por la presencia de las clases sociales que 

aprovechándose de la muerte del viejo luchador, procedieron a tomar 

nuevamente los destinos de la patria; para otra vez, postergar en el gran 

anhelo de que se reconozcan los derechos que correspondían a las mujeres. 

Han tenido que pasar tantos años   para que a la mujer  se le considere  un ser  

sin privilegio, y la conquista y el pedido histórico que la lucha incesante por los 

derechos de la mujer ha sido la “equidad de genero” ya que en la sociedad es 

madre  engendradora del hogar  y como poseedora de capacidad igual que  el 

mismo hombre  conquista dada a inicios de siglo anterior con la revolución 

liberal, en donde por primera vez,  en la historia  desgraciada de la patria, se 
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procede a fundar  el “laicismo”,  que no era otra cosa  que la igualdad de 

preparación  entre hombre y mujer y el derecho a tener acceso   a la educación 

sin discrimen, pese a que  socialmente fue una gran conquista,  fueron  escritos 

muertos  ya que  no pusieron en practica  por lo profundamente machista de la 

sociedad ecuatoriana  a lo igual del resto de Latinoamérica. 

 

Con este preámbulo  voy hacer referencia a la cultura  de nuestro pueblo  

reflejada   en los diferentes cuerpos legales,  por lo que  ha sido necesario  una 

nueva estructura  jurídica que revoluciono  el contenido  de la ley y de las letras 

muertas ya que   recién el 11 de diciembre de 1995, en el Registro Oficial No. 

839,  se pública  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la  Familia, Cuerpo 

Legal  que defiende  la norma suprema Constitucional en principios  de 

salvaguarda  de la dignidad,  la amenaza, el maltrato ,  para establecer estos 

principios   y  salvaguardar la integridad física psíquica     y la libertad sexual de 

la mujer y la de  los miembros de su familia.  

 

Pese a la existencia de un marco jurídico que sanciona  las conductas  de los 

“mal tratantes”, se observa el maltrato físico y psicológico que padecen las 

mujeres,  consecuencia de una Sociedad compleja e incomprensible que llama 

la atención  de sociólogos cuando  Instituciones encargadas  de la publicación 

de datos,  alarman a la sociedad, ya que  un excesivo numero  de  denuncias  

se presentan  en todos los ámbitos sociales  desde profesionales, amas de 

casa ,  pobres o ricas han sido objeto de maltrato  y son objeto de maltrato,  

desgraciadamente  por un marcado  discrimen  hacia la mujer, lo que contrasta 
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a principios jurídicos   y aparece una forma de dominio  en la estructura social 

ecuatoriana  que difícilmente se logra despojar de nuestro diario convivir. 

 

La UNICEF, EL INNFA,  LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA  

pese a las grandes campañas  multiplicadoras  de respeto a los Derechos 

Humanos, a la NO VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA no se ha logrado  

desterrar  de la Sociedad Ecuatoriana  este mal  que a la  larga  significa un 

alto índice  de vivencia anormal  para la sociedad . 

 

Con esta afirmación  resalta el hecho  que la mujer enfrenta  durante la historia 

de vejaciones y violencia permanente tanto en el ámbito público como privado, 

que son formas de violencia y de atropello a los derechos  que como  personas 

lo tienen. 

 

Ante este hecho social,  surgen  los centros de Nivel Superior,  para que como 

investigación de los problemas,  que como  este son latentes, he iniciar con una 

etapa de culturización,    de multiplicación del conocimiento de la normativa y 

de las Instituciones creadas  para velar  por el cumplimiento  de las leyes  y de 

esta forma  darle a la mujer el espacio social que le corresponde,  como 

persona  y no se le agrada en sus derechos. 

 

Aspiro  el haber enfocado  este complejo problema de conformidad a la 

realidad nacional. 
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Las familias ecuatorianas y en especial en la Provincia de Chimborazo,  viven 

distintas realidades geográficas, económicas, sociales y culturales, colocando a 

muchas de ellas en desventaja para poder alcanzar altos logros para sus hijos, 

haciéndose urgente un cambio en sus estructuras para mejorar  la calidad de 

vida, sin duda que la práctica de los valores morales y espirituales en el 

entorno familiar guarda un gran potencial y va permitir que los diferentes 

problemas sociales que se presentan en la sociedad, como delincuencia, 

drogadicción, violencia no provoquen desequilibrio en la conducta del niño sino 

por el contrario los afronte de manera consciente, dueños de sí mismo, con una 

personalidad estable y positiva, capaces de discernir en el verdadero camino y 

alcanzar los éxitos deseados., por los que es necesario investigar las causa de 

este hecho y proponer soluciones de prevención y rescate del medio en que la 

violencia intrafamiliar no permitirá que los niños, sobre todo en la edad 

preescolar, se desarrollen como personas normales, útiles para la sociedad. 

 

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.  

 

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

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

problema social,  público y jurídico,  sino como algo individual, por lo que la 

gente opta a no  intervenir. Esta indiferencia social es una actitud cómplice 

que permite y propicia la permanencia de este grave problema.  
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Según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1995. “Las 

mujeres maltratadas no son las únicas víctimas de la violencia, también lo son 

los hijos que presencian la violencia contra su madre, pues experimentan 

traumas emocionales con graves secuelas psicológicas. Los niños de hogares 

violentos suelen volverse introvertidos y registran una actuación escolar pobre”.  

 

Como consecuencia de lo anteriores puede determinar que las agredidas y 

agredidos  sufren una serie de trastornos psicosomáticos tales como úlceras, 

gastritis, cefaleas, dolores musculares, psicológicos,  etc.;   la persona agredida 

presenta los siguientes trastornos: temor, inseguridad: culpa, vergüenza, 

aislamiento,  falta de toma de decisiones; en  la salud, el maltrato intrafamiliar 

puede provocar: baja autoestima, depresión, dependencia emocional,  

sentimientos encontrados de amor, odio, sumisión, terquedad, embarazos no 

deseados, abortos espontáneos provocados, desarrollo de conductas nocivas 

para la salud como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, desordenes de 

alimentación. Afecta a las mujeres independientemente de su edad, 

condición socio-económica, etnia, etc. 

 

Con el creciente desarrollo de la humanidad el nuevo papel de la mujer y su 

entorno familiar se han visto impulsados a tomar y crear nuevas sendas en 

defensa de  lo que por mucho tiempo les fue negado: su derecho a una vida 

mas justa, plena fuera del maltrato y contando con  medidas que la prevengan 

y sancionen.   
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El 11 de Diciembre de 1995, mediante R.O. N ° 839 se promulgó la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, instrumento legal que sanciona la violencia 

contra la mujer y establece mecanismos de rehabilitación para los agresores. 

Urge la necesidad de implementar la Ley a cabalidad a corto plazo, e iniciar 

acciones de educación y sensibilización en el plano de la prevención y 

erradicación de la violencia. También es necesario ratificar y aplicar todas las 

normas e instrumentos internacionales relacionados con la violencia contra la 

mujer.56 

 

Por las razones expuestas, es necesario realizar la  presente investigación 

cuyo título es “La incidencia de la ley contra la violencia  a la mujer y la familia y 

su interrelación con el derecho ancestral”  el trabajo investigativo se constituye 

en una tarea que por su aspecto social es fundamental, por la situación jurídica 

es elemental, pues en base a los resultados se podrá establecer las estrategias  

Necesarias para prevenir, reducir y erradicar en la práctica el maltrato 

intrafamiliar. 

 

3.- JUSTIFICACIÒN 

 

La sociedad ecuatoriana desde el aparecimiento de los primeros vestigios 

antropológicos, ha despojado a la mujer a la más cruenta explotación y 

discrimen, ya que jamás se consideró que en su ego se encuentra la familia 

que  es el núcleo de la sociedad,  los desafíos que enfrenta para cumplir su 

papel en el desarrollo de la sociedad son muy complejos, por tanto para que la 
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familia pueda mantener su vigencia como célula fundamental de la sociedad, 

es imprescindible la presencia de la mujer; pero vista sin prejuicios sociales  

demanda que en el medio existan las condiciones básicas para cumplir con sus 

fines y desde una perspectiva de equidad de derechos y oportunidades para 

sus miembros. 

 

Puesto que la familia es la célula social de mayor importancia para la sociedad 

se  funda en una serie de afectos y en el sentimiento de apoyo y pertenencia, 

"familia" son quienes comparten el techo, el afecto y la vida. Aunque cada 

familia es diferente, lo importante es que todos los miembros sepan que 

pueden acudir a los otros en busca de respaldo y cariño.  

 

El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la familia, 

éste se  manifiesta de diversas maneras: propiciando seguridad y protección, 

mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás o gozando de 

su compañía, todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la 

comunicación.  

 

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a compartir 

los sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante 

las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los miembros de la familia.  

Sin comunicación no hay convivencia, las distintas formas de comunicación 

familiar se presentan según la edad y las distintas circunstancias de cada 

quien, es importante aprovechar, valorar y disfrutar cada una de esas 
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oportunidades porque son irrepetibles, y asegurar que todos los miembros de la 

familia encuentren satisfacción y un lugar en la convivencia.  

 

Sin comunicación, dialogo y comprensión entre los miembros de la familia 

surgen varios inconvenientes y problemas como el maltrato intrafamiliar. El 

maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza, hasta el momento existen 

diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y 

se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que 

hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño, pero además, en 

muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber 

sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que 

tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos, es obvio que por las 

diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, estos últimos sufran 

grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte, éstos síntomas de 

desafecto son el preludio de una sociedad con decadencia de valores; cuanto 

más que la protagonista social ha sido la mujer por sus diferentes 

manifestaciones..  

 

En este sentido la  Universidad Nacional de Loja, con su nuevo enfoque 

educativo, centrado en objetivos de transformación, permite una formación más 

óptima y práctica de sus educandos,  ya que a través de la realización de 

investigaciones se puede proponer componentes transformadores a un 

problema determinado, que sin duda al ser ejecutadas solucionaran varios 

http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/002387.jsp
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problemas de nuestra sociedad, en efecto éste trabajo tratará de fundamentar 

legalmente los despojos de la historia y la letra muerta de la ley que no se ha 

practicado por diferentes razones de índole histórico.. 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, estoy convencido de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas por problemas sociales y vacíos 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas pera su 

solución. 

 

Pienso que el problema social-jurídico planteado relativo al maltrato histórico 

intrafamiliar,   en el Ecuador, es un problema de actualidad, pues hablar de del 

maltrato intrafamiliar, es hablar del deterioro de la familia y por ende de nuestra 

sociedad, la presente investigación es de  gran trascendencia e importancia, 

pues al termino del proceso investigativo se llegará a determinar si la aplicación 

de la Ley Contra  la Violencia a la Mujer y la Familia ha reducido los índices de 

maltrato intrafamiliar,   en el Ecuador.  

 

La trascendencia social y natural que enmarca el problema jurídico identificado 

y su investigación, radica en que la familia es el núcleo central de la sociedad, 

por tanto y al verse ésta vulnerada, se corre el peligro de tener una sociedad 

caótica, llena de conflictos y que ponen en riesgo la seguridad de las personas. 

 

Toda investigación mientras se la realice con la rigurosidad académica y 

científica, será importante para los intereses de  la sociedad, en virtud de que 
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constituirá un nuevo aporte para el desarrollo social, de allí la importancia de 

investigar sobre esta temática que contribuye también a la formación 

académica de las actuales y futuras generaciones en torno a la situación 

jurídica y social  del Ecuador. 

 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos contemplados 

en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso 

campo profesional del Abogado. Para identificar el problema objeto de estudio 

se ha tenido que construir la correspondiente matriz problemática que facilitó el 

proceso de planificación, para el efecto he realizado todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La presente propuesta investigativa busca analizar las diversas 

manifestaciones del maltrato familiar y la legislación que trata de proteger y 

amparar a la mujer y a la familia, de esta manera se pretende lograr a través de 

dicho estudio, coadyuvar al progreso y efectiva aplicación de todas las medidas 

que, está por demás, son necesarias para impulsar el reforzamiento de la Ley 

estudiada, a fin de que los directamente beneficiados, el entorno familiar, 

consigan un desarrollo pleno y real; ya que como se ha dicho, la familia es la 

piedra angular de crecimiento personal y social de la persona; aportando así a 

uno de los fines supremos del Estado que es la paz social, esto de conformidad 

a lo establecido en la Constitución ya que el estado protege a la familia y brinda 

además innumerables derechos para que ponga en ejercicio. 
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Sin temor a equivocación alguna, el tema propuesto para la investigación es 

factible por cuanto se cuenta con el apoyo y colaboración del organismo estatal 

encargado de aplicar la Ley a analizar;  por otro el investigador cuenta con 

todos los recursos necesarios para el desarrollo de la misma y a un más, existe 

la predisposición para realizar esta indagación, que sin duda alguna traerá 

grandes benéficos para nuestra sociedad, en especial para aquellas mujeres 

que de una u otra manera son objetos de abusos y maltratos. Realizar un 

estudio jurídico sobre la aplicación de la Ley contra  la Violencia a la Mujer y la 

Familia a fin de llegar a establecer su influencia  en el maltrato intrafamiliar,   en 

el País, es realizar un trabajo serio, sistemático, crítico, pues sobre la base de 

los resultados se podrá elaborar estrategias de solución para ir corrigiendo  los 

vacíos legales existentes en este cuerpo legal. 

 

Como estudiante y futuro defensor de las leyes ecuatorianas, el interés en 

realizar este trabajo investigativo surge, por la necesidad urgente de conocer si 

la aplicabilidad de  Ley  en Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia, ha 

permitido reducir el gran índice de maltratos familiares que existe en el 

Ecuador, es lamentable observar, a  madres e hijos, transitando  por las calles  

mendigando un plato de comida, lavando ropa e incluso pidiendo caridad, seres 

humanos que están expuestos a grandes peligros, como violaciones, robos, 

abusos, explotaciones, en sentido es bueno preguntarse, ¿qué están haciendo 

las autoridades locales, seccionales, provinciales y nacionales?, para dar 

solución a este problema y sobre todo ¿para qué se cuenta con Ley  en Contra 

de la Violencia a la Mujer y la Familia?. 
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4.- OBJETIVOS 

  

 

4.1. Objetivo General.-Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario 

de la  Ley contra  la Violencia a la Mujer y la Familia a fin de llegar a 

determinar si su aplicación ha permitido bajar los niveles de maltrato 

intrafamiliar. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis  jurídico de la Ley en Contra de la Violencia a la 

Mujer y la Familia a fin de establecer contradicciones y vacíos legales de 

este cuerpo legal. 

 

 Determinar a través de un análisis crítico, si en el País se aplica 

adecuadamente la Ley en Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

 Elaborar proyectos de reformas que permitan dar solución a los vacíos 

legales existentes en la Ley  Contra de la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 
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5.- HIPOTESIS  

 

 

La aplicación de la Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia ha permitido 

bajar los índices de maltrato intrafamiliar  en el País, durante el periodo 2008. 

 

El temor de las mujeres ha denunciar maltratos y fijaciones intrahogar  

constituye un obstáculo cierto en las reales cifras estadísticas. 

 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

 

Hablando en sentido jerárquico la Constitución de la Republica del Ecuador en 

su Art. 11, numeral 2 señala “Todas las personas son iguales y gozaran  de 

los mismos derechos y oportunidades”. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo. . . .”    Normativa  que implica  

la igualdad  y equidad de genero, que en el presente caso  es palpable, por el  

elevado  numero  de causas  sea por  denuncias  o agresiones  físicas  y 

psicológicas,  que han traído como consecuencia    minimizar  la real valía de la 

madre, de la mujer emprendedora  y de la inteligencia del hogar que sin lugar a 

dudas  son los puesto que le corresponde a la mujer. Esta discriminación   con 

lleva  en desigual derecho  otorgado teóricamente a los nombres que sin 

escrúpulo  realizan actos denigrantes he incomprensibles en la cultura del siglo 

XXI,  que se debe desterrar en son  de una practica  de estructura del estado. 
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Por otro lado el Art. 35  del mismo Código Político,  establece  en forma textual 

“Las personas adultas. . . . (En las que se encuentran entre otras las 

mujeres),  tendrán  atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado. La  misma atención prioritaria las personas en situación 

de riesgos, las victimas  de violencia domestica  y sexual. . .   Con esta 

disposición concreta la  Política Constitucional orientada a la defensa de la 

dignidad de los grupos vulnerables, los mismos que  deben ejercer el derecho  

que les asisten mediante  la acción  de Autoridades probas  que  practiquen lo 

previsto en la Constitución y la Ley. 

 

En el capitulo tercero de la Constitución Política del Estado sección Primera 

Art. 36 prevé “ las personas adultas mayores  recibirán atención prioritaria  

especializada  en los ámbitos públicos y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia ; el 

mismo que se complementa con el Art. 38  numeral 4  que prevé” protección y 

atención contra todo tipo de violencia maltrato   y protección sexual”, así 

mismo en el Art. 66 ibídem literal B, la Constitución en forma textual dice “ una 

vida libre sin violencia en el ámbito publico y privado” por lo que  el Estado  

con la nueva Constitución considera ya  política estatal  la defensa integral  a la 

mujer  y la familia atención contra todo tipo de violencia, maltrato explotación 

sexual, que como hemos dicho  en el desarrollo del presente a sufrido 

permanentemente  vejación  y violaciones físicas y psicológicas, por lo que a 

desistir  esta realidad normativa en la Constitución Política del Estado se aspira 

a que a futuro  las estadísticas asombrosas de maltrato y violencia en contra de 

la Mujer y la familia se vayan minimizando  con una correcta administración  
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de justicia cuyos operadores  deben garantizar  la vigencia  de estos 

derechos  con  la aplicación  a la ley de manera legal. Por lo que podemos 

afirmar que nuestra ley suprema  genera la obligación que el estado tiene 

contra todo tipo de violencia maltrato o explotación sexual hacia la mujer, 

aspectos legales  desvanecidos de nuestra realidad nacional . 

 

Finalmente el Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR  de la Constitución vigente 

en su Art. 340 manifiesta expresamente “El sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado  de sistemas, 

política  ……… igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación”; mientras el Art. 346 ibídem prevé “ El 

estado generara las condiciones para la protección integral que aseguren los 

derechos . . . “ 

Consideraciones anteriores que han sido incluidas por los asambleístas de la 

última constitución pensando en la equidad y en la igualdad de derechos y 

oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la 

producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la 

sociedad conyugal y de la propiedad”, de ésta forma ele estado se encuentra 

defendiendo y protegiendo a la familia como célula fundamental de la sociedad 

y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el 

matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres 

jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los 
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contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de 

los cónyuges”  

“La unión estable y monogamia de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la 

sociedad conyugal”(Constitución Política de la República del Ecuador. 2008. 

Art. 38). 

En el ámbito internacional y con el único objetivo de erradicar el maltrato 

familiar, la explotación infantil, la agresión de género y sobre todo hacia la 

mujer se han firmado una serie de tratados internacionales entre los más 

importantes tenemos:  

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing – China, 

donde se dedicó mayor atención y tiempo de discusión a temas que la realidad 

internacional de nuestros días ha colocado en primera línea, como son la 

creciente carga de la pobreza sobre las mujeres; el impacto de los programas 

de ajuste estructural y de las políticas macroeconómicas en el desarrollo social 

de los pueblos, particularmente en las mujeres; las condiciones de vida y los 

derechos humanos de las mujeres; las condiciones de vida y los derechos 

humanos de las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes y las 

refugiadas; el reconocimiento de los actuales problemas de salud de la mujer, 

incluyendo las epidemias como el VIH/ SIDA, entre otros.  
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer, que se constituye en un instrumento Internacional para que las 

peticiones individuales presentadas por mujeres o por grupos de mujeres 

quienes hayan agotado los recursos nacionales de protección de sus derechos 

puedan recurrir a una instancia  internacional.   El Protocolo Facultativo permite 

también al Comité investigar sobre violaciones graves o sistemáticas de los 

derechos humanos enunciados en la Convención. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, realizad en Belém do Pará, en la cual se afirma que 

afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación  de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales  y limita total o parcialmente a la mujer 

el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos. 

 

La Declaración y Programa de Acción de Viena, que reconoce la importancia 

de introducir avances a favor de las mujeres en el Sistema Internacional de 

Derechos Humanos y pide que les conceda el pleno disfrute de todos sus 

derechos, en condiciones de igualdad.  

 

El Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de 

la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, que tiene los siguientes objetivos: 

 

 

 



      

 

129 

 

 Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en todos los órganos 

y organismos y entidades del sistema interamericano. 

 

 Alentar a los Estados Miembros de la OEA a formular políticas públicas, 

estrategias y propuestas dirigidas a promover lo0s derechos humanos 

de la mujer y la igualdad de género en todas las esferas de la vida 

pública y privada, considerando su diversidad y ciclos de vida. 

 

 Hacer de la Cooperación internacional y de la cooperación horizontal 

entre los Estados Miembros, uno de los instrumentos de implementación 

del presente programa. 

 

 Fortalecer las relaciones y fomentar las actividades de cooperación 

solidaria y de coordinación con otros órganos regionales e 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 

América, con el propósito de asegurar una política eficaz y un maneo 

optimo de los recursos. 

 

 Promover la participación plena e igualitaria de la mujer en todos los 

aspectos del desarrollo económico, social, político y cultural. 

 

 Promover la equidad e igualdad de género y los derechos humanos de 

la mujer afianzando e impulsando, la igualdad jurídica, real y formal de la 

mujer; el acceso pleno e igualitario de la mujer a los beneficios del 

desarrollo económico, social, político y cultural; la participación plena e 
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igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de 

decisiones a todos los niveles, el acceso pleno e igualitario de la mujer a 

todos los niveles del proceso educativo, así como a las diversas 

disciplinas de estudio; el acceso pleno de la mujer a servicios de 

atención médica durante todo su ciclo de vida, que abarquen, conforme 

se requiera, la salud física, emocional y mental. 

 

De este modo y en base a lo que se ha señalado se puede deducir que el 

problema del maltrato intrafamiliar no solo es un problema que incumbe al 

Ecuador sino a todo los países del mundo. 

 

En el  Ecuador, las autoridades competentes con el objetivo proteger la 

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

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

demás atentados contra sus derechos y los de su familia, en la Presidencia del 

Arq. Sixto Durán Ballén, el veintinueve de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco, se expide la Ley No. 103, es decir la LEY CONTRALA 

VIOLENCIA ALA MUJER YLA FAMILIA, cuyo papel primordial es proteger la 

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

familia. 

 

La familia, en sentido biológico y social la familia es la comunidad formada por 

los padres y los hijos, quienes conviven en íntima y unitaria relación; la familia 

constituye socialmente la más pequeña institución formada con fines de mutua 

protección. Sabido es que la familia asumió todas las funciones biológicas de 
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procreación y las sociales de protección al comienzo de la organización social, 

incluyendo sobre todo las educativas, pero a medida que fue evolucionando la 

sociedad y nació la división del trabajo, muchas de estas funciones fueron 

cedidas paulatinamente a otros miembros y a otras instituciones de la 

comunidad.  

 

En gran parte, la educación de los hijos es la obra capital, el fin supremo de la 

existencia y a veces la única razón de la vida. Pero si es la institución 

adecuada para educar, es precisamente la menos propicia para instruir, ya 

porque la instrucción es una tarea cada vez más compleja y difícil, para la cual 

se exigen profesionales especializados, ya por la profunda repercusión en el 

interior de la familia de las nuevas condiciones y exigencias de la vida 

económica. 

 

Desde el punto de vista histórico, la familia es el primero de los poderes 

educativos; la educación con conciencia de serlo, es decir, con intencionalidad 

y cierto sistematismo, tuvo su origen en el seno familiar. Los padres fueron y 

siguen siendo los primeros educadores; de ellos reciben los hijos las primeras 

enseñanzas, primero de manera espontánea y después intencionada; por tanto 

de las funciones que cumpla la familia depende el grado de desarrollo de la 

personalidad de sus descendientes. 

 

En este momento cabe hacerse una pregunta: ¿Cuáles son las funciones 

estrictamente familiares que el Estado debe respetar y tutelar? Tenemos que 

responder que aquellas que la naturaleza misma del hombre impone. 
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El hombre necesita en primer término para existir, para prolongar la existencia 

de la especie en el tiempo, de una familia debidamente ordenada. Los 

sociólogos demuestran que los estados de promiscuidad sexual no son estados 

primitivos de la humanidad sino de degeneración a la que han llegado ciertos 

pueblos que corren rápidamente a su extinción. 

 

Está comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la más 

apta para el buen desarrollo de la especie y para el progreso mental y cultural, 

material y aún económico de los pueblos. El matrimonio unitario e indisoluble 

crea el clima más propicio para el equilibrio moral de los individuos, fomenta la 

paz entre las personas y las familias, asegura la buena educación de los hijos. 

 

Aparte de la finalidad procreadora que acabamos de ver que constituye la 

primera función de la familia, ésta debe cumplir la función educadora. No basta 

que nazcan hombres o mujeres, es preciso que subsistan, y que lleguen a su 

pleno desarrollo. Lo que en los animales se hace por instinto, en los hombres 

requiere aprendizaje, a veces largo y penoso que exige paciencia, renovados 

esfuerzos, dedicación desinteresada, sacrificio generoso de otros para que un 

hombre llegue a la posesión de los conocimientos de costumbres, de los 

sentimientos ordenados y de los valores morales adecuados para la vida. Esa 

labor ardua, que exige compenetración de espíritus, vida en común, sentido 

desinteresado de sacrificio, en una palabra, amor, solamente pueden cumplirla 

aquellos o aquellas a quienes la naturaleza misma inclina irresistiblemente a 

cuidar de la nueva criatura, es decir, los padres. 
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La Constitución Política de la Republica del Ecuador en su Art.  37, señala “El 

Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente  la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará 

a las mujeres jefas de hogar” 

 

“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo 

especializado que funcionará en la forma que determine la ley, incorporará  el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para 

su obligatoria aplicación en el sector público” (Constitución Política de la 

Republica del Ecuador. 2006. Art. 38), sin embargo y a pesar que existe 

normativas nacionales e internacionales que protegen a la familia, a la mujer y 

a los hijos, en nuestro país existe una serie de problemas que desgastan a 

nuestra sociedad por que el núcleo central de ésta, que es la familia,  se ve 

afectada, especialmente por el maltrato intrafamiliar. 

 

El maltrato familiar es un tema polémico que ha causado diversas  ideologías, 

el fenómeno del maltrato es mucho más amplio y extenso de lo que se suele 

pensar, puesto que incluye pautas relacionales disfuncionales que no llegan a 

manifestarse físicamente: es el maltrato psicológico, que puede revestir 

caracteres trianguladores depravadores o caóticos, y del cual el maltrato físico 
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constituye un emergente cuantitativamente menor, en consecuencia, será en 

este campo donde resultará más rentable dar la batalla al maltrato, tanto físico 

como psicológico, pero, además, y aunque el control pueda ser necesario 

frente a situaciones de intolerable sufrimiento por parte de los niños 

maltratados, son una visión y una estrategia terapéuticas las que ayudarán a 

inducir cambios relevantes.  

 

 

Nuestro país posee altísimos niveles de maltrato familiar y todos sabemos de 

esta realidad, pero nadie ha hecho nada; quizás el maltrato familiar tenga sus 

orígenes psicológicos, pero también, el maltrato familiar es producto de 

factores sociales, como por ejemplo: desempleo, delincuencia, prostitución, 

infidelidad, incomprensión, medios de comunicación, aspectos que directa o 

indirectamente influyen en el carácter y temperamento del ser humano, 

haciéndale actuar de manera diferente a la habitual.   

 

El maltrato familiar como un fenómeno humano, no solo que perjudica a la 

pareja, sino que influye en la personalidad de sus hijos, pues éstos aprenden 

los que en el seno del hogar observan, esto a su vez y a corto plazo se 

convierte en un problema social que dificulta el desarrollo social; los niños, 

jóvenes, adolescentes, al observar esta intranquilidad en sus hogares optan por 

huir, refugiándose en las calles, en el alcohol, drogadicción, delincuencia y 

prostitución. 

 

http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
http://www.nuevamirada.cl/entrevista_2.html
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Con seguridad podemos señalar que el  amor no es solo sexo, como muchos 

llegan a confundirlo y en el hogar  no puede existir sin buenas relaciones, por 

tanto ha llegado el momento de reflexionar y cambiar radicalmente frente al 

amor y el hogar, de lo contrario, no encontraremos más que fracasos, 

frustraciones y desengaños. 

 

Son innumerables las formas de violencia familiar, puede pensarse en violencia 

hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, 

los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, 

debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas las 

clases sociales, culturas y edades, la mayoría de las veces se trata de adultos 

hacia uno a varios individuos. 

 

Se puede conceptualizar a la  violencia familiar, como la agresión física o 

psicológica, que una persona con mayor poder inyecta sobre una persona con 

menos poder, a la misma que la somete, abusa, perjudica, asalta, maltrata, 

acosa, etc.   

 

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

organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros interactúan 

rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el 

sistema familiar les impone.  

 

Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan 

un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un 
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incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y 

enfermedades psicosomáticas. También estas personas muestran una 

disminución marcada en el rendimiento laboral. En los niños y adolescentes 

tienen problemas de aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc.  

 

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven 

bajo condiciones socioeconómicas de pobreza, hasta el momento existen 

diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y 

se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, 

que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño, pero además, en 

muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber 

sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que 

tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos, es obvio que por las 

diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, estos últimos sufran 

grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte.  

 

Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en 

personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el 

abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de 

factores, se han relacionado con estas agresiones, aunque siempre hay que 

tener en cuenta que el maltrato infantil, se puede dar en todas las clases 

sociales.  

 

http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/002387.jsp
http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/003211.jsp
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Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales, muchos de estos niños, experimentan 

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

suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress psicológico, 

siendo la adicción al llegar la adultez, mas frecuente que en la población 

general.  

 

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

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación 

al llegar a la adultez. Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa 

porque piensan que nadie les creerá, otras veces no se dan cuenta que el 

maltrato a que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a 

repetir este "modelo" inconscientemente.  

 

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

transforma en una forma de vida, crecen pensando y creyendo que la gente 

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

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

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

vicioso por generaciones. 

 

7.- METODOLOGÌA 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará el método científico, y 

dentro de éste, los métodos generales: Inductivo y Deductivo; y los métodos 

específicos: Método Materialista Histórico,  Analítico y Descriptivo. 
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Método Inductivo: A través de este método se logrará estudiar al 

fenómeno desde sus particularidades para  obtener conclusiones generales. Es 

decir que este método  permite estudiar al fenómeno de lo particular para llegar 

a lo general. 

 

Método Deductivo: Este método dentro del proceso investigativo ha de 

permitir conocer la realidad del problema investigado partiendo desde lo 

general para llegar a lo particular. 

 

Método Materialista Histórico: Este método  guiara por el camino  para 

conocer aspectos históricos y del pasado del problema que se va a investigar, 

para poder correlacionarlo con la realidad actual. 

 

Método  Analítico: A través de este método se podrá  estudiar al problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, y familiar. 

 

Método Descriptivo: Con la aplicación de este método se llegará ha  

realizar una descripción objetiva de la realidad actual por la que esta 

atravesando el problema investigado y así establecer los problemas sociales, 

legales y familiares que existe en los actuales momentos. 

 

Por la naturaleza de la investigación, ésta se caracteriza por ser  documental, 

bibliográfica, no experimental. 
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Documental-Bibliográfica: Por que sobre la base del análisis crítico de 

contenidos determinados en Leyes, libros, folletos, textos, revistas, se logrará 

comprender lo que se quiso investigar, y sobre todo se conseguirá estructurar 

la fundamentación teórica-doctrinaria del trabajo investigativo. 

 

No experimenta: Es no experimental por que el problema será analizado tal 

como se da en su contexto; es decir no existirá manipulación intencional de 

variables.  

 

Por los objetivos que se pretende alcanzar en la presente investigación, se 

caracteriza por ser descriptiva: 

 

Descriptiva: Porque sobre la base de un análisis crítico de la problemática 

investigada, se podrá  llegar a describir aspectos relevantes sobre el problema 

investigado. 

 

Cómo técnica de investigación para la recolección de la información en la 

investigación documental, se ha de utilizar las fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de comentario. 

 

Fichas bibliográficas: Estas fichas van ha servir para tener un archivo de 

los documentos (libros, folletos, textos Leyes) que se han utilizado en la 

investigación. 
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Fichas mnemotécnicas de trascripción: Por su parte este instrumento 

de investigación servirá para transcribir textualmente lo más relevante que se 

ha encontrado en Leyes, libros, textos y folletos.  

 

Fichas nemotécnicas de comentario: Estas fichas servirán para 

realizar un comentario personal a la teoría transcrita de Leyes, libros, textos y 

folletos 

Para la recolección de datos en la investigación de campo, se utilizarán y  

aplicarán,  las técnicas de la encuesta y entrevista; con su instrumento de 

investigación, el cuestionario y la guía de entrevista. 

 

Para el tratamiento, interpretación y análisis de resultados, se utilizarán las 

técnicas estadísticas y lógicas. 

 

Técnicas Estadísticas: Para el procesamiento de la información se 

utilizará el paquete informático estadístico SPSS10, el mismo que permitirá 

obtener frecuencias y porcentajes exactos. 

 

 

Técnicas Lógicas: Para la interpretación y discusión de los datos 

estadísticos se utilizarán las técnicas lógicas de la deducción y la síntesis. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 
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bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; se realizará la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que 

sean necesarios para dar solución a los vacíos legales existentes en la Ley 

Contra  la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

8.-CRONOGRAMA 

 

AÑOS: 2010-2011 

 

N

o 

               Tiempo en meses y  

                                                semanas  

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIE

MB 

OCTUBR

E 

NOVIE

MBRE 

DICIEMB

RE 

ENERO/09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización                          

2 Presentación y aprobación del Proyecto                         

3 Recolección de la información bibliográfica                         

4 Selecciona miento de la Bibliografía                         

5 Aplicación de Instrumentos de Investigación                         

6 Procesamiento, análisis y discusión de resultados                         

7 Comprobación de los Objetivos                         

8 Verificación de la Hipótesis                         

9 Elaboración del Informe de Investigación                         

1

0 

Presentación del Informe                          

1

1 

Revisión y Corrección del Informe                         

1

2 

Sesión reservada                         

1

3 

Defensa Pública y Graduación                         
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 

Director de Tesis:   

Proponente del Proyecto: Pedro Valente León 

Población investigada 

 

9.2 Recursos Económicos 

 

9.2.1. INGRESOS. 

 

Para la presente investigación se tiene destinado la cantidad de 390,00 dólares 

americanos, los mismos que serán financiados por el investigador. 
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9.2.2.   EGRESOS 

 

DETALLE  VALOR 

 

Útiles de escritorio 

Internet 

Transporte 

Bibliografía especializada 

Alquiler de Infocus 

Encuadernación 

Copias 

Cartucho de Tinta  

Casete de audio 

Empastados  

Total parcial  

Imprevistos 

TOTAL 

 

 

    60,00 

    20,00 

30,00 

200,00 

20,00 

10,00 

10,00 

70,00 

5,00 

30,00 

455,00 

45,00 

$955.00 

49 
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9.3. Recursos Materiales 

 

Computadora 

Impresora 

Flash  

Grabadora de audio 

Útiles de Oficina  

Anillados 

Copias  

Tinta de impresora  

Internet 

Bibliografía especializada  

Casete de audio 

Infocus 

Empastados  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida a las personas del cantón Colta que han presentado su denuncia en 

la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Riobamba durante el período 2008  

 

INDICACIONES: 

 

Estimado Señor(a), esta es una encuesta que nos permitirá conocer si la aplicación de 

la Ley contra  la Violencia a la Mujer y la Familia ha permitido bajar los niveles de  

maltrato intrafamiliar, en el cantón Colta. 

 

Marque con una X el valor que estime adecuado, en cada aspecto de cuerdo a la 

siguiente escala de valorización  

 

     SI           NO                EN PARTE 

     (1)         (2)    (3)  
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No C   O   N   C   E   P   T   O 1 2 3 

1 Sabe Ud., qué el maltrato familiar es castigado por las 

leyes ecuatorianas 

   

2 Cree Ud., que el maltrato entre los miembros de la 

familia perjudica a las relaciones familiares. 

   

3 Existe cariño y respeto entre padres e hijos en su hogar    

4 Ha maltratado físicamente alguna vez a sus esposa(o) 

y/o hijos 

   

5 Ha maltratado verbalmente alguna vez a sus esposa(o) 

y/o hijos 

   

6 Cree Ud., que la aplicación de la Ley Contrala Violencia 

a la Mujer y la Familia ha permitido bajar los niveles de  

maltrato intrafamiliar en el cantón. 

   

7 En su hogar luego de haber sido castigado el agresor, 

existe una buena relación entre padres e hijos 

   

8 Cree Ud., que las autoridades competentes están 

haciendo cumplir lo que estipula la Ley Contrala 

Violencia a la Mujer y la Familia en el catón 

   

9 Cumple Ud., con lo que señala la Ley Contrala Violencia 

a la Mujer y la Familia, dentro de su hogar  

   

10  Ha sido Ud., objeto de agresiones físicas y verbales por 

parte de su cónyuge. 

   

 

11 

Su agresor luego de haber sido denunciado ante las 

autoridades competentes ha dejado de agredirle. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevistas aplicadas a autoridades,  funcionarios que laboran en la 

Comisaría de la Mujer, mediadores y  abogados en libre ejercicio. 

 

OBJETIVO: Recabar información que permita llegar a establecer si la Ley en 

Contra de la Violencia a la Mujer y la Familia ha permitido bajar los índices de 

maltrato familiar en el cantón Colta 

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Qué leyes nacionales e internacionales protegen a la familia y a la 

mujer? 

 

2. ¿Cree Ud., que en el sector rural de nuestra patria se aplica las normas 

nacionales e internacionales que protegen a la familia y a la mujer? 
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3. ¿Cree Ud., que la Ley contra  la Violencia a la Mujer y la Familia se 

aplica adecuadamente en sector rural del Ecuador? 

 

4. ¿La aplicación de la Ley contra  la Violencia a la Mujer y la Familia y ha 

reducido el maltrato intrafamiliar,   en el sector rural de nuestro país? 

 

5. ¿Las sanciones estipuladas en la Ley contra  la Violencia a la Mujer y la 

Familia permiten que el agresor no vuelva a agredir? 

 

6. ¿Cree Ud., que las sanciones estipuladas en la Ley contra  la Violencia a 

la Mujer y la Familia permiten bajar los niveles de maltrato en la familia? 

 

7. ¿Qué vacíos legales ha detectado Ud., en la Ley contra  la Violencia a la 

Mujer y la Familia? 

 

8. ¿Qué contradicciones ha detectado Ud., entre otras leyes ecuatorianas y 

la a Ley contra  la Violencia a la Mujer y la Familia? 
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Riobamba, Abril 28 del 2008 

 

 

Doctor 

Lenín Cabrera 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE DERECHO 

Universidad Nacional de Loja 

Loja 

 

Reciba un cordial y atento saludo a la vez que expreso mis sinceros deseos de 

mayores éxitos en tan delicadas funciones idóneamente presididas por su 

autoridad. 

 

Yo, VALENTE LEÓN PEDRO, portador de la Cédula de Ciudadanía, No. 

060190959-1; ex - alumno de la Carrera de Derecho, Modalidad Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, Centro Operativo Riobamba, muy 

respetuosamente solicito pertinencia para la revisión del  Proyecto de Tesis 

previo a la obtención del Título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de 

lo Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, titulado “LA 

APLICACIÓN DELA LEY CONTRALA VIOLENCIA ALA MUJER YLA 

FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL MALTRATO INTRAFAMILIAR,   EN EL 

CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, a fin de que se señale si  

ha sido presentado como Trabajo de Investigación. De igual forma solicito de la 

manera más encarecida  se designe a un docente para que emita el informe 
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correspondiente  sobre la validez y pertinencia de la investigación planteada, 

en el Proyecto de Investigación. 

 

 

Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente anticipo mis sinceros 

agradecimientos 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Pedro Valente 

C.I.060190959-1 

 

 

NOTA: Adjunto derecho correspondiente. 
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CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS. 

 

ANEXOS 

 

LA AMENAZA ES LA MUERTE EN VIDA DE LA MUJER,  QUE SE SOMETE 

A UNA VIDA PSICOLÓGICAMENTE  DE DEPENDENCIA. 
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LAS SECUELAS DEL MALTRATO NO CESAN, EN EL MUNDO ACTUAL AUMENTAN 

LAS DENUNCIAS CADA VEZ CON MAYOR GRAVEDAD, CON EL CLARO INTENTO DE 

ASESINAR. 
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LOS PARADIGMAS DE LA SOCIEDAD HAN SIDO EL PERMANENTE MALTRATO 

FISICO Y PSICOLOGICO A LA MUJER Y CONSECUENTEMENTE A LA FAMILIA. 

 

 

 

EL AZOTE NO ES A LA PERSONA, ES LA MUERTE  EN VIDA DE UN SER SENSIBLE Y 

RACIONAL. 
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¿QUE HACEMOS POR FRENAR EL MALTRATO A LA MUJER? 
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DURANTE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD,  LA MUJER HA SIDO CONSIDERADA 

UNA CARGA SOCIAL CUYO UNICO DERECHO ERA EL SERVIR, SIN CONSIDERAR 

QUE ES, HA SIDO Y SERA LA PROTAGONISTA DE LA HUMANIDAD.  
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MUJER ENCRUCIJADA EN LA VIDA, COMO CONSECUENCIA DEL 

MALTRATO 

 

 

 

 

EL MALTRATO FISICO A LA MUJER ES PERMANENTE, POR UNA 

ACTITUD MACHISTA DE LA  SOCIEDAD MODERNA 

 

LAS HUELLAS DEL MALTRATO NO SE BORRAN CON IRONICA ACTITUD 

POR  MALTRATO Y SUS  SECUENCIAS SON ETERNAS.  
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