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“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
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LA VIOLENCIA ECONÓMICA COMO OTRA FORMA DE MALTRATO 
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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art 67 reconoce a 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, se basará en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. Además el Estado formulará y 

ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Así también señala la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

conocida como Ley 103, reconociendo en el Art. 4 reconociendo las formas 

de violencia intrafamiliar, como son la física, psicológica y sexual, pero no 

considerando que éstas se derivan de la violencia económica, y que es el 

factor generador de la desarmonía en el hogar, para que se cree actos 

violentos entre la pareja y los integrantes de la familia. 

Al revisar la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 103, puedo 

manifestar que estas normas no son insuficientes, la Ley debe ser clara, y 

tipificar agregando otro numeral en el Art. 4, a la violencia económica como 

otro forma de violencia intrafamiliar. 

La violencia económica tiene diversas consecuencias, así lo señalaron las 

personas que fueron encuestadas, entre las cuales se encuentran, la 

sumisión, dependencia, tolerancia, humillación, inestabilidad que produce el 

mal vivir, se incrementan las lacras sociales, dependencia en todos sentidos. 
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La violencia económica, en ésta problemática planteada, se encamina a que 

es el Estado es responsable de crear un política social familiar, adecuada, 

que los derechos no sean vulnerados y que los más sensibles a sufrir o ser 

víctimas de violencia como son; los niños, niñas, adolescentes y mujeres, 

cuenten con una vida digna, un derecho a la vida, trabajo con remuneración, 

y que se elimine la explotación laboral infantil, la discriminación de género, 

que esto no queda en simple letra muerta, queremos una sociedad justa y 

equitativa. 

En lo concerniente  a la metodología aplicada he utilizado la señalada en el 

proyecto de investigación con la utilización de métodos, técnicas, y 

procedimientos que fueron necesarios para el desarrollo, culminación y éxito 

de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

2.1. ABSTRACT. 
 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Art 67 recognizes the family in 

its various types. The State will protect it as the fundamental nucleus of 

society and will ensure conditions which integrally favor the achievement of 

its purposes, shall be based on the equality of rights and opportunities for its 

members. In addition the State will formulate and execute policies to achieve 

equality between men and women. 

Thus he also points out the law against violence to women and the family 

known as Act 103, recognizing in Art. 4 Recognizing the forms of violence, 

such as the physical, psychological and sexual, but not considering these are 

derived from economic violence, and it is the generator of the disharmony in 

the home factor, for the creation of violent acts between the couple and the 

members of the family. 

To revise the Constitution of the Republic of Ecuador, the law 103, I can say 

that these rules are not inadequate, the law should be clear, and categorized 

by adding another paragraph in Art. 4, economic violence as another form of 

domestic  violence. 

Economic violence has various consequences, so they pointed to him people 

who were surveyed, among which are, dependence, tolerance, submission, 

humiliation, instability that produces evil live, enhances the social scourges, 

dependence in all senses. 
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Economic violence, in this problematic raised, being routed to it is that the 

State is responsible for creating a family social policy, adequate, that rights 

are not violated and that most sensitive to suffer or become victims of 

violence such as; children, girls, adolescents and women, to have a decent 

life, a right to life, working with remuneration, and to abolish child labour 

exploitation, gender discrimination, that this is not simple dead letter, we want 

a just and equitable society. 

As regards the methodology I used indicated in the research project with the 

use of methods, techniques, and procedures that were necessary for the 

development, completion and success of this thesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución en el Art. 66, reconoce y garantiza a las personas. El 

derecho una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso, ocio, cultura física, vestido, seguridad social entre otros. 

Además en el numeral 3 del mismo artículo, señala el derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado, señala en especial la ejercida contra las mujeres, niñas 

niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

Mientras que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, señala las 

tres formas de violencia intrafamiliar consagradas en el Art. 4, violencia 

física, psicológica y sexual, pero no está especificando la violencia 

económica, como otro tipo de violencia intrafamiliar, por lo tanto,se tiene que 

crear en el mismo cuerpo legal, a continuación del literal c) agregar el literal 

d), incorporando la violencia económica como otra forma de maltrato 

intrafamiliar. 

Al revisar estas normas jurídicas, y al ser partícipe de las experiencias y 

vivencias de las personas víctimas de violencia intrafamiliar, así como 

también al compartir las entrevistas con los Profesionales del Derecho, y 

autoridades, he podido determinar, que las leyes dictadas no son suficientes, 
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para proteger a la mujer y la familia, y que dicha insuficiencia jurídica es una 

consecuencia, para que se siga produciendo violencia económica. 

Por lo tanto, con el objeto de estudiar de manera más amplia ésta 

problemática he desarrollado este trabajo de investigación que se titula. 

Necesidad de incorporar en la normativa legal vigente de la Ley Contra 

la Violencia de la Mujer y la Familia, la violencia económica como otra 

forma de maltrato intrafamiliar. 

 
Con la ejecución de ésta investigación que he desarrollado, y respetando las 

normas pertinentes en el Reglamento Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, me permito poner a vuestra consideración la estructura de mi 

trabajo investigativo. 

 
Revisión de la Literatura, es una recopilación de los principales conceptos, 

relacionados con la problemática estudiada, y detallo a continuación: 

 
En el Marco Conceptual defino el Derecho de Familia, Familia, Funciones de 

la Familia, Tipos de Familia, Hogar, Género, Sexo, Violencia de Género, 

Tipos de Violencia Intrafamiliar, Victimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia 

Contra la Mujer. 

En el Marco Doctrinario, analizo la Evolución de la Familia, Problemas 

Familiares, situaciones límites, Situaciones de Alto Riesgo Social, La Política 

Social Familiar, Características de la Violencia Intrafamiliar, Causas y 
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Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar, Violencia Intrafamiliar en el 

Ecuador y Comisaria de la Mujer y la Familia. 

En el Marco Jurídico, analizo e interpreto las normas jurídicas relacionadas a 

los derechos de la familia previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos de las 

adultas y adultos, mujeres embarazadas. Tratados Internacionales sobre la 

violencia intrafamiliar ratificados por el Ecuador. La familia en los Derechos 

Humanos. Convenio Belém Do Para. Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes contemplados en el Condigo de la Niñez y Adolescencia. La 

familia en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia (Ley 103). Juzgamiento de las infracciones previstas  

en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Código Penal, Delitos y 

Contravenciones. Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la  Mujer y la 

Familia. Legislación Comparada. 

En los materiales y métodos se describen los recursos que fueron 

empleados para el desarrollo de la investigación, métodos, procedimientos y 

técnicas aplicadas. En los resultados cumpliendo con el diseño metodológico 

de la investigación, se describe los datos obtenidos, con la aplicación de 

técnicas como son la encuesta y la entrevista. 

La discusión contiene la verificación de los objetivos que fueron planteados 

en el proyecto de tesis, así mismo la contratación de hipótesis, tomando 

como referente las opiniones que obtuve en la investigación de campo. 
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Se presentan conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma, con 

el objetivo de proteger a la Mujer y la Familia y que es necesario que se 

reconozcan los derechos económicos en especial de las mujeres, como el 

trabajo o empleo digno, el acceso a créditos, tierra, tecnología y capacitación 

para la inserción a la vida productiva, salarios y prestaciones justas, acceso 

a servicios de comercialización y técnica apropiada, oportunidades de 

generación de ingresos, y algo muy importante, derecho a que se visibilice y 

reconozca el trabajo doméstico no remunerado, como un valioso aporte a la 

economía. Todos ellos son violentados cotidianamente y su impacto en la 

salud física y mental de las mujeres es altamente nocivo para el desarrollo 

de cualquier país. 

 
En los casos en los que los padres no asumen su responsabilidad y las 

mujeres se ven obligadas a asumir solas el cuidado y mantenimiento de los 

hijos se está produciendo una reducción en su patrimonio y en la capacidad 

de satisfacer sus necesidades y las de su familia. Esta violencia es 

particularmente preocupante cuando afecta a las mujeres que no tienen 

empleo ni cuentan con otra fuente de ingresos, ya que las hacen más 

vulnerables a caer en la pobreza extrema.  

 

Las mujeres económicamente dependientes, sufren en mayor grado que 

otras mujeres, de problemas de autoestima. Es cosa de preguntarle a una 

mujer que no recibe remuneración independiente, en qué trabaja. A menudo 

la respuesta será, no trabajo, yo estoy en casa. Sin entender la gravedad de 
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lo que dice, y sin captar que, con dicha respuesta, está rebajando su propia 

labor hogareña, al considerarla como si eso no fuera trabajo.  Malamente no 

es un trabajo remunerado, pero es un trabajo que se realiza sin horarios, sin 

vacaciones, sin límites de tiempo, sin excusas para ausentarse, y siempre 

con obligaciones y responsabilidades 

 
Muchas mujeres se convierten en mendigas en sus propios hogares, al tener 

que estar pidiendo dinero para cubrir las necesidades básicas de la familia. 

Esto es más cierto en aquellas relaciones donde los varones monopolizan la 

administración de los recursos.  

 
Frases como tengo que pedirle permiso a mi marido, él tiene que tomar la 

decisión, la última palabra la tiene mi esposo, etc. No son más que una 

forma infantil de relación, que a la larga genera daño emocional y dificultad 

para madurar y crecer como personas. Algunas no saben manejar cuentas 

bancarias, hacer inversiones, definir presupuestos a largo plazo, etc., porque 

los maridos monopolizan dicha función, una mujer que no tiene 

independencia económica está a merced de su verdugo, que sabiendo su 

vulnerabilidad logra manipularla para ejercer sobre ella el poder que el 

dinero le otorga.  Lamentablemente, muchas mujeres no asocian la violencia 

doméstica con el abuso económico, hay víctimas que sufren de este tipo de 

abuso ni siquiera han escuchado el término.  
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A menudo es difícil lograr que la mujer haga algo para detener este abuso, 

porque creen que su problema no es lo suficientemente serio o dañino como 

para intentar detenerlo. 

 
En la mayoría de los casos, las mujeres permiten la violencia económica 

porque piensan que no son capaces de salir adelante solas. Muchas veces 

acaban por creerle a su pareja que nunca lograrán obtener un trabajo, y 

terminan supeditadas a la autoridad masculina. 

 
Pero esto no tiene por qué ser así. Lo primero que tienen que hacer  es 

valorizarse, creer en ellas mismas y convencerse de que pueden obtener 

sus propios ingresos. Hay que formar una generación nueva, con otra 

perspectiva no sólo frente al dinero, su adquisición y administración, sino con 

la forma de interactuar con las parejas.  

 
Una generación que siga creyendo que el dinero lo gana y lo administra el 

marido, y que la mujer sigue los dictados del varón, simplemente, seguirá 

creando violencia, dependencia, abuso y lucha de poder. En pocas palabras 

el que los varones se sientan proveedores despierta la dominación y el 

sometimiento, precisamente porque es el sentimiento que genera el saberse 

dueños absolutos del control.  

 

Animar a las mujeres jóvenes a ser económicamente independientes, es 

darles herramientas para no caer en el juego de la dependencia emocional 

que las lleve a ser víctimas de violencia económica. Educar a los varones 
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para entender que una pareja sana comparte la administración de los 

recursos sin luchas de poder, sino con equidad y equilibrio, es hacerle un 

favor a la siguiente generación.  

 
Del mismo modo, se necesita generar una cultura donde se vea el trabajo de 

la mujer como digno y con igualdad, para evitar que sólo se vea como 

complementario, provocando la invisibilidad del trabajo femenino, 

otorgándole un carácter de menor trascendencia social.  

 
Es necesario y urgente hacerla visible, tipificar y sancionarla violencia 

económica, como otra forma de maltrato intrafamiliar  y así lograr avanzar en 

una sociedad más equitativa y justa. 

La presente tesis queda a consideración de los lectores que se interesen por 

este tema de trascendental importancia, he creído conveniente  investigar, 

analizar, y poner a vuestro conocimiento que en la Legislación de 

Guatemala, la violencia económica está tipificada dentro de la Ley Contra el 

Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, hasta la fecha actual 

no se han hecho cambios, tampoco reformas en cuanto a la mencionada ley, 

por lo que creo que es conveniente, a vosotros estudiantes, que cursan en 

las aulas universitarias, incentivar en la búsqueda de temas, con propuestas 

encaminadas al cambio y al desarrollo de la familia y la sociedad, a la 

búsqueda de nuevas alternativas, que amparen los derechos y las garantías 

que en la Constitución de la República del Ecuador se invocan. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCOCONCEPTUAL 

4.1.1. DERECHO DE FAMILIA 

“Es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones 

personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y 

respecto de los terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio 

y del parentesco”1 

Tratándose el derecho de familia como conjunto de normas, la familia sigue 

y seguirá siendo el núcleo social donde se educa al individuo para bien o 

para mal. En cualquier lugar del mundo y dentro de las leyes de un 

determinado país existen o deben existir normas o reglas para que estas 

tengan valores, principios y patrones de conducta bien fundamentados. 

El hombre con el deseo de evolucionar y descubrir nuevas y cómodas 

formas de vida ha hecho que la Ley por medio del Derecho de familia 

intervenga de manera directa o indirecta para salvaguardar los intereses  de 

la misma y romper con el estado natural primitivo que en ocasiones es difícil 

eliminar 

4.1.2. FAMILIA 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

                                                 
1
es.wikipedia.org/wiki/Derecho de familia 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia&rct=j&sa=X&ei=RcUzULjVBJDQ9ASchIHoDQ&ved=0CDEQngkwAA&q=derecho+de+familia&usg=AFQjCNGB2pzp31_y-wzppLbVCUV-IxSycw
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descendientes y colaterales con un tronco común”2 

La familia es el pilar de la formación de cualquier individuo, tanto personal 

como social. Es el primer grupo con el cual comenzamos a interactuar, a 

descubrir gustos y preferencias, a realizar acuerdos y a comprender que 

existen las diferencias. 

Todo esto lo aprendemos desde el núcleo familiar. La importancia de la 

existencia de este organismo social, es precisamente, el de comenzar al ser 

humano en el aprendizaje del mundo que lo rodea. Con la familia 

aprendemos, además de lo que ya se menciono anteriormente, a caminar, a 

comer, a beber, a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, a 

desarrollarnos física e intelectualmente. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el ser humano 

nace, crece y se desarrolla. En su tarea socializadora, la familia cumple con 

la transcendente función social de preservar y transmitir los valores y las 

tradiciones del pueblo, sirviendo de enlace a las generaciones 

En la sociedad que está en proceso constante y con cambios bruscos, la 

familia recibe fuertes impactos, estos afectan su estabilidad y su seguridad, 

también se encuentran frente a cambios socio-culturales a los cuales se 

deben adaptar. 

                                                 
2
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta 2008. Buenos 
Aires – Argentina Pág., 166 
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El Estado es el encargado de velar por los derechos de la familia, por el 

buen vivir y todos los demás elementos que vinculen a las personas a 

contraer derechos y obligaciones. 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana. En nuestra sociedad siendo la familia un 

núcleo de personas, con intereses en común, encaminados y enfocados al 

crecimiento y desarrollo de bienes para uso plural, se debe trabajar en unión 

por el bienestar y la estabilidad de quienes la conforman, por lo que es 

importante que dentro del núcleo familiar existan reglas básicas, normas 

encaminadas al bien común, y esto debe garantizar el Estado. 

4.1.2.1. El Concepto de Familia en Distintas Disciplinas. 

Para el Derecho. 

“La familia es el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos 

jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y la 

procreación”3. 

Siendo que la familia está unida por vínculos, esto hace que desde el 

momento, en que las partes contraen matrimonio, adquieren derechos y 

obligaciones, que deben ser recíprocos, mutuos y auxiliarse tanto el uno 

como el otro, cualquiera que fuera la situación en la que se encuentre. 

                                                 
3
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La unión sexual, y con ello la procreación, la unión de este vínculo, el 

nacimiento de sus hijos, comporta innumerables responsabilidades, que 

tienen que ser planificadas, no se puede traer al mundo hijos, si no se 

cuenta con estabilidad laboral y por ende económica. 

Para la Antropología. 

“La familia es un hecho social total, un microcosmos representativo de toda 

la organización general de la sociedad en la cual está inmersa”4 

Al hacer referencia de microcosmos, me refiero  a la familia como un 

pequeño grupo que se interrelaciona con otros en el marco de un sistema 

social extenso. 

La familia como microcosmos social, sigue siendo una organización, con 

aspectos legales, gubernamentales, y políticos propios, pienso que cada 

proceso educativo esencial provienen de ella, así como los valores, las 

actitudes se forjan en su seno y la escolarización solo se constituye, sobre 

los cimientos dejados por la familia en el niño y el joven. 

Para la Psicología. 

“La familia es la célula básica de desarrollo y experiencia”5 

Para mi criterio, este concepto se desprende, que la familia, en ella el ser 

humano, nace crece y se desarrolla, como célula comporta todo aquello que 

                                                 
4
EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires- Argentina.Pág.138 

5
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a diario viven en conjunto, las experiencias que a diario comparten en el 

hogar, después de permanecer en una larga jornada de trabajo. 

De esta manera y dentro de la Psicología se puede determinar que los 

individuos está unidos por: 

- “Razones biológicas: al perpetuar la especie y ayudar al indefenso 

infante humano en su crianza, hasta llegar a que se autosostenga”6. 

- “Razones psicológicas: para proveer la satisfacción de necesidades 

afectivas básicas que permiten el desarrollo y el crecimiento pleno de 

las potencialidades y ofrece el ámbito óptimo para la identificación con 

los roles sexuales”7. 

- “Razones socio-económicas: es la unidad básica de supervivencia”8. 

Al referirse a razones biológicas, es decir a la concepción, al embrión que se 

está formado en el vientre de la mujer, desde este momento éste ser posee 

identidad genética propia, el fruto del alumbramiento humano, es un 

pequeño e indefenso ser humano, que ocupará una estructura familiar, este 

ser indefenso llamado recién nacido, requerirá un tiempo prolongado de 

cuidados, por parte de sus padres, de la misma manera que se adapte a su 

nuevo estilo de vida. 

Las razones psicológicas, abarca la atención afectiva, desde su concepción, 

el crear un lugar o ambiente lleno de armonía, sin esté factor que muy 

                                                 
6
 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires- Argentina. Pág.139 

7
EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires- Argentina.Pág.139 

8
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importante, estaría hablando que no se trata de una familia saludable. 

Lamentablemente en la actualidad, existen tantas familias que está sufriendo 

daños graves que ocasionan la desarmonía en el hogar, no hay momentos 

de diversión juntos, no hay una programación de televisión que puedan mirar 

juntos,  no hay un apoyo total de todos sus integrantes entre sí, sino que 

cada quien asume su vida aparte del resto, se ha perdido el cariño, la 

confianza, la tolerancia, en fin estos valores se están perdiendo. 

La razones socio- económicas, se refiere, a la seguridad económica que los 

padres pueden ofrecer a los hijos, que les permita solventar las necesidades 

prioritarias de sus hijos, vestimenta, educación, salud, ejes importantes para 

el desarrollo y crecimiento. 

4.1.2.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

Función Materna. 

 “Se origina en el deseo de tener un hijo. Es la función encargada de las 

conductas nutricias, no solo a través del alimento (pecho, comida) sino de 

poder incluir esto en un clima de afecto y continencia corporal, es la que 

permite el primer contacto con el mundo exterior. Es la que está conectada 

con la interioridad, los afectos el cuerpo y sus funciones”9 

A mi criterio esta función maneja lo que es el afecto, deseos, es 

incondicional valora la felicidad más que el rendimiento, se tiene que crear 

                                                 
9
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un clima continente que le permita al infante desarrollar la confianza básica 

necesaria para vivenciar, al mundo como acogedor y no hostil, es como una 

manera de prestarle su yo, mientras se le ayuda a construir el propio. 

Función Paterna. 

“La función paterna se define por el reconocimiento del hijo dándole el 

nombre, reconociendo así su paternidad. Esla función, que sostiene 

económicamente, que se relaciona con el mundo exterior, que maneja y 

conduce, que trae al hogar el vínculo con la leyes exteriores”10. 

La función paterna se refiere a la capacidad que podemos desarrollar tanto 

hombres como mujeres, para formar a nuestros hijos, la intención es 

ayudarlos a construir su fortaleza interna, tolerancia a la frustración y 

habilidad para superar de manera honesta e íntegra las dificultades que en 

la vida se le presenten. 

Función Filial. 

“Es la que conecta a la familia con el futuro, con los proyectos nuevos; la que 

cuestiona lo establecido y buscar romper las estructuras antiguas. Es el 

futuro que irrumpe en la familia, trayendo nuevas ideas, nuevas visiones del 

mundo”11 

Es la conectora de la familia con el futuro, en cierto modo le cuesta al hijo 

desprenderse del núcleo familiar para formar otro hogar, es la que proyecta 

                                                 
10

 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires Argentina.Pág. 142 
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para sus miembros nuevas visiones del mundo, de las aspiraciones y 

proyectos que se trazan dependerá su futuro. 

4.1.2.3. TIPOS DE FAMILIA 

Familia con vínculo jurídico y/o religioso. 

“No requiere mayor explicación. Por razones formales o por firmes 

convicciones religiosas la pareja solemniza su unión matrimonial”12 

Es la familia con vínculo jurídico es la que cumple con todas las 

solemnidades del caso, tomando en consideración religión, costumbre y 

moral, que influyen de manera decisiva en éste ámbito. 

Familia Consensual o de hecho. 

“Consideramos tal al vínculo estable, con características casi idénticas al de 

la familia con formalización jurídica matrimonial”13 

Es una situación de hecho en la cual un hombre y una mujer deciden 

convivir establemente al modo conyugal pero sin contraer matrimonio, que 

actualmente hasta nuestra Constitución lo reconoce. 

Familia Nuclear. 

“Entendemos por tal a la familia conformada por los padres y los hijos”14 
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 EROLES Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires Argentina. Pág. 148 
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Este tipo de familia es la conformada por padre, madre e hijos y que en la 

actualidad se va extinguiendo, por tanto motivos uno de ellos el índice alto 

de divorcios que conllevan a una serie de circunstancias, y con ello a la 

desintegración del núcleo familiar. 

Es por eso que se dice que no solo el hombre y la mujer se unen para 

procrear y preservar la raza humana, su trabajo es mucho más complejo que 

aquello, situación que en realidad no requiere de mucho esfuerzo, lo difícil es 

crear una familia, crear un ambiente propicio para que los hijos crezcan y 

sean hombres y mujeres de bien. 

Familia amplia o extensa. 

“Entendemos por tal a la familia donde hay convivencia de tres generaciones 

y/o la presencia de otros familiares convivientes”15 

Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, 

los miembros de las generaciones ascendentes (tíos, abuelos, bisabuelos). 

Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios 

hermanos, hijos adoptivos o putativos. 

Familia Monoparental. 

“La conformada por el  o los hijos y solamente el padre o al madre como 

cabeza de familia”16 
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Este tipo de familia ha crecido notablemente en estos últimos años, son las 

familias formadas por un solo progenitor con uno o varios hijos a cargo, van 

en aumento a medida que crece el número de divorcios y separaciones. 

Educar a los hijos, cuando se debe ejercer de padre y madre a la vez, es 

una tarea difícil. 

Familia reconstituida o ensamblada con o sin convivencia de hijos de 

distintas uniones. 

“Es el grupo familiar conformado por una pareja que ha tenido (uno o ambos) 

experiencias matrimoniales anteriores. La convivencia permanente o por 

algunos días en la semana de hijos de distintas uniones le otorga un sesgo 

particular y difícil a las relaciones familiares”17 

Dentro de esta categoría entran  tanto las segundas parejas de los viudos, 

como de divorciados y madres solteras, este tipo de familia traen consigo 

una serie de dificultades, en las cuales los niños se ven muchas veces más 

vulnerables, por diversos motivos, uno de los cuales podría ser la 

personalidad del nuevo integrante, el cual también se tendrá que 

acostumbrar a un nuevo estilo de vida, nuevas formas de convivencia, 

además de aceptar la presencia de la antigua pareja que va a querer visitar 

a su hijo. 
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Familia Separada. 

“Llamamos así a los padres separados que siguen siendo familia en la 

perspectiva del o de los hijos. Éste vínculo supérstite puede ser aceptado y 

armónico o no aceptado (expresa o implícitamente) y conflictivo”18 

En esta familia los padres se encuentran separados, se niegan a vivir juntos, 

no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos 

por muy distantes que se encuentren se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y a la maternidad. 

4.1.3. HOGAR 

“La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o 

grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta 

sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a 

la vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar en el que se reunía, en 

el pasado, la familia a encender el fuego para calentarse y alimentarse. Se 

aplica también a todas aquellas instituciones residenciales que buscan crear 

un ambiente hogareño, por ejemplo: hogares de retiros, hogares de crianza, 

etc.”19. 

El hogar ese espacio sea pequeño, sea  grande sea lujoso o no, es el lugar 

donde nos reunimos, donde disfrutamos de la vida en cada momento, hay la 

complicidad entre los seres que lo conforman, y esos lazos día a día se trata 
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de reforzarlos más, por medio de la comunicación, de la armonía, es el lugar 

donde se comparten penas y alegrías, donde nos aguarda el mañana. 

El espacio que se lo define como hogar, también se lo define como aquel 

lugar donde personas, sean éstos niños huérfanos o ancianos se los acoge, 

para de un modo compensar y darles el cariño y abrigo que un hogar de 

familia pueda darles, para brindarles una sensación de familiaridad que 

supieron alguna vez ocupar. 

4.1.4. GÉNERO. 

“Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas asignadas al sexo diferencialmente”20. 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de su 

propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser 

precisamente ese hombre y esa mujer, sujetos de su propia sociedad, 

vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o 

filosóficas de su grupo familiar y su generación, hablantes de su idioma, 

ubicados en la nación y en la clase en la que ha nacido o a las que han 

transitado, envueltos en la circunstancia y los procesos históricos de los 

momentos y de los lugares en que se desarrolla su vida. 

El enfoque de género permite desarrollar conocimientos concretos sobre la 

situación de las mujeres, con respecto a los hombres en el mundo. Su 
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sentido filosófico es precisamente contribuir a visualizar las relaciones de 

poder y subordinación de las mujeres, conocer las causas que producen y 

encontrar mecanismos para superar las brechas existentes. 

Mujeres y hombres poseemos cuerpos y características físicas, que nos 

hacen diferentes desde que nacemos, sin embargo tomando esas 

particularidades biológicas de nuestro cuerpo, socialmente se han 

establecido distintos roles para ambos sexos esto depende de la cultura que 

nos modula. 

Como resultado de la diferencia que se establece socialmente entre 

hombres y mujeres, se genera condiciones de marginación, discriminación y 

por tanto  de desigualdad en todos los ámbitos, las cuales se manifiestan y 

afectan de manera diferente a unos y otros. 

4.1.5. SEXO 

“Es el conjunto de características fisiológicas naturales que cada cultura 

reconoce a partir de datos corporales genitales. El sexo es una construcción, 

natural, biológica e inmutable”21 

Para mi criterio el sexo, ya lo identifica la madre desde el momento que hace 

su primera ecografía para saber el sexo del niño que está esperando, 

entonces es ahí que ya empieza a diferenciarse entre un hombre y una 

mujer por la distinción de los genitales. Entonces sexo se refiere de forma 
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específica a las características físicas y biológicas que convierten a una 

persona en hombre y mujer. 

Ya desde el inicio de la creación de la especie humana, esto lo digo para 

quienes somos creyentes, y sostenemos lo que las sagradas escrituras nos 

dicen, desde su inicios Dios formó e hizo dos sexos bien definidos, hombre y 

mujer Adán y Eva. 

4.1.6. VIOLENCIA DE GÉNERO. 

“Cualquier acto u omisión, basada en el género que le cause a las mujeres, 

de cualquier edad, daño o sufrimiento, psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como  el público y 

que se expresa en amenazas, agravios, maltratos, lesiones y daños 

asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación 

modalidades afectando sus derechos humanos”22. 

Uno de las características de la violencia de género, es que permite 

reconocer que surgen relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, 

existe opresión e injustica al entorno femenino. De cierto modo nos permite 

reconocer que las mujeres tienen condiciones de vida más bajas que los 

hombres e incluso hay formas de discriminación específicas para las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 
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Tradicionalmente, mientras el varón estaba obligado por la sociedad a 

trabajar en la esfera pública y a mantener económicamente el hogar, la 

mujer tenía la responsabilidad moral de conservarse en la esfera privada, 

trabajar en los quehaceres de la casa y criar a los hijos. 

En nuestro medio lamentablemente, se visualiza ser mujer o ser hombre, es 

una característica que se le atribuye al cuerpo para diferenciar y se adopta 

ciertas características de comportamiento, formas de pensar, de sentir, un 

determinado trabajo, se nos atribuye a ocupar un cierto lugar en el mundo y 

en la sociedad, y esto se nos dice que las tradiciones han sido así siempre y 

que por lo tanto se continuará conservándolas. 

En definitiva, la violencia basada en el género ha naturalizado la desigualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, la desigual distribución de poder 

y del tiempo, la discriminación laboral y salarial, así como el desigual acceso 

a los recursos económicos, a la justicia, a la educación, a la salud. 

Se nos ha enseñado que las mujeres tenemos que ser primeros amas de 

casa, hacendosas en nuestros hogares, o simplemente se la mira a la mujer 

como aquella para cumplir ciertas funciones reproductivas, embarazo, 

lactancia, etc., olvidando ciertas capacidades intelectuales, que por cierto 

cualidades que se consideran masculinas o propias de los hombres. 

Creo que una de las discriminaciones de violencia de género en nuestro 

medio, es la discriminación laboral, la precarización laboral y la 

sobreexplotación, en sí afectan a las mujeres, según su etnia o condición 
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social, pues sucede comúnmente que las mujeres indígenas y afro- 

descendientes tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de 

trabajo, y cuando lo consiguen, son quizá las más explotadas. 

4.1.7. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en el 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutando por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”23. 

Hace poco más de dos décadas la violencia intrafamiliar fue considerada 

socialmente como asunto privado que debería ser resuelto en la intimidad 

del hogar. Hoy ha sido reconocida como uno de los factores 

desencadenantes de la violencia y delincuencia ciudadana. 

Esta problemática trasciende lo privado debido, principalmente, a la 

incursión de la mujer en la vida laboral, académica y democrática, que 

permitió que muchas experiencias vividas en la familia, fueran socializadas 

en espacios públicos, como el trabajo y la escuela, donde existen mayores 

posibilidades de informarse y conocer sobre los derechos de igualdad y 

respeto de los que son sujetos cada uno de los miembros de una familia. 

El hogar no siempre era un espacio donde reinaba la tranquilidad y el afecto, 

muchas veces las relaciones de poder vulneraban los derechos de los 

miembros más débiles de la familia, y salieron a la luz una serie de 
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conductas culturales y de relaciones desiguales de poder que se reproducen 

en el entorno familiar y que ha servido, a lo largo del tiempo, para justificar e 

invisibilizar la violencia intrafamiliar. 

4.1.8. TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

VIOLENCIA FÍSICA: “Cuando los actos contra la integridad física pueden o 

no, dejar marcas en el cuerpo de la persona; son tales como empujones, 

golpes, zarandeo, agresión con objetos, sean punzantes, cortantes u otros. 

Produciendo dolor, heridas, enfermedades, consecuentes mutilaciones, 

malformaciones, discapacidad e incluso la muerte”24. 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: “Cuando existe una conducta agresiva (verbal 

o gestual), de manipular, disminuir u omitir a otra persona que se reduce a 

condición pasiva o de víctima cuyo objetivo consciente o inconsciente es 

intimidar, controla, degradar conductas, creencias y decisiones y/o  introducir 

ideas o pensamientos nuevos convenientes solo para la persona agresora. 

Mediante amenaza, chantaje, aislamiento, desprecio, burla, insultos, gritos, 

humillación, imposibilitando parcial o totalmente el desarrollo personal”25.  

VIOLENCIA SEXUAL: “Todo acto u omisión tendiente a vulnerar el ejercicio 

de los Derechos Humanos sexuales y reproductivos. Se trata de sostener 

contacto o intimidación de tipo sexual, corporal, o verbal con penetración o 

no, de forma no deseada por la víctima con la existencia de coerción física o 
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psicológica por parte del agresor/a mediante el uso de la fuerza, el soborno , 

la presión o el chantaje, la coerción, la intimidación, la manipulación”26. 

VIOLENCIA ECONÓMICA: “Se manifiesta cuando se ejerce control de una 

persona a través de recursos económicos; al no cubrir sus necesidades, 

materiales o de alimentación básica y/o coartar la libertad de otra persona. 

Mediante manipulación, chantaje, control de sus ingresos, amenazas con el 

sustento y las diferentes formas de explotación”27. 

En todo hogar se observa que existe violencia generada entre los 

integrantes del núcleo familiar entre ellas, violencia física, psicológica, y 

sexual, las mismas que están consagradas en la Ley Contra la Violencia de 

a la Mujer y la Familia, Ley que surgió y que fue creada por los legisladores 

para la defensa de las mujeres, niños y adolescentes que eran maltratados y 

oprimidos particularmente por el jefe de hogar, conocido como cónyuge, 

conviviente, o pareja. Sin embargo doctrinariamente encontramos otra clase 

de violencia que surge en el hogar como lo es la violencia económica, que 

consiste, en las limitaciones de dinero encaminadas a controlar el ingreso de 

sus percepciones económicas, y al no cubrir las necesidades básicas de los 

integrantes de la familia, utilizando el control, manipulación o chantaje a 

través  de los recursos económicos. 

4.1.9. VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

- Maltrato Infantil. 
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- Violencia Contra la Mujer. 

- Violencia hacia el Anciano. 

 

Maltrato Infantil.-“Se entiende por maltrato toda conducta de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas 

a cargo de sus cuidado…”28. 

 

Maltrato Físico: “Cuando los actos atentan contra la integridad física de una 

niña, niño o adolescente, pueden o no dejar marcas en el cuerpo; son tales 

como; empujones, golpes, agresión con objetos sea punzantes, cortantes u 

otros. Produciendo dolo, heridas, enfermedades consecuentes”29. 

 

Maltrato Psicológico: “Cuando existe una conducta agresiva (verbal o 

gestual) de manipular, disminuir u omitir a una niña, niño o adolescente, 

reduciéndole a una condición pasiva o de víctima, cuyo objetivo consciente o 

inconsciente, es intimidar, controlar, degradar conductas, creencias y 

decisiones y/o introducir ideas o pensamientos nuevos, convenientes solo 

para la persona agresora, imposibilitando parcial o totalmente el desarrollo 

persona”30. 
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Abuso Sexual Infantil.- “Un delito donde el/la victimario/a adulto satisface 

sus impulsos o deseos sexuales con un niño de cualquier sexo, 

aprovechándose de las debilidades, ignorancia o inexperiencia del menor, 

mediando engaño, violencia amenazada, abuso coactivo, intimidatorio o una 

relación de dependencia, con falta de consentimiento de la víctima por su 

sola condición de niño. Afectándose su reserva y/o integridad, que puede 

perjudicar su desarrollo evolutivo normal”31 

 

Abuso Económico: “Se manifiesta cuando se ejerce control hacia un niño. 

Niña o adolescente a través de recursos económicos al no cubrir las 

necesidades, materiales o de alimentación básica. O se utilizan laboral y/o 

mercantilmente niñas, niños y adolescentes trabajadores, en alto riesgo y 

mendicidad, obligados desde su entorno familiar, a las peores formas de 

trabajo infantil”32. 

 

Cuando un niño o niña es víctima de una agresión por parte de algún 

miembro de familia, en sus diversas formas o maneras sean éstas física, 

psicológica, sexual  y económica son episodios que se perpetúa en él o ella, 

un modo de comportamiento destructivo que le afecta a lo largo de la vida. 

 

La agresión y el maltrato, cometidos por los mismos miembros de familia, 

son cada vez más frecuentes y notorios y en muchas ocasiones los 

maltratos  son producidos no solo en núcleos familiares desarraigados, sino 
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que también ocurren en otros tipos de familia como las denominadas 

normales o socialmente aceptadas. 

 

De todas maneras no importa su color, raza, idioma, sexo, religión, su 

nacionalidad, pobre o rico, lo que se debe entender es que la humanidad, 

entienda y conozca, que la infancia es la etapa más sublime de todo ser 

humano, seres sensibles, frágiles e indefensos y que se los debe, respetar, 

para que tengan una vida digna y libre, en un Estado social y Democrático, 

con todas las garantías constitucionales que los amparan. Mediante la 

provisión, protección y la participación. Con derechos que deben ser 

respetados, desde su concepción, tras su nacimiento, la capacidad de obrar, 

que se inicia con la mayoría de edad, para integrarse en la sociedad. 

4.1.10. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

“La violencia contra las mujeres es una afrenta a sus derechos humanos y 

es perpetrada precisamente por su condición de sexo y género, como una 

práctica derivada de las costumbres ancestrales propias de un sistema 

patriarcal que define a las mujeres como objeto sexual productivo y 

reproductivo y no como titular de derechos”33. 

 

Física: “Es la que se comete directamente en el cuerpo de una persona, por 

lo que es fácil de observar. Es todo acto de agresión intencional, que 

ocasiona daños a la integridad física de la mujer, con el fin de someterla. 
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Este maltrato puede provocar lesiones como traumatismos, hematomas, 

cortaduras. Quemaduras o fracturas entre otras”34. 

 
Psico- Emocional: “Que es la más frecuente y consiste en actos u 

omisiones que expresan a través de prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de 

abandono. Las agresiones de éste tipo tienden a humillar, ofender, asustar a 

las mujeres y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y 

estabilidad emocional”35. 

 
Económica: “Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer a 

través de limitaciones, encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario 

menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no 

gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral”36. 

 
Sexual: “Toda acción u omisión, que amenaza pone en riesgo o lesiona, la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer como 

miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 

voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas 

para la explotación sexual, o el uso denigrante de la imagen de la mujer”37. 
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Contra los Derechos Reproductivos: “Toda acción u omisión que limite o 

vulnere el derecho de las  mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de los hijos, 

acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, servicios de atención prenatal, así como servicios 

obstétricos de emergencia”38. 

 
Feminicida: “Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de 

violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos 

humanos, y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte 

violenta de mujeres”39. 

 
La Mutilación Genital Femenina (MGF): “Es una forma de violencia contra 

la niña, que afecta su vida como mujer adulta, es una práctica cultural, 

tradicional. En algunas sociedades donde se practica se cree que la MGF, 

es necesaria para garantizar, la dignidad de la niña y su familia y aumenta 

sus posibilidades de contraer matrimonio. Comprende todos los 

procedimientos que incluyen la remoción total o parcial de los genitales 

femeninos externos u otra lesión a los órganos genitales femeninos ya sea 

por motivos culturales u otras razones no terapéuticas”40. 

 
La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo de la sociedad, 

conocido desde hace siglos, pero con características especiales en la etapa 

actual, puesto que puede envolver a cualquier grupo socioeconómico en 
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mayor o menor intensidad, y resultan las familia desposeídas las más 

afectadas. 

 
El entorno familiar se ha transformado en un espacio habitual, donde se 

ejerce la violencia contra las mujeres y generalmente queda impune. Las 

mujeres de todo el mundo tienen mayores probabilidades de ser lastimadas, 

violadas, o asesinadas por su pareja actual o anterior que por otra persona. 

Es evidente que el domicilio privado es para millones de mujeres, un lugar 

de sufrimiento, donde reciben maltrato, tortura e incluso la muerte. 

 
Por ello creo necesario que la violencia a la mujer, se debe abordar como un 

problema social, y no solamente como problema penal. Cuando se motive la 

necesidad de denunciar los malos tratos, habrá que garantizar expectativas 

positivas de resolución del problema, por lo que es importante que la mujer 

que es víctima de violencia, no se cierre en el silencio, más bien su grito 

ayudará a frenar este mal que cada día es más común en nuestra sociedad. 

 
Violencia hacia el Anciano. 

“La violencia hacia los ancianos es casi un fenómeno invisible ya que los 

adultos mayores son incapaces de denunciar los abusos, ya que al miedo y 

la depresión se le suma la incapacidad de moverse por si mismo y pedir 

ayuda a otras personas que pudieran creerles y hacerles de apoyo para una 

denuncia”41. 
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Abuso Físico: “Definido como actos de violencia que causan dolor, daño o 

lesión, deterioro o enfermedad, e incluye ataduras, empujones, alimentar por 

la fuerza y uso inapropiado de restricciones físicas o medicación”42. 

 
Psicológico o Emocional: “es la conducta que causa angustia mental; por 

ejemplo, amenazas, insultos verbales y no verbales, aislamiento y 

humillación”43. 

 
Abuso Económico: “Es el abuso del dinero o bienes de la persona anciana 

para ganancia personal del abusador; es como actuar como un ladrón 

(dinero, cheques de seguridad social, pensiones), o también haciendo uso 

de la coerción (cambio de testamento o concesión de poderes)”44. 

 
Abuso Sexual: “Está definido como el contacto íntimo no consensual, o la 

exposición o alguna otra actividad cuando el anciano es incapaz de dar su 

consentimiento”45. 

 
Es impactante ver en las noticias o en los medios escritos casos de 

abandono casi total y de negligencia hacia ancianos por parte de sus 

familiares cercanos. Conocer a hijos adultos que dejan de lado la atención a 

sus padres postrados o enfermos y que gracias a denuncias de terceros 

llegan a hogares donde gran parte de ellos continúan siendo victimas de 

diferentes formas de maltrato, el maltrato hacia ancianos es un problema 
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que va en aumento y el cual requiere una preocupación por parte de la 

sociedad y la autoridades. 

 
Este fenómeno que no es nuevo en cuanto a su frecuencia ya que con el 

transcurso del tiempo, las relaciones familiares han ido cambiando; los hijos 

abandonan tempranamente sus hogares, por estar más absorbidos por sus 

preocupaciones y olvidan los deberes y obligaciones para con sus padres y 

abuelos. 

 
En los adultos mayores el concepto erróneo, a veces, de someterse a lo que 

digan los hijos, se une el miedo, la vergüenza, el aislamiento social, la 

incapacidad y la edad; son factores que juegan en contra del anciano, 

tampoco reconocen los malos tratos en muchas ocasiones, ni se quejan de 

los abusos y negligencias por el temor a que les falte atención en el futuro y 

por miedo a represalias o ser ingresado en una institución. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. 

Etapa de la Comunidad Primitiva.- “Aparece cuando el hombre como tal 

surge en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de 

organización social”46. 
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Como es de conocimientos esta etapa, es la primera forma que la sociedad 

adopta después que el hombre se separa del mundo animal, luego de un 

largo proceso de cambios, adquirió cualidades que lo diferencian del resto 

de los seres vivos. 

En cuanto a los instrumentos de trabajo con que el hombre de la comunidad 

primitiva contaba eran rudimentarios: el palo, el hacha de piedra, el cuchillo 

de pedernal, el arco y la flecha, los medios de subsistencia procedían de la 

caza y la recolección de frutos silvestres, mucho más tarde surgió la 

agricultura, en ese entonces la única fuerza motora que se conocía era el 

músculo del hombre. 

Etapa de la Familia Horda.- “Fue una forma simple de organización social, 

se caracterizaba por ser un grupo reducido, no había distinción de 

paternidad y eran nómadas”47. 

Este grupo tiene características salvajes, nacieron en el paleolítico, por la 

necesidad de protegerse unos a otros, eran grupos que lo conformaban 

veinte o cuarenta personas, y tenían como dirigente al más fuerte, al inicio 

las hordas eran promiscuas y no tenían en cuenta las relaciones con 

personas de sus misma sangre, esto condujo a dificultades y a su 

desintegración. 

Etapa del clan.- “Obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo 

o una comunidad de personas que tenían una audiencia común. En este tipo 
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de familia tenían gran importancia los lazos familiares”48. 

Un clan es un grupo de gente unida por parentesco y ascendencia, ésta 

definida como la percepción de ser descendientes de un ancestro común. El 

mismo podía ser real o mitológico, humano o no. Aun si los verdaderos 

linajes no se conocen realmente los miembros del clan reconocen a un 

padre fundador símbolo de la unidad del clan. Los clanes se pueden 

describir de manera más sencilla como subgrupos de tribus y usualmente 

constituyen grupos de 7.000 a 10.000 personas. Los integrantes eran 

nómades pastores, pobres que llevaban una vida frugal. Por lo general, los 

clanes viven en la igualdad originada por la escasez. El hecho de que todos 

los hombres porten armas y se sientan ligados por una solidaridad de sangre 

los convertía en excelentes guerreros. 

Etapa de la Familia Consanguínea.- “Es la que se basa en una relación 

biológica. Es un tipo de familia formada por parientes de sangre que son la 

base principal del parentesco”49. En esta etapa los grupos conyugales se 

clasifican por generaciones, en esta etapa nace el concepto de hermano, 

surge la necesidad de separar, dividir generacionalmente abuelas y abuelas 

de padres de madres, los mismo que los hijos y las hijas, al inaugurarse está 

división de anillos concéntricos entre abuelos, padres, hijos, nietos y 

bisnieto, sucede que las únicas interacciones sexuales lícitas son co-

generacionales, entre hermanos .Dentro de la familia consanguínea todos 

podían tener sexo, con todos los de su generación. 
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Etapa de la familia Punalúa.- “Es el primer progreso en la organización de 

la familia, consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual 

recíproco, el segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por razones 

económicas y prácticas la familia tuvo que dividirse, su extensión disminuyó 

y renunció a la unión sexual entre hijos de la misma madre”50 

Esta etapa es considerada como una de los primeros progresos en la 

organización de la familia, se excluía a los padres y a los hijos del comercio 

sexual recíproco, más adelante tuvo un nuevo avance que excluía también a 

los hermanos del intercambio sexual. 

Etapa de la familia Sindiásmica.- “Este tipo de familia aparece entre el 

límite del salvajismo y la barbarie”51. 

En esta etapa se pone restricciones en el matrimonio, se basa en la 

convivencia de un hombre y una mujer, pero también le es permitida la 

poligamia y la infidelidad, a la mujer no se le permitía el adulterio y se le 

exigía una estricta fidelidad y si no cumplían con este mandato se las 

castigaba de forma cruel.  

Etapa de la familia Monogámica.- “Surge en la historia de la familia durante 

la transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es un signo de 

lo que luego fue la civilización”52. 
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Se funda en el predominio del hombre, su fin es procrear hijos cuya 

paternidad sea indiscutida, eso era indispensable porque los hijos serían los 

herederos de las propiedades del padre. Este tipo de familias es más sólida 

que la familia Sindiásmica, en los lazos conyugales, los cuales solo pueden 

ser rotos por el hombre. La monogamia facilita el cuidado de los hijos, 

puesto que ambos cónyuges comparten los mismos afectos y atenciones 

hacia ellos, sin las rivalidades existentes entre los hijos de uniones distintas, 

simplifica también las relaciones de consanguinidad y constituye una unidad 

social más firme y coherente que ninguna otra, y en ella la mujer goza de 

mayor protección y tiene una posición de jerarquía y dignidad. 

Etapa de la familia Poligámica.- “En este tipo de organización familiar 

había una pluralidad de cónyuges y tres tipos de poligamia: matrimonio 

grupal, poliandria, poliginia”53. 

La poligamia es matrimonio grupal donde un varón tiene dos o más parejas 

sentimentales, en caso contrario cuando una mujer tiene múltiples parejas ya 

no será   poligamia, algunas de sus variantes son el poli amor esto es tener 

varias relaciones intimas o el matrimonio grupal en este mas de un hombre y 

una mujer comparten una relación. En la poligamia también es importante 

resaltar que la bigamia juega un papel importante esto se refiere cuando una 

persona unida legalmente a otra no obstante tiene cualquier otro número de 

matrimonios. 
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Etapa del Matriarcado.- “Se conformaba con la madre y sus hijos”54 

Estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad económica 

autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los 

de la caza o pesca, por lo que era muy grande la influencia femenina en la 

sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en el terreno económico, 

regía la estructura social y ejercía el poder, en esta etapa lo femenino jugaba 

un papel importante en el mundo social, las mujeres ejercían su autoridad 

sobre sus descendientes matrilineales reunidos en tribus independientes: 

ejercía el poder político, económico y religioso. 

Etapa de la Familia Patriarcal.- “Se trasmite de forma patrilineal el 

parentesco y así se establece el tipo de familia patriarcal. La autoridad 

máxima es el padre o el varón ascendiente de más edad”55. 

Esta etapa se caracterizó por la autoridad de los hombres sobre las mujeres 

y sus hijos en la unidad familiar. Para que los hombres ejerzan esta 

autoridad, el patriarcado debe dominar toda la organización social, la 

producción, el consumo, la política, el derecho y la cultura. Sus estructuras 

fundamentales son las relaciones sociales de parentesco, la 

heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual, la figura del patriarca se ha 

vinculado a una persona sabia, previsora y protectora y las mujeres son 

consideradas subordinadas cuya principal misión es la de procurar la 

reproducción y el cuidado del hogar. 
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4.2.2. LOS PROBLEMAS FAMILIARES. 

Problemas de calidad de vida.- “Una primera línea de problemas pasa por 

aquellas situaciones que posibiliten el desarrollo humano y familiar y que 

tienen que ver con la satisfacción de las necesidades sociales básicas, en 

términos de nutrición, salud, vivienda, trabajo, educación, recreación y 

seguridad social”56 

Este tipo problema abarca, la realidad de las familias con necesidades 

insatisfechas, en muchos casos, son familias con una extrema pobreza, que 

requieren apoyo del Estado o de la comunidad, para en algo aliviar su 

situación. 

Al hablar de calidad de vida familiar, tiene que ver de tratar de satisfacer las 

necesidades tanto materiales como psico-sociales que conforman un marco 

adecuado para el desarrollo familiar, como por ejemplo aspectos como el 

hábitat, la infraestructura de servicios, el acceso a ciertos servicios 

educativos y de salud, el sistema de obras sociales, el salario familiar, etc. 

La calidad de vida familiar es imprescindible para hacer la vida humana más 

humana. 

Problemas de trama vincular familiar.- “La familia se presenta como un 

sistema complejo de vínculos entre personas: vínculos de pareja entre los 

padres e hijos, vínculos entre otro miembros de la familia (ancianos)”57 
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Al denominarse trama familiar, estamos hablando de los diversos problemas 

de la vida cotidiana que una célula familiar vive, estos pueden ser la 

problemática de padres separados, donde el eje más duro pienso sea la 

disolución conyugal, en donde se presenta una serie de conflictos, como son 

la infidelidad, ruptura de diálogo interno, peleas y reencuentro y 

reconciliación, este tipo de problemática requiere de una autoayuda, de 

terapia familiar, orientación y tantas estrategias que serian de gran ayuda 

tanto a padres como a hijos. 

El prepararse frente a un divorcio o separación, seria un modo excelente de 

aprender que la disolución conyugal o el divorcio no implica la disolución 

familiar, los hijos tienen derecho a seguir contando con el apoyo de su 

madre y su padre, en la medida que fuere posible, es importante recordar 

que los hijos no se divorcian. 

Problemas de identidad.- “Es un elemento indispensable para el 

cumplimiento de las funciones familiares y para el adecuado de la 

personalidad”58 

Dentro de este tipo de problema, podemos mencionar como la adopción.” La 

institución jurídica de la adopción, de notable arraigo en nuestro tiempo, es 

un recurso alternativo para evitar la institucionalización de un niño privado de 

sus vínculos biológicos originarios”59 
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En realidad la adopción, es una situación de abandono, que se reproduce 

especialmente en sectores socio-económicos de bajos ingresos, puede ser 

el caso de la madre soltera o adolescente, o también en parejas con 

problemas de esterilidad, o en otros casos cuando hay la existencia de 

tráfico clandestino de bebés como se ha venido ocurriendo últimamente en 

nuestro país, es por ello que nuevamente insisto en decir que el derecho de 

identidad, tiene que ver con aspectos afectivo como en lo socio-cultural. 

La convivencia de hijos de distintas uniones.- “Una problemática 

insuficiente abordada es la convivencia permanente o esporádica de hijos 

provenientes de distintas uniones, en el seno de un hogar fruto de una 

pareja, que ha conformado un nuevo hogar, a partir de una o más 

frustraciones”60. 

Dentro de esta problemática surgen reacciones conductuales de aceptación 

y rechazo, estas pueden ser directas guardando relación con miembros del 

grupo familiar (conviviente o circundante) y pienso que incide en el bajo 

rendimiento escolar, problemas de conducta, agresiones, se generan 

actitudes fuertemente conflictivas, que van generando dificultades para el 

desarrollo armonice de la familia. 

Desarraigo cultural y migraciones.- “El problema de la identidad también 

puede presentarse cuando nos encontramos con grupos familiares 
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sometidos a fuertes cambios como fruto de procesos migratorios o impactos 

socio-culturales”61 

La migración es algo que en los últimos años a crecido aceleradamente, una 

realidad difícil de aquellos que migran a las grandes ciudades, todos tienen 

problemas de radicación, el trabajo, el acceso a los servicios, el lugar donde 

vivir, como consecuencia a más del cambio de un país a otro es el adoptar 

otro cambio de cultura, esta separación brusca entre padres e hijos  a través 

de barreras culturales viene acompañada por el rechazo y tantas veces la 

frustración, que pueden llevar a conductas patológicas o adictivas, 

particularmente a los jóvenes, y lo más grave este problema migratorio 

conlleva a la ruptura del núcleo familiar. 

Los niños víctimas de desaparición forzada y de tráficos ilegales.- “Esta 

situación problemática ha surgido en el mundo, como consecuencia del 

terrorismo de estado que procedió como una herramienta represiva al 

secuestro de niños de corta edad”62. 

El tráfico de niñas y niños es una violación a los derechos humanos, que 

envuelve abuso y explotación, que atenta a la dignidad del niño o niña, que 

se desarrolla bajo una relación de poder, donde los más vulnerables son 

ellos junto con los adolescentes, que se convierte en un problema para toda 

la familia y con ello crea consecuencias o traumas psicológicos a los 

integrantes de estas. 
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Niños trabajadores campesinos.- “Entre ellos los hijos de los cosecheros o 

zafreros, una mano de obra golondrina, que utiliza la ayuda de los más 

pequeños para aumentar la cuota de faena”63.  

 

Esto se ve en nuestro medio, son niños y niñas que se dedican ayudar al 

cultivo de las tierras de su familia, con la finalidad de aportar 

económicamente, este sin duda acarrea dificultades en el desarrollo del 

menor, no le permite asistir con regularidad a la escuela o simplemente no le 

permite crecer como un niño de su edad. 

 

Niños trabajadores en la calle.- “Son niños que venden diversos artículos 

en la calle o piden entregando estampitas. Estos niños permanecen 

integrados en su familia y en muchos casos realizan estas actividades en el 

contraturno escolar”64. 

 

Estos pequeños, que trabajan ya sea a tiempo parcial o completo, esto se ha 

ido propagando con el pasar de los años debido a factores económicos y 

sociales, estos niños se enfrentan diariamente a multitud de problemas, son 

mas vulnerables al asalto sexual y físico por desconocidos, la presión de 

bandas, la tentación de robar, la prostitución, la drogadicción, estos seres 

que apenas están empezando a vivir, ya cargan consigo un sin fin de 

responsabilidades familiares, cargas que competen y es obligación de los 

padres el dar una vida digna y sin miseria a los hijos, el trabajo que realizan 
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es puesto y obligado por los padres, los cuales en la mayoría de los casos 

fijan una cuota  de  venta para cada día y si el niño no cumple con llevar la 

cuota loa castigan físicamente de modo violento, es entonces que el menor 

con miedo y angustia recurren al hurto par llegar con suficiente dinero a la 

casa, intentando de este modo evitar el castigo. 

 
El embarazo adolescente.- “La problemática de la mujer adolescente en 

América Latina pasa sustantivamente por el riesgo del embarazo prematuro. 

El embarazo adolescente y su contracara el aborto, en la peores condiciones 

clínicas, constituye un factor serio de riesgo”65 

 

El embarazo en las jóvenes son hechos más frecuentes que la sociedad de 

lo que la sociedad quiere aceptar, son hechos muy relevantes que afectan la 

salud integral, tanto de los padres como la de los hijos, familiares y la 

sociedad en sí.  

 

Otra dificultad sería en cuanto a la maduración y el fortalecimiento del 

vínculo madre-hijo, y en muchas ocasiones existe el verdadero conflicto por 

la irresponsabilidad del varón que no asume su paternidad. La niña-madre 

tiene entonces el doble conflicto de pareja y de aceptación de su nueva 

realidad 
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4.2.3. SITUACIONES LÍMITES DE LA FAMILIA.  

“Entendemos por situaciones límites, ciertas circunstancias sobrevinientes 

que modifican abruptamente las condiciones de vida de un grupo familiar, 

dificultando total o parcialmente el desarrollo de su proyecto de vida”66 

Dentro de las situaciones límites que afectan a la familia, son experiencias 

que hacen crecer y madurar a la familia, estas pueden ser problemas de 

salud de un miembro de la familia, una discapacidad que no le permita 

trabajar al padre o la madre que son los que llevan el sustento al hogar, o 

también puede ser la muerte o abandono de uno  de los miembros del hogar. 

Discapacidad.- “La discapacidad de un miembro de la pareja o de un hijo, 

puede desajustar severamente a un grupo familiar. Un accidente puede 

convertir en un discapacitado severo a un padre en buena situación 

económica, acostumbrado a ser el único sostén del hogar”67 

Entre la discapacidad podemos citar, por ejemplo cuando ocurre el 

nacimiento de un hijo “down” este tipo de acontecimiento puede alterar la 

armonía del hogar, a tal punto de convertir a los padres a seres totalmente 

diferentes a lo que eran hasta el día anterior. 

A mi criterio discapacidad y aceptación es como decir dos caras de una 

misma moneda, que no siempre irán de la mano, este tipo de situación 

puede determinar profundas frustraciones, severas patologías mentales o 
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terminar en un abandono, por creerse impotentes al no poder asumir esta 

situación. 

Muerte o abandono que cambie la situación socio-económica.- “Otra 

difícil situación límite obedece a la muerte del jefe del hogar que cambia 

profundamente la situación socio-económica, sobretodo cuando se da en 

personas que se desempeñan con un buen nivel de ingresos”68. Este tipo de 

situación, genera en los miembros de la familia, un clima de tensión, el saber 

que aquella persona que aportaba económicamente, ya no está, crea un 

ambiente de tensión entre ellos, de preocupaciones, que pueden ser dañinas 

para el desenvolvimiento normal de la familia. 

Detención prolongada.- “Una de las más serias consecuencias del delito es 

la situación en la que queda la familia de quien debe afrontar una pena de 

privación de la libertad”69. La situación socio-económica que enfrentan 

algunos hogares de recursos económicos bajos, en ocasiones se vuelve 

difícil e inestable, con respecto a la detención o privación de la libertad de 

algún miembro de la familia, esta situación implica a todos lo familiares que 

de una u otra forma se ven implicados en el camino del delito, pues ellos a 

más de sufrir la marginación por parte de amigos y conocidos, padecen el 

abandono y el vacío por parte de uno de los padres, que se encuentra 

privado de la libertad. 
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Salud mental, HIV (Sida), adicciones.- “La familias que se ven afectadas 

por cuadros de enfermedad mental, drogadicción, alcoholismo y el más 

reciente problema del SIDA, sufren también una fuerte desestructuración 

que requiere muchas veces de la ayuda profesional especializada”70. La 

situación de los miembros de familia que conviven con un enfermo menta, un 

adicto, un alcohólico, no es sencilla, se  vive en un ambiente de tensión, que 

genera violencia en las relaciones familiares, que a su vez esto coopera a la 

desintegración. 

Es importante hacer notar que en estas situaciones, el apoyo de la familia 

juega un papel muy importante, para ayudar a la persona e incentivarlo que 

ingrese a un proceso de rehabilitación, de igual manera la comprensión y 

apoyo de las familias que conviven con familiares que han contraído el VIH, 

para lograr mejorías y potenciar sus defensas orgánicas y espirituales y 

luchar por la vida, de allí la importancia del profesionalismo y el trabajo arduo 

e intenso con las familias para intentar tratamientos de rehabilitación. 

Catástrofes.- “Los grandes impactos ecológicos, que modifican 

sensiblemente la situación de las comunidades humanas, tienen 

consecuencias directas sobre la situación familiar”71. 

Al referirnos a catástrofes es decir a terremotos, tornados, inundaciones, 

incendios, que modifican la realidad familiar o también se acentúan y 

agravan situaciones de marginación, carencia o indefensión, tal es el caso 
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cuando ocurren inundaciones, estas suelen ir acompañadas de abandono 

familiar, disolución y muchas de las veces influye negativamente en la 

economía del hogar, al llevar el agua todo aquello que han adquirido por 

varios años, producto de varias renuncias y sacrificios. 

4.2.4. SITUACIONES DE ALTO RIESGO SOCIAL EN LA FAMILIA. 

“Agrupamos bajo ésta categoría a situaciones problemáticas que se 

expresan en la familia y que configuran grupos de alto riesgo, comunes a la 

realidad latinoamericana”72 

Debo señalar que a este grupo podemos hacer referencia, como pueden ser 

guerra, producción y tráfico de drogas, esto incide en el desarrollo diario de 

las familias y por ende el interrelacionarse a la sociedad. 

Los chicos en estrategias de supervivencia.- “En ésta categoría se 

encuentran involucrados aquellos chicos trabajadores prematuros, chicos en 

situación de calle, que se ven obligados a atender de sí mismos para 

posibilitar su propia supervivencia”73. 

Esta es una realidad que a diario observamos en las calles de nuestro 

medio, provienen de familias de un bajo extracto social, con deficiente 

educación, escasa cultura y valores morales, donde ellos en primera 

persona, son los únicos a solventar las necesidades básicas de su hogar, 

este tipo de situaciones, el hecho de trabajar en la calle hace que ellos 
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adopten costumbres, vicios  y malos estilos de vida, que luego repercutirán 

en su desarrollo personal, y su comportamiento afectará  y desencadenará 

conflictos sociales, por lo que al generar actos de violencia en la calles, 

robos, asesinatos y asaltos, perturbarán la paz de las familias que se 

encontrarán a diario a amenazadas.  

La madre sola, cabeza de familia numerosa.- “Esta categoría encabeza en 

América Latina, las series estadísticas de los grupos de alto riesgo social”74 

Es una realidad que actualmente, se ha incrementado en los hogares 

ecuatorianos, hay madres que  no han recibido una educación, que les 

permita su profesionalización, para defenderse en una situación de este tipo, 

el hecho de quedar a cargo de sus hijos, acarrea situaciones de nivel 

afectivo y emocional, que pueden llegar a desencadenar disminución de sus 

capacidades, que no le permitirá afrontar la realidad que en ese entonces 

atraviesa, es importante que el Estado se preocupe a través de los equipos 

sociales y proponga programas eficaces de educación con formas de 

autoayuda para la mujer sola, y puedan asumir y mejorar su capacidad de 

abastecer por sí misma las necesidades del hogar. 

4.2.5. LA POLÍTICA SOCIAL FAMILIAR. 

“Durante Mucho tiempo, yo diría en todo el desarrollo del Estado-Nación, en 

el marco de las concepciones liberales, la familia formaba parte de ámbito de 

                                                 
74

 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. Buenos Aires Argentina. Pág. 
166 



 

55 

 

los privado. Es decir, de aquello que debía ser sustraído de toda 

preocupación por parte del Estado”75 

La política familiar involucra, un enfoque sobre el impacto familiar. Así mismo 

la política familiar busca el bienestar social conjuntamente con el trabajo 

social que está preparado para potenciar a la sociedad y ser este propio 

agente de cambio y así lograr un bienestar social. 

Un problema de Derecho.- “Lo decía bien Juan Pablo II, señalando los 

derechos de la familia y, entre ellos, en primer lugar a existir y progresar 

como familia, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia y a tener 

los recursos apropiados para mantenerla”76 

Para mi criterio la problemática familiar está ligada directamente a la 

dignidad humana, así como también a los derechos, pues como sabemos la 

familia está considerada como institución social básica, es portadora de 

derechos, que deben ser asumidos y también reconocidos tanto por la 

sociedad y el Estado. 

Atender al desarrollo humano y social de las familias, es un derecho 

fundamental de todo hombre y de todos los hombres, este es un derecho 

fundamental de todos, que no puede ser desconocido y que debe convertirse 

en un objetivo central de las políticas públicas. 
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Un problema de poder.- “Podría decirse que el concepto de familia, se 

referencia con un determinado contexto social de poder. En efecto: en el 

marco de las relaciones familiares acontecen dos órdenes de comunicación 

humana, con obvias connotaciones de poder social: las relaciones 

genéricas”77. 

Los marcos culturales las relaciones de poder se generan en un pie de 

igualdad, es decir con dignidad y respeto mutuo, más allá de lo que 

concierne a los derechos y deberes inherentes a la conyugalidad y 

paternidad, el marco de las relaciones familiares, se debe caracterizar por la 

igualdad tanto del hombre como de la mujer. 

En amplios sectores de la sociedad persiste todavía formas de machismo, y 

esto hace que las relaciones familiares, adquiera un alcance que trasciende 

el ámbito del grupo familiar, y esto se refleja en las estructuras sociales y en 

los valores culturales vigentes, opresión-dominación. 

Familia y conflicto.- “La familia no siempre es el ámbito de relaciones 

armónicas. Muchas veces es el lugar del desencuentro, la agresión, el 

conflicto y la tensión. La crisis es connatural a su existencia, pero también en 

ella, puede anidar al impulso destructivo y la desviación social”78 

El conflicto en la familia, debe ser considerado, como actor social particular 

que demanda de la sociedad y del Estado, un marco de orientación y 
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protección, en beneficio de sus miembros más débiles y vulnerables y de 

este modo prevenir situaciones de abandono, violencia y maltrato. 

Por ejemplo la problemática acerca del divorcio, la disolución de la relación 

conyugal, el divorcio o el abandono, debe tener en cuenta como una realidad 

que produce riesgos sociales concretos, en lo referente a los hijos menores 

de edad, esto se podría hacer mediante servicios de orientación y acciones 

psico-sociales la perduración de los lazos familiares, también debe existir 

atención educativa, psicológica, social y jurídica acerca de los derechos de  

todos los miembros de la familia (educación sexual y familiar, orientación y 

terapia familiar, asistencia jurídica en tribunales especializados ). 

Familia y violencia.- “Un conflicto de particular significación por su cuota de 

perversión es la violencia doméstica. 

Caracterizada por un ambiente todavía permisivo de la agresión marital y el 

maltrato infantil, nuestra sociedad, convive con la extendida realidad de la 

violencia familiar”79. 

Muchas veces la violencia marital y el maltrato infantil, reconoce una idéntica 

etiología fruto de formas de machismo, arraigadas en estereotipos culturales. 

La prevención de estas situaciones de violencia, requiere de una acción que 

persista en los medios de comunicación social, para que hagan conciencia 

que las diversas modalidades de maltrato son comportamientos abusivos 

que no pueden ser tolerados. 
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Familia y pobreza.- “En la realidad argentina y de Latinoamérica, el 

fenómeno de la pobreza es una presencia constante, tanto como una 

manifestación de la crisis cultural”80. 

Una persistente estructura de injusticia y marginación y los  nuevos pobres, 

arrojados al umbral de la subsistencia como consecuencia de las políticas de 

ajuste, amenazan con involucrar en esta problemática la marginación de 

niveles dignos de vida, a la mayoría de la población. 

“La acción social para enfrenta y superar la pobreza requiere tanto de un 

Estado que no deserte de sus responsabilidades primarias, como de la 

participación activa  de los grupos familiares involucrados”81. 

Existe la posibilidad que la mayoría de los pobres sean niños y jóvenes, o 

también puede ser que los ancianos sea un número de pobres significativo, 

pues se habla de cifras estadísticas altas de muertes, que son producto de 

cuadros extremos de pobreza, el Estado tiene que ser consciente que el 

mejoramiento de calidad de vida de la población es una exigencia ética 

insoslayable. 

El fortalecimiento familiar, y acceso a una calidad de vida con dignidad 

humana, es un derecho fundamental, que guarda estrecha vinculación con la 

supervivencia misma de América Latina. Un continente que alguna vez fue 

llamado “de la esperanza” y que hoy en día parece muy necesitado de 

desarrollo humano. 
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Familia y políticas públicas.- “Las políticas familiares requieren articulación 

de acciones entre organismos del Estado y la comunicación organizada”82. 

Entiendo por políticas públicas como un conjunto articulado de acciones de 

gobierno orientadas a resolver problemas nacionales, en otras palabras se 

refiere a lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar. 

“La políticas familiares difícilmente agoten un ámbito específico del Estado. 

No son un problema solo asistencial, económico-social. Jurídico, educativo. 

Sino que generalmente comprenden todos estos problemas y por lo tanto 

requieren el abordaje de diversas áreas del Estado”83. 

La mejor manera de enfocar esta problemática seria la creación de un 

organismo de formulación de políticas y de articulación intersectorial, al más 

alto nivel de gobierno, otra alternativa seria al gestar fundaciones oficiales, 

que constituyan alternativas de coordinación de organismos públicos y de la 

comunidad organizada. 

La política familiar para mi criterio es la que apunta a generar condiciones de 

justicia social, es aquella que exige luchar con energía para superar las 

situaciones de marginación y pobreza, sabemos bien que para que surja el 

desarrollo humano y familiar, sería el incremento de fuentes de empleo, y 

una gestación sistemática de soluciones para satisfacer las necesidades 

sociales básicas, como la vivienda, salud, educación y medio ambiente. 
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4.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Características del Agresor.- “Según Rojas (1999), los agresores suelen 

venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos 

de ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que se produce que se potencie su 

agresividad, tiene un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, 

inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo”84. 

 
Señala que los hombres agresores se identifican en dos categorías: Pitbull y 

cobra, con sus propias características personales: 

Pitbull 

- “Solamente es violento con las personas que ama. 

- Celoso y tiene miedo al abandono 

- Priva a la pareja de sus independencia 

- Suele vigilar y atacar públicamente 

- Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

- Tiene potencial para la rehabilitación 

- No ha sido acusado de ningún crimen”85 

Cobra 

- “Agresivo con todo el mundo 

- Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

- Se calma enteramente, según se vuelve agresivo 

- Difícil de tratar en terapia psicológica 
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- Uno depende emocionalmente de otra persona, pero 

insiste que su pareja haga lo que él quiere. 

- Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

- Abusa del alcohol y drogas”86. 

 
Cualquiera que sea la definición de la personalidad del agresor, constituye 

una amenaza para la persona agredida y para su entorno familiar. 

 
En ocasiones la violencia del agresor oculta miedo el miedo o la inseguridad, 

que sintió desde niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, 

esto afecta al llegar a ser adulto y a pensar que él está por encima de la ley, 

o sea que puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera, piensa que 

se merece un trato especial, mejor que el que se les está dando a los 

demás. 

 
4.2.6.1. Causas de la Violencia Intrafamiliar. 

Causas individuales.- “La violencia intrafamiliar se manifiesta según las 

características de cada persona; por lo tanto; puede acabarse si el 

perpetrador de la violencia tiene la voluntad de hacerlo”87. 

 
Entre  los factores que genera este tipo, de causa, se puede decir que es 

debido al consumo de bebidas alcohólicas o drogas, así como también las 

frustraciones individuales que sufre o padece cada persona, y se repercute 

con el comportamiento brusco con los demás integrantes de la familia, la 
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incompatibilidad de caracteres o los comportamientos adquiridos desde la 

infancia. 

 
Causas familiares.- “Esta explicación de la violencia toma en cuenta no al 

individuo, sino al grupo que conforma la institución familiar y a las relaciones 

que suscitan entre estos”88. 

 
Como consecuencia, la violencia es el resultado de una infinidad de 

disfunciones, no se presentan buenos canales  de comunicación, entre cada 

uno de los que componen el núcleo familiar, esto genera que no se tenga 

buenas estrategias de solución de problemas, la distancia, el desinterés, el 

poder o estar en la capacidad para manejar conflictos o problemas que se 

generan o afrontar cada uno de ellos, la escasa capacidad de convivencia 

relaciones rígidas y autoritarias, incapacidad de adaptarse a situaciones o 

cambios variables, que se desarrollan dentro del hogar. 

 
Otro factor sería, que en la mayoría de familias las personas no saben decir 

las cosas , no saben hacer peticiones tampoco solicitudes, por lo cual 

manejan un lenguaje agresivo y acusatorio, y esto da origen a que se 

generen peleas y se pase de la violencia verbal a la violencia física, esto en 

cuanto a la falta de tolerancia, las personas no entienden que cuando se 

convive con otra persona se debe comprender y tolerar su comportamiento 

en las diferentes circunstancias que se encuentres, ya sean conflictivas o no. 
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Causas Socioculturales 

“Esta explicación considera causales de la violencia intrafamiliar al individuo, 

a la familia, así como a factores macro sociales y culturales papeles 

diferenciados y excluyentes en relación con el género”89. 

 
Abarca las diferencias sociales y culturales, sociales es cuando se unen dos 

personas de diferente clase social y por ejemplo cuando la mujer de la 

relación es de menor clase social esto puede generar conductas de sumisión 

y de baja autoestima, y sufrir de un sistema patriarcal, en cambio cuando el 

hombre pertenece a una clase social más baja esto le genera sentimientos 

de inferioridad, estas dos condiciones impiden a que desarrollo 

armónicamente el ambiente familiar. 

 
En cuanto a cultura, los problemas se presentan, cuando no se aceptan las 

costumbres de la otra persona, la imposición de las costumbres es una clara 

forma de violencia, otro fenómeno seria el autoritarismo genérico, esto es 

cuando uno de los géneros impone su voluntad sobre el otro, donde se 

demuestra la desigualdad de géneros. 

 
Pienso que una de las causas para que produzca la violencia en el hogar, se 

encuentra en la construcción de género que se hace socialmente, desde 

muy temprano se configura al hombre, como privilegiado, como poderoso, a 

la mujer socialmente se la considera, como delicada, débil, que necesita 

protección. Esta forma diversa de educar a los hijos e hijas, con el pasar del 
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tiempo configura la personalidad tanto del hombre como de la mujer, 

formando dos polos opuestos, diversos, pero cuya diferencia se encuentra 

en una construcción social o no en aspectos biológicos o naturales de ahí 

nace la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad, respecto de la 

mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él, entonces al no existir esta 

obediencia, esta sumisión se desencadena la violencia. 

 
4.2.7. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Consecuencias a nivel individual.- “marcas emocionales, como 

nerviosismo, miedo al entorno, temor a relacionarse con los demás, 

desconfianza, tristeza constante”90. 

 
La violencia intrafamiliar tiene consecuencias, en las personas que la 

experimentan, como debilitación gradual de las defensas físicas y 

psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de problemas de salud, se 

registra una marcada disminución en rendimiento laboral, trastornos de 

conducta escolar y dificultades en el aprendizaje, por otro lado los menores 

que aprenden en su hogar modelos de relación violentos, tienden a 

reproducirlos en edad adulta, perpetuando así el problema.  

 
Consecuencias a nivel social.- “Convicción de que las autoridades no son 

confiables, deslegitimación de las instituciones encargadas de velar por su 

seguridad. Las consecuencias de una sociedad constituida por sujetos 
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desconfiados, temerosos y con problemas de relacionamiento con sus 

semejantes y sin respeto por sus instituciones, pueden ser peligrosas”91. 

 

Las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, hace dudar de la 

confiabilidad del entorno y de la protección que ofrecen las personas y las 

instituciones. En el caso de las niñas o niños, que han vivido o han sido 

testigos de violencia, pueden generarse conductas de riesgo, como el abuso 

de sustancias adictivas y agresivas. 

 

4.2.8. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR. 

En nuestro País el incremento de la violencia intrafamiliar, en estos últimos 

diez años es considerable. Es obvio que los distintos actos de violencia 

inciden en la vida de los ecuatorianos, principalmente en las mujeres y los 

niños.   Erradicar la pandemia de la violencia es el verdadero reto del siglo 

XXI, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, cultural o 

tecnológico. Si la humanidad aprendiera a detectar, parar y prevenir esta 

enfermedad histórica, se produciría una evolución a la igualdad, el desarrollo 

y la paz. El primer paso para afrontar el reto de la erradicación de la 

violencia es aprender a detectarla. Es muy importante conocer sus 

mecanismos, porque las secuelas psicológicas de los malos tratos psíquicos 

son iguales o más graves que las de los malos tratos físicos, la violencia 

intrafamiliar es más común en las mujeres, niños, y adultos mayores. 

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o 
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económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad 

que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. 

La violencia que ocurre en el entorno familiar y específicamente en la mujer 

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.  

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.  

En resumen, la violencia intrafamiliar en nuestro medio, 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. 
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La violencia intrafamiliar en el Ecuador, tiene causas las cuales, mediante 

éste último censo realizado, una de ellas es el asunto económico, en 

especial en hogares en los que el hombre gana más dinero que la mujer, es 

el que aporta con ingresos económicos, esta situación hace que genere una 

serie de problemas y dificultades en la pareja, que va desde la violencia 

física a la verbal, afectando no solo a ellos sino también a sus hijos.  

 
4.2.9. COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA. 

“Las Comisarías de la Mujer y la Familia surgen en nuestro país en el año de 

1994”92. 

 

Fue entonces que, con el impulso del foro permanente de la mujer 

ecuatoriana, la Coordinadora Política de Mujeres, El Movimiento De 

Feministas por la Autonomía, el Ministerio de Gobierno y la Policía emitieron 

un Acuerdo Ministerial en el que se estableció que un número determinado 

de Comisarias Nacionales de Policía fueran transformadas en Comisarías de 

la Mujer y la Familia. 

 

Las Comisarías de la Mujer y la Familia son los primeros espacios legales, 

que se abren en el país, para atender los problemas de violencia intrafamiliar 

y en donde por primera vez se hablaba de una sanción para el marido o el 

conviviente que haya agredido, aunque inicialmente no existía una ley 

específica de la materia. Lo que obviamente constituyó romper con cánones 
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culturales y también jurídicos previamente establecidos, que impedían 

denuncias entre cónyuges o entre parientes. 

 

Así las Comisarias surgen como un espacio para dar atención a las víctimas 

de violencia intrafamiliar y para desarrollar alternativas para las mujeres, 

conjugando la participación del Estado y de l sociedad. 

 

La funciones de las primeras Comisarías se veían limitadas por no existir el  

marco legal  respectivo que avalice la administración de justicia en violencia 

intrafamiliar pues hasta ese entonces no se contaba con ninguna ley que 

respalde su gestión, por tanto no habían acciones legales expresas que se 

pudieran adoptar. Los problemas eran evidentes, pues la gran demanda que 

tuvieron las primeras Comisarías fue abrumadora y rebasaba la capacidad 

de atención. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. LOS DERECHOS DE LA FAMILIA PREVISTOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

“Se reconoce a 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. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”93. La Constitución de la República del 
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Ecuador se construye bajo el designio de proteger, a la persona humana, a 

su dignidad de tal manera que la violación de sus derechos y garantías 

representan una afrenta a la persona y a su dignidad. 

 

Como podemos darnos cuenta, el tratamiento constitucional, se hace en 

clave a la protección, que la familia tiene que tener por parte del Estado, 

regulando los derechos y obligaciones de sus miembros, nacimiento, crisis, 

extinción, y por otro lado estableciendo mecanismos e instrumentos que 

tienden a satisfacer sus necesidades. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”94 

 

El matrimonio es una unión entre dos personas, sea este hombre o mujer, 

así lo define nuestra Constitución, personas que deben contar con un 

reconocimiento social, cultural o jurídico y tiene por fin fundamental la 

fundación de un grupo familiar de igual manera para proporcionar un marco 

de protección mutua o de protección de la descendencia. 

 

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 
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derechos y obligaciones que tiene las familias constituidas mediante 

matrimonio”95. 

 

El legislador ecuatoriano ha considerado que la unión de hecho genera 

efectos jurídicos en cuanto a relaciones extramatrimoniales duraderas y 

estables, así como debidamente consolidadas a través de la unión libre, y de 

este modo aparece en nuestra legislación, la unión de hecho con iguales 

derechos y obligaciones de quienes viven bajo el régimen del matrimonio. 

 

Claro está que en este artículo se produce una contrariedad, al no 

especificar, o identificar, el sexo de quienes conforman la unión de hecho, 

dejando el vació en la normativa, que en la actualidad es tema de discusión, 

y duda. 

 

“Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

El padre y la madre son los involucrados directamente, en el asunto del 

bienestar de los hijos, cuando una pareja decide formar un hogar, y con ellos 

una familia, asumen el compromiso más grande de la vida, el ocuparse de 

sus hijos desde la concepción, pasando por las diversas etapas del 
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crecimiento y formación, con cuidados especiales y asumidos con 

responsabilidad fundamentales para su desarrollo social, familiar y personal. 

 

“El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los derechos y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos”96. 

 

Al referirse a corresponsabilidad, es a la obligación tanto del padre como de 

la madre, para ocuparse del cuidado, crianza y mantenimiento de sus hijos, 

que en realidad, esta llamada corresponsabilidad no existe o mejor dicho no 

se da, tal es el caso de que hoy en día, existe un errado concepto de que 

solo el padre es quien debe afrontar las necesidades prioritarias de los hijos, 

la ley manda a que ambos sean los que aporten por igual para el 

mantenimiento de sus hijos que hayan procreado bajo vínculo matrimonial o 

simple unión de hecho. 

 

“El derecho a la integridad personal, que incluye: 

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

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

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”97. 

 

A mi criterio el derecho a la integridad personal, es un derecho humano 

fundamental, enraizado en el respeto a la vida, y el desarrollo saludable de 

la misma, el ser humano tiene derecho a mantener su bienestar físico, 

psíquico moral y sexual, la seguridad física incluye la preservación de todos 

los órganos y tejidos del cuerpo, su vida en sí, lo que comprende el estado 

de salud de las personas, la integridad psíquica es la conservación de todas 

la habilidades, motrices, emocionales e intelectuales, la integridad moral 

hace referencia al derecho de todo ser humano a vivir sus vidas de acuerdo 

con sus convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

asaltado físicamente o ser víctima de un daño mental o moral que le impida 

mantener su estabilidad psicológica. 

 

Una vida libre de violencia, significa el derecho a una vida digna, el respeto a 

las personas sin distinción de sexo, encaminados a llevar una convivencia 

social, sin discriminación protegiendo a los más vulnerables, sean niños 

mujeres  adultos mayores y personas con discapacidad, no olvidemos que la 

dignidad incluye una serie de atributos morales, psicológicos, materiales y 

espirituales, todos ellos forman un conjunto de un todo una especie de 
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simbiosis, que pierden su cohesión cuando son manipulados y abusados. El 

reconocimiento expreso de un derecho significa que no hay trabas  para su 

ejercicio, salvo las limitaciones establecidas en el mismo ordenamiento 

jurídico. 

 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, y asegurará el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”98. 

 

Un niño vive la etapa más hermosa de la vida, esto abarca desde el 

nacimiento, hasta la adolescencia, de ahí que hay muchas necesidades que 

tanto el Estado como la familia y la sociedad debemos aportar, para que el 

niño crezca en el seno de una familia responsable y con valores como la 

libertad, respeto, responsabilidad, etc. 

 

Sin embargo existen ambientes no favorables que influyen directamente en 

un niño, como es el desamor, la violencia intrafamiliar, el no respetar su 

integridad que tiene como ser humano, su libertad de expresión, el no 

resaltar sus habilidades, o el ser maltratado física y psicológicamente. 
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“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”99 

 

En los últimos tiempos se habla tanto de respetar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, pero en la práctica la realidad es diversa, no estoy 

convencida es más a diario veo que esto no es verdad, son agredidos física 

verbal y psicológicamente, sus agresores son principalmente sus familiares, 

que no toman conciencia que estas “personitas” tienen derechos desde el 

momento de su concepción. 

 

“Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”100.La protección que el Estado brinda, a los menores, se queda 

en hojas blancas, porque en la realidad estas, pequeñas creaturas sufren en 

silencio las torturas diarias, en el hogar, no se trata de dictar leyes cuando el 

mal está avanzando, se trata de prevenir con medidas que aseguren la vida, 

física e intelectual del niño, niña y adolescente. 

 

Es importante trabajar a favor de la prevención del maltrato infantil, es una 

conducta que cada día se va incrementando, hay que tener en cuenta en 

nuestras conciencias que los niños maltratados, en su mayoría llegan a su 
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edad adulta y se vuelven muy rebeldes y todo esto por la conducta 

aprendida. 

 

 “Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán programas de erradicación progresiva del trabajo infantil”101. 

El trabajo Infantil se constituye como toda actividad sistemática y económica, 

remunerada o no, realizada por niños y niñas que forzados por personas o 

circunstancias tienden a solventar su autoabastecimiento o al sostenimiento 

familiar lo que mediatiza su desarrollo físico, mental e intelectual pleno. 

 

Sabemos que la situación que afronta nuestro país no es la mejor, pero no 

es la suficiente escusa para que los niños trabajen, ya que para nadie es un 

secreto que si la niñez no se educa, nuestro país no podrá avanzar en temas 

de alfabetización e incluso de pobreza. Ahora bien, no es que trabajar sea 

malo sino que hay trabajos que solo deben de realizarlo las personas 

adultas, pues debido a sus largos horarios o exigencias físicas, terminan 

marcando en muchas ocasiones el cuerpo de los menores ya sea con una 

enfermedad o problemas de crecimiento. 

 

Derechos de las adultas y adultos mayores. 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 
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social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad”102. 

 

La lamentablemente en nuestro medio existe la discriminación hacia las 

personas de ésta edad, no es difícil reconocerlo a diario se ve como se van 

perdiendo los valores, ya nadie quiere ayudar a cruzar la calle a una persona 

anciana, o quizá en el autobús ninguna persona se levanta y le sede el 

puesto al adulto mayor, cosas así todavía suceden, formas discriminatorias 

existen, también suele pasar muy seguido en los centros médicos, en el 

mismo hogar y por los miembros de familia. 

 

Además la mayoría de personas adultas son vulneradas en sus derechos 

fundamentales, porque sufren la pobreza, la discriminación en la atención de 

los hospitales, entidades financieras, transporte público y la mendicidad, 

además de la discriminación por edad, exclusión social, estos factores 

afectan directamente la integridad de los adultos mayores.  

 

“Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones”103. 
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El hecho de proteger y darles la atención necesaria a aquellos que un día 

nos brindaron de sus grandes experiencias es importante, ellos deben saber 

que cuentan con el apoyo y protección por parte de sus familias y del 

Estado, se les debe informar que existen derechos que los protegen de la 

explotación y todo tipo de maltrato, y que el Estado ha creado leyes las 

cuales garantizan el buen vivir del adulto mayor. 

 

4.3.2. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR RATIFICADOS POR EL ECUADOR. 

4.3.2.1. Convención Interamericana para Prevenir  Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Familia 

(Convención Belem Do Para) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem de Pará). Celebrada 

en 1994 y ratificada por el Ecuador el  15 de Septiembre 1995. Define 

la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada 

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

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

 

4.3.2.2. Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación en Contra de la Mujer- CEDAW - Adoptada en 1979 y 
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ratificada por el Ecuador en 1981. Publicada en Registro Oficial 

suplemento No. 153 de 25 de noviembre de 2005, la Convención en 

forma de un documento legalmente conformada que garantiza la 

igualdad de condiciones de la mujer, como ciudadana plena, respecto 

al hombre, La CEDAW reconoce la obligación del Estado de proteger, 

garantizar y promover activamente políticas y programas dirigidos a 

eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, prohíbe la 

discriminación tanto en el ámbito público como en el privado y 

establece la potestad de los Estados de adoptar medidas especiales 

encaminadas a acelerar la igualdad de factores entre hombres y 

mujeres. 

 

4.3.2.3. Protocolo Facultativo de la CEDAW 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las formas de Discriminación en Contra de la Mujer -1999. Ratificada 

por el Ecuador en 1981: crea un procedimiento para la presentación 

de denuncias, de carácter individual o colectivo, ante el Comité de 

Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas 

de Discriminación en Contra de la Mujer.  

 

El documento fue firmado el 20 de Noviembre de 1989. 

Firmada por 191 países de los cinco continentes, entre ellos Ecuador 

que fue una de las primeras naciones en adherirse al acuerdo, es el 
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tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de la 

humanidad. 

 

4.3.2.4. Convención de los Derechos del Niño 

Ecuador fue uno de los primeros países del mundo en firmar la 

Convención, y el primero en la Región y tercero en el mundo en 

ratificarla. En 1990, a partir de este compromiso elaboró su primer 

Plan Nacional de Acción a favor de la infancia que fue el resultado de 

acuerdos entre actores de la sociedad civil y el Estado. 

En 2001 y ante las Naciones Unidas, el país rindió cuentas sobre el 

nivel de cumplimiento de este plan y de la Convención: de las 27 

metas propuestas Ecuador logró cumplir 13. 

La Convención inspiró el marco legal del país en estos 20 años. La 

Constitución de 1998 y la vigente, aprobada en 2008, contienen todos 

los principios de la Convención y el reconocimiento de los niños como 

sujetos de derechos. 

Sin duda alguna, la convención de los derechos del niño es el 

instrumento que compromete a los estados a tener una 

responsabilidad legal y obligatoria con respecto a la niñez y la 

adolescencia, en el caso ecuatoriano ha inspirado un Código de la 

Niñez, moderno que ha propiciado una institucionalidad pública 

comprometida con estos avances. 
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La aplicación de los tratados internacionales, firmados y ratificados 

por el Ecuador con respecto a la violencia intrafamiliar, son muy 

significativos, por que  constituyen instrumentos jurídicos, de la 

igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, así como a la 

erradicación de la discriminación hacia la mujer, uno de los objetivos 

es proteger los derechos de la mujer y la familia ya sea en el ámbito 

público como en el privado. 

Estos instrumentos Internacionales, protegen los derechos que toda 

mujer, niña, niño, adolescente, tienen en el país donde viven y 

mediante estos se les asegura la tutela, el goce y el ejercicio de otros 

derechos, en condiciones de igualdad con el varón, dentro del marco 

de la vida familiar y está estrechamente ligado con la posibilidad que 

tiene las mujeres de ejercer otros derechos fuera de la familia. 

 
4.3.2.5. La Familia en los Derechos Humanos. 

Artículo 1. 

 
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
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fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía”104. 

 

Al hablar de igualdad, libertad y dignidad, hablamos de derechos, la dignidad 

es lo que caracteriza al ser humano como ente que no tiene precio y que por 

lo tanto no sirve como medio sino como fin, en tanto que la dignidad es el 

componente  que humaniza al ser humano, mediante el cual cada uno de 

nosotros, tiene el deber de respetar y el derecho de exigir respeto. 

 

Es por ello que los Derechos Humanos son el reconocimiento de la dignidad 

del hombre y mujer, el cual no sería posible sin la condensación de todas las 

responsabilidades sociales, económicas y políticas de un Estado que 

garantice la libertad y autonomía de todos los individuos, que representan 

las libertades y derechos básicos de las personas independientemente de 

las leyes escritas, que deben velar la dignidad, libertad e igualdad de 

derechos, donde se formen individuos que puedan contribuir, a una sociedad 

con perspectivas de cambio, y rescate de valores. 

 
Artículo 16 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”105. 

Si bien es cierto que la conformación de la familia es un derecho de todos, 

también es una obligación del Estado de proveer todos los medios 

                                                 
104

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art 1. 
105

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art 16. Numeral.3 
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necesarios para la sana, productiva procreación y desarrollo de la misma ya 

que una sociedad llena de individuos con lazos de consanguinidad o 

afinidad, con generaciones numerosas, desprovistos de educación, salud, 

fuentes de empleo  no puede emprender el camino a la cima de un Estado 

productivo. 

 

Pero también es un deber de los padres de conformar una familia libre pero 

responsable, procrear los hijos que pueden mantener, educar y satisfacer 

sus necesidades, y saber cuan importante es la familia en la sociedad, 

porque sin esta célula no existe Estado y aún peor un Estado de Derecho. 

4.3.2.6. Convenio Belem Do Pará.  

Artículo. 1. 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”106. 

 

Artículo. 2. 

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 

y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

                                                 
106

 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art 1 
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compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

c)  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra”107. 

 

Artículo 4 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

                                                 
107

 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art. 2.Literal a-b-c 
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g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos”108. 

 

Artículo 6 

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación”109. La Convención Belem Do 

Pará, es un instrumento jurídico de la más alta relevancia para la defensa de 

los derechos humanos de las mujeres. 

La Convención Belém Do Pará, fue adoptada el 9 de junio de 1994, en Brasil 

en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 

De los actuales 34 países miembros de la OEA, solamente tres no la han 

ratificado: Canadá, Estados Unidos y Jamaica el Gobierno de Cuba está 

excluido de participar en la OEA desde 1962 

 

Como Estados partes de la Convención, los 31 países que la ratificaron han 

reconocido que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales; una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

                                                 
108

 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art. 4. 
109

 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ. Art. 6 
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desiguales entre mujeres y hombres, que transciende todos los sectores de 

la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 

ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión. Han reconocido, 

también, que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 

indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de vida. Al ratificar la Convención de 

Belém do Pará, los Estados han contraído la obligación jurídica de tomar 

todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, en acuerdo a los marcos conceptuales y a los 

derechos. 

 

4.3.3. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Artículo 7 

 
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes”110 

 

                                                 
110

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Editorial. Corporación de Estudios y Publicaciones.2010. Quito- 
Ecuador. Art 7 
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Este Código fue creado con el objetivo de garantizar y materializar los 

derechos básicos y fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en la 

satisfacción de sus necesidades prioritarias, y el Estado junto  la familia son 

los responsables a hacer cumplir y velar por tales derechos, y así formar 

personas para inserir a contribuir con valores por una sociedad que está en 

constante cambio, y que para ello desde edad muy temprana edad debemos 

iniciar a prepararnos para enfrentar las dificultades que en el trayecto de la 

vida se presenten. 

 

Artículo 22 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia”111 

 

Este artículo establece la importancia que se les debe brindar a los niños, 

niñas y adolescentes a que vivan en un ambiente familiar, conformado por 

padre y madre, los cuales deberán otorgarles beneficios como obligaciones 

para su adaptación social y familiar, tener en cuenta un buen nivel de 

alimentación, un ambiente armónico y de valores dentro de se círculo social. 

 

 

 

                                                 
111

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Editorial. Corporación de Estudios y Publicaciones.2010. Quito- 
Ecuador. Art. 22 
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Artículo 50 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”112. 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados con respeto, desde todo 

punto de vista, y más aún no se debe atentar contra su integridad física que 

puede dejar secuelas irreparables, cuando tales derechos se hallen 

amenazados o violados, las autoridades u organismos, están la obligación 

de aplicar las normas contempladas en la leyes y tomar medidas de 

protección para salvaguardar su integridad. 

 

4.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

Artículo 231 

 
“Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o 

jueces de violencia contra la mujer y la familia. Cuando se aplicaren las 

medidas cautelares de amparo previsto en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá 

satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Editorial. Corporación de Estudios y Publicaciones.2010. Quito- 
Ecuador. Art. 50 
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de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al 

juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento”113 

 

El deber y la obligación, que tienen los jueces o juezas para aplicar las 

debidas medidas en caso de violencia intrafamiliar, es conociendo la 

naturaleza jurídica y el contenido de derecho, pues la ley es clara y encarga 

a los tribunales y juzgados ecuatorianos administrar justicia y declarar el 

derecho, según la gravedad del hecho. 

 

“El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y jueces, a 

los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, 

policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que 

dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o contravenciones 

de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia territorial de 

conformidad con las necesidades del servicio”114. 

 

4.3.5. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA (LEY 

103). 

La Ley 103 que se refiere a la Violencia contra la Mujer y la Familia, se 

publicó en el Registro Oficial Nro. 839 del 11 de Diciembre de 1995. 

Artículo 1. Fines de la Ley 

“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 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 231. Numeral. 1. 
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prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

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

Políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”115. 

 

Artículo 2. Violencia Intrafamiliar 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la  familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”116. 

 

 

Artículo 3. Ámbito de la Aplicación 

“Para los efectos de esta Ley se considera miembros del núcleo familiar a 

los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad. 

 

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

y ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se hayan 

mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comportan el hogar del agresor o de la agredida”117. 

 

Artículo 4. Formas de Violencia Intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley se considera: 
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 2012. Art. 1 
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA LA MUJER Y LA FAMILIA. Art. 2 
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a. Violencia Física.-“Todo acto de fuerza que cause daño, dolor, 

sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiere para su recuperación”118. 

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

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

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

también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 

moral sobre otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a 

sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado”119. 

c. Violencia Sexual.- “Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”120. 

 

La Ley 103,sanciona el hecho  en sí, y las consecuencias que este tipo de 

abuso puede producir a la mujer y a los miembros de su familia, si como el 

núcleo familiar es considerado como la célula fundamental de la sociedad y 

el medio natural y necesario para la protección de los derechos y el 
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desarrollo integral de sus miembros, por esta razón la familia debe recibir el 

apoyo y protección del Estado ecuatoriano, para que cada uno de sus 

integrantes, pueda ejercitar sus derechos y asumir sus obligaciones. 

 

La Violencia se vive día a día como si fuera un hecho normal, se habla 

entonces de una violencia naturalizada que es parte de la cotidianidad, que 

funciona de forma sutil, se ha adaptado a nuestra cultura, donde lo más 

afectados son los más vulnerables al maltrato y a la violencia, niños, mujeres 

y adultos mayores. 

 

La lucha por erradicar la violencia intrafamiliar ha sido un proceso histórico, 

es por ello que la Ley 103 que en cierta medida protege situaciones de 

violencia, ha sido un proceso de exigibilidad de derechos que requiere ser 

actualizada y estar ligada de manera directa a la normativa penal para que 

sea más efectiva, en este nuevo momento cuando varias cosas han 

cambiado y al contar con una Constitución que protege de manera más 

directa nuestro derechos, se amerita que la leyes sean actualizadas, y se 

conviertan en verdaderas herramientas para evitar, sancionar y restituir de 

manera ejemplar las dolorosas situaciones de violencia que viven las 

familias de todos los niveles y en especial las mujeres de las diferentes 

esferas sociales económicas y culturales. 
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Es necesario que el procedimiento para conocer y juzgar la violencia sea 

especial y de efectivo acceso para la protección a las victimas y a los 

miembros de su familia que se afectan emocionalmente por la violencia. 

 

Estos procedimientos deben garantizar que la autoridad competente emita 

de manera inmediata y a sola denuncias “Medidas de Amparo y Protección” 

conforme lo contempla la Ley a la cual estoy haciendo referencia que 

garantiza de cierta manera evitar un nuevo hecho de violencia. 

 

Si la Comisaria de la Mujer y la Familia llegaren a conocer sobre hechos de 

violencia intrafamiliar impondrá de inmediato con o sin proceso  las medidas 

de amparo y el allanamiento como medidas de protección a las víctimas y 

son de aplicación obligatoria en cualquiera de los dos procedimientos 

detallados en esta Ley, la autoridad dictará las medidas inmediatamente que 

conozca de un caso de violencia intrafamiliar, a fin de proteger a quien tiene  

riesgo de volver a ser víctima de agresión.  

 

El Estado debe dar una respuesta muchos más eficaces y satisfactorios en 

dos ámbitos decisivos para combatir éste fenómeno, la prevención de la 

violencia y la atención integral de las mujeres y miembros que integran el 

núcleo familiar. 
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Juzgamiento de las infracciones previstas en la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia. 

Demanda.- Puede presentarse en forma verbal o mediante escrito, sea la 

propia víctima, una autoridad pública, los profesionales de la salud cualquier 

persona. No se requerirá patrocinio de Abogado, pero de ser necesario el 

juez le nombrará un defensor público. 

 

Audiencia.- La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la 

petición o demanda  iniciará con la contestación a la demanda,  procurando 

el juez la conciliación entre las partes que de conseguirse se aprobará 

mediante resolución en la diligencia, pero de ser necesario se dispondrá 

medidas rehabilitadoras y mantendrá las medidas de amparo que se 

justifiquen. 

A falta de conciliación o en rebeldía del demandado, se recibirá la causa a 

prueba por el término de seis días, despachando los pedidos de las partes y 

las que el juez considere pertinentes. Concluido el término de prueba y 

reunidos los informes periciales, el juez dictará resolución. 

 

Aunque estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento, no causan 

ejecutoria, es decir que la autoridad puede revocar o reformarlas si existe 

fundamento razonable para ello, que provenga de nuevos elementos 

probatorios. 
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Sanciones.- Al comprobarse la responsabilidad del demandado, el juez 

sancionará al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de 

uno a quince salarios mínimos vitales, tomando en cuenta la gravedad de la 

falta, calificada además como causal de divorcio En el supuesto de existir 

pérdida de bienes, el responsable será obligado a restituirlos o en su defecto 

a pagar los daños. Esta última resolución tiene valor de título ejecutivo para 

conseguir su cumplimiento. 

 

En caso que el sancionado no puede cumplir las obligaciones pecuniarias 

por escases de recursos económicos, la autoridad le impondrá trabajos en 

redes comunitarias del  Ministerio de Inclusión Económica, sin afectar su 

horario normal de trabajo.  

 

No existe en este tipo de infracciones, sanción privativa de libertad. 

Juzgamiento de delitos.- Los actos de violencia física y sexual que 

constituyan delitos son conocidos por los jueces y tribunales penales. En 

este caso no intervienen los jueces de contravenciones. 

 

Medidas de amparo y citación.- Presentada la demanda o conocido el 

caso de violencia intrafamiliar, el juzgador dictará las medidas de amparo 

pertinentes previstas en el Art. 13 de la ley de la materia. Y en el mismo 

auto, dispondrá la citación del demandado, fijando la fecha y hora para la 

audiencia de conciliación, que tendrá un término no menor de dos días ni 

mayor de ocho, contados desde la fecha de la citación (Art. 20 Ley contra la 
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Violencia a la Mujer y la familia). Además si al caso lo amerita podrá ordenar 

la práctica de exámenes periciales y otras diligencias probatorias de la 

infracción. La audiencia sólo podrá diferirse previa petición conjunta de 

ambas partes. 

 

4.3.6. CÓDIGO PENAL. 

 
Delito y los requisitos para su existencia. 

“Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y 

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

peculiar”121. 

 
El tratadista Guillermo Cabanellas define al Delito: “Etimológicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”122. 

 

Es una acción u omisión humana.- “porque el elemento material básico del 

delito es una conducta del ser humano. 

 

Es una acción típica.-porque esta conducta deberá estar descrita 

expresamente por  la Ley penal. 
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Es una acción antijurídica.- porque la conducta debe ser contraria a 

derecho. 

 

Culpable.- porque esa acción le puede ser imputada y reprochada ya sea a 

título de dolo en los casos más graves, o de culpa en los casos menos 

graves”123. 

 

La conducta humana es la base, sobre la cual descansa, toda la estructura 

del delito, sino hay acción humana, sino hay conducta no hay delito, la 

acción es la conducta humana y voluntaria dirigida hacia un determinado 

resultado, no existe otro sujeto de la acción más que el ser humano, sino es 

un ser humano no puede ser considerado un delito. 

 

Contravención.- “Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, 

las contravenciones se dividen, según su mayor o menor gravedad, en 

contravenciones de primera, segunda, de tercera, de cuarta clase y las 

contravenciones ambientales”124. 

 

Guillermo Cabanellas define a la contravención de la siguiente manera: 

 “Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la 

Ley”125. 

 

                                                 
123
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Es considerado dentro del derecho para definir actos que van contra la ley, y 

que puede representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo, como para 

también para otros. Cuando hablamos de contravención, estamos hablando, 

de un acto que está tipificado, y que supone un tipo de castigo o sanción 

para aquel que lleva a cabo, ya que el hecho de contravenir la ley, es 

entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, 

aquel que no la respete, debe recibir algún tipo de sanción, castigo o 

advertencia. 

 

“Para conocer y juzgar las contravenciones son competentes las juezas y 

jueces de contravenciones que establezca la ley Orgánica de la Función 

Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial”126. 

 

“En las contravenciones de violencia intrafamiliar, la o el ofendido no 

requerirá presentar acusación particular para acceder a la indemnización de 

daños y perjuicios”127 

 
“Las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de violencia 

intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán juzgados por las juezas y 

jueces especiales respectivos”128. 
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“Si al juzgar una contravención la jueza o juez encontrare que se ha 

cometido también un delito, juzgará la primera y enviará el expediente a la 

fiscal o el fiscal competente para la investigación del delito”129. 

 

Tradicionalmente se hace la diferencia o distinción a partir de la naturaleza 

del derecho o del interés jurídico que se tutela, o bien de la forma de 

agresión y, desde el punto de vista cuantitativo, mediante el cual se intenta 

la distinción, con base en la mayor o menor gravedad de los delitos o de las 

contravenciones. Lo que si está claro es que la competencia de estas 

distinciones radica exclusivamente en el legislador, quien en el ejercicio de 

sus atribuciones y en concordancia con la política criminal fijada por el 

Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y 

determinar la jerarquía de los mismos, así como establecer las sanciones y 

los procedimientos aplicables a los hecho punibles, en uno u otro caso. De 

manera que cuando a juicio del legislador, un hecho lesiona severamente, o 

pone en peligro intereses sociales relevantes lo configura en la categoría de 

delitos, y en consecuencia, su sanción obedece a dichas circunstancias. Por 

el contrario cuando considera que los mismos intereses lesionados, o los 

bienes puestos en peligro, son de menor entidad, lo erige como 

contravención, estableciendo sanciones de menor gravedad. 
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4.3.7. REGLAMENTO A LA LEY CONTRA LE VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA. 

El Art. 3 del presente Reglamento establece la Violencia intrafamiliar.- 

“Constituye 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”130 

 

Como habíamos indicado anteriormente, es un acto de poder u omisión 

recurrente intencional y cíclico, dirigido a obligar, someter o controlar 

mediante agresión física, verbal, psico emocional o sexual hacia cualquier 

miembro de la familia. 

 

Art.4. Núcleo Familiar.- “Conforman el núcleo familiar los cónyuges o 

convivientes sus padres y más ascendientes, a sus hijos y más 

descendientes, sus hermanos e hijos de éstos, sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad”131 

 

Son consanguíneos (vínculos de sangre) los vínculos que existen entre los 

descendientes y ascendientes de un progenitor común ejemplo, bisabuelos, 

abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. 

 

En cambio por afinidad se entiende a los vínculos que se forman a través del 

matrimonio, que cada cónyuge contrae con los parientes consanguíneos del 

                                                 
130
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otro por ejemplo, suegros, yernos, nueras, cuñados, por lo general los 

parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los parientes 

del otro ejemplo. Legalmente los consuegros y los concuñados no son 

parientes, aunque se traten como familia. 

 

Art. 6. Personas que comparten el hogar del agresor o del agredido.-  

Son quienes: 

a) Mantienen una relación de dependencia laboral de trabajo doméstico: 

y, 

b) Quienes sin ser parientes comparten el hogar común, bien sea a 

través de un pago mensual o en forma gratuita”132 

 

Este artículo se refiere que si el agresor o el agredido  no es familiar, pero 

vive en el hogar prestando sus servicios como es el caso de las empleadas 

domésticas, y niñeras, percibiendo una remuneración mensual o también en 

forma gratuita. 

 

Art. 17. Los que deben denunciar.- “De conformidad con el artículo 10 de 

la Ley Contra la Violencia Contra la Mujer y la Familia, los responsables de 

denunciar los actos de violencia intrafamiliar deberán realizarlo de la 

siguiente manera: 

a) Los agentes de la Policía Nacional presentarán el respectivo parte 

ante la Fiscalía o la Comisaría; 
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b) Los fiscales actuarán conforme al Código de Procedimiento Penal; y, 

c) Los profesionales de la salud, enviarán a la autoridad competente 

copia del registro, debidamente firmada por el profesional de salud 

que le atendió”133 

 

Las autoridades son los responsables de emitir informes inmediatos a la 

Autoridad competente, en casos de violencia intrafamiliar, con los debidos 

informes detallados desde el momento en que conocieron el caso de la 

víctima, para seguidamente tomar las respectivas sanciones que el caso 

requiera. 

 

Art. 18. “Las medidas de amparo a favor de la agredida, son preventivas 

para proteger y evitar nuevos actos de violencia, por tanto serán de 

aplicación inmediata y serán dictadas por los comisarios(as); intendentes o 

jueces de derecho”134. 

 

Las medidas de amparo, se las aplica inmediatamente, esto con la finalidad 

de evitar nuevos actos de violencia a la víctima, por su seguridad e 

integridad física. 

 

Art. 21. Situación de los niños/as y adolescentes.- “Una vez dispuestas 

las medidas de amparo, por las autoridades competentes en materia de 

violencia intrafamiliar, y tratándose de la situación de los niños/as y 
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adolescentes, éstas procederán de inmediato a remitir lo actuado al Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia, con copia a la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos en los lugares donde se encuentren y conformadas”135 

 

Los menores son los seres más vulnerables y susceptibles a la violencia, es 

por esto que se debe actuar con rapidez para protegerlos, evitando que sean 

víctimas continuas de violencia, especialmente dentro del hogar, donde son 

maltratados, manipulados y explotados, y se les obliga a callar, mediante 

amenazas, intimidaciones o chantajes. 

 

Art. 25.- Infracción Flagrante.- “Si una persona es sorprendida ejerciendo 

cualquiera de los tipos de violencia previstos en este reglamento será 

aprehendida por los agentes del orden y conducida de inmediato ante la 

autoridad competente para su juzgamiento”.136 

 

“En caso de infracción flagrante que se entenderá tanto si, esta es cometida 

dentro o fuera de la vivienda de la víctima, el agente de policía no requerirá 

de orden alguna para ingresar al inmueble en auxilio de la víctima”.137 

 

Son casos flagrantes de violencia intrafamiliar cuando estos se estuviesen 

cometiendo actualmente, o frente a llamadas de auxilio de personas que se 

encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que 
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indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los Funcionarios de 

la Policía deberán entrar en el lugar de los hechos y detener al agresor si 

procediere, incautar las armas o cualquier objeto que pudieren utilizarse para 

agredir a la víctima. 

 

4.3.8. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
La familia es el núcleo básico de la sociedad y como tal debe fortalecerse, la 

familia tiene derecho a recibir protección y apoyos amplios, se debe respetar 

los derechos, capacidades y responsabilidades de los integrantes de la 

familia. La igualdad de derechos y oportunidades y de acceso a los recursos, 

la distribución equitativa entre hombres y mujeres, son indispensables para 

su bienestar y el de su familia, de ahí que se creado en varios países, leyes 

convenios, con el fin de proteger los derechos y precautelar la vida de la 

mujer y la de los integrantes de sus familia. 

4.3.8.1. Decreto Número 22-2008.de la República de Guatemala. Ley 

Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer. 

Artículo 1. “Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto 

garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la 

igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando 

por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el 

ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas 
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discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de 

menosprecio a sus derechos”138.  

 

“El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación 

de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de 

coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de 

violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres 

ratificado por Guatemala”139.  

 

Artículo 2.“Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el 

derecho de la mujer a una vida libre de violencia en sus diferentes 

manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado”140. 

 

Artículo 3. Definiciones. 

 
 b) “Ámbito privado: Comprende las relaciones interpersonales 

domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales se 

cometan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es 

el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, con que haya la 

víctima procreado o no, el agresor fuere el novio o ex novio, o 

pariente de la víctima.  
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 También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, ex 

cónyuge, conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las 

hijas de ésta”141.  

 

Artículo 5.Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de 

acción pública. 

 

Art. 6. Definiciones 

e) Femicidio:“Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del 

poder de género en contra de las mujeres.  

f) Misoginia: Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo 

hecho de serlo.  

i) Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo 

de violencia.  

j) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, 

sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
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la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito 

privado”142.  

 

k)Violencia económica: “Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, 

goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que 

le pertenecen por derecho, por vinculo matrimonial o unión de hecho, por 

capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o perdida de objetos o bienes materiales 

propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos”143.  

 

Artículo 8.Violencia económica. “Comete el delito de violencia económica 

contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una 

conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o 

derechos patrimoniales o laborales.  

b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, 

restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de 

responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. 

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de 

identificación personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de 
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trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades 

habituales.  

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no 

cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.  

e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de 

controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan 

al hogar.  

 

La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco 

a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias”144. 

 

“El Congreso de la República de Guatemala elevó a la categoría de ley 

vigente el Femicidio y el Acoso sexual. Es una ley específica y su contenido 

se encuentra desarrollado en el Derecho 22-2008. Fue publicado en el Diario 

de Centro América el 7 de mayo del 2008145,y entra en vigencia 8 días 

después de dicha publicación. Se destaca en la normativa”. 

 

La ley contra el Femicidio tiene por objeto garantizar la vida, la libertad, la 

integridad, la dignidad y protección y la igualdad de todas las mujeres ante la 

ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las 

relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien 
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arremete, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia 

física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es 

promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la 

violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción 

en contra de las mujeres. Y se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de 

la mujer a una vida, libre de violencia en sus deferentes manifestaciones, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

El hombre y la mujer gozan de libertad para trabajar, estudiar, para el 

comercio, la industria, la banca, para asociarse y gozan ambos de igualdad 

de condiciones dentro del marco jurídico guatemalteco. En el Capítulo de los 

derechos sociales la Constitución Política de la República de Guatemala 

estable que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de 

la familia, la igualdad de derecho de los cónyuges, la paternidad responsable 

y declara de interés social las acciones en contra de la desintegración 

familiar, por lo tanto, es obligación la que tiene el Estado por imperio de la 

normativa constitucional para aplicar las medidas de prevención y evitar el 

delito de violencia económica, analizando jurídicamente las acciones 

penales, laborales y civiles para que prevalezca el bienestar de la familia, 

que constituye la base fundamental de la sociedad, fundamentado en los 

artículos 47 y 56 Constitucional. 

 

La desigualdad financiera y de poder en que se encuentra la mujer al ver 

limitado su acceso a los recursos monetarios en el hogar, cuando se le 
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impide el ingreso a un puesto de trabajo por cuestión de género, o no asiste 

a la escuela por ayudar en las tareas de la casa, algo que a ella no le 

corresponde, porque esa obligación le corresponde a los padres de familia. 

Desde allí se inicia la violencia económica, como un patrón de conducta que 

se repite de generación en generación y mientras no se logre superar esa 

mala costumbre no habrá derecho de igualdad entre el hombre y la mujer, 

ella tiene derecho al trabajo, a igual salario, a la educación, a estudiar, 

principios contenidos expresamente en la Constitución Política de la 

República de Guatemala así como también consta en la Constitución de la 

República del Ecuador, creo que es necesario, que el Proyecto del Código 

Integral Penal que está en debate actualmente en Ecuador, se lo analice se 

lo estudie, visto que dentro de este proyecto se piensa integrar el Femicidio, 

si bien es cierto en la legislación actual encontramos ya los delitos de odio, 

es un avance que se incorpore el tipo penal de Femicidio, tal como es el 

caso de la Legislación de Guatemala. 

4.3.8.2. Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. Venezuela.  

Definición y Formas de Violencia Contra las Mujeres 

“Artículo 14.- La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente 

Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, 

económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
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así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el 

ámbito público como en el privado”146. 

 

Formas de Violencia 

“Artículo 15.  

12. Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia patrimonial 

y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en 

los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes 

muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas 

de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión 

o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus 

ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para 

vivir”147. 

De los Delitos. 

Capítulo VI 

“Artículo 50. Violencia patrimonial y económica.-  El cónyuge separado 

legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente 
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comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el 

bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la 

comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado 

con prisión de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el supuesto 

de que no exista separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a 

la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de 

denuncia o a una medida cautelar similar por el Tribunal de Control, 

Audiencia y Medidas competente. En el caso de que los actos a que se 

refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la 

mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia, o 

impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se 

incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito a que se refiere el 

presente artículo, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene o mantuvo 

relación de afectividad con la mujer, aun sin convivencia, la pena será de 

seis a doce meses de prisión. En los supuestos a que se refiere el 

presente artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo 

dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal”148. 

Los orígenes de la violencia de género en Venezuela tienen su asidero 

principalmente en la histórica desigualdad de las relaciones de poder entre el 

hombre y la mujer, legitimándose la violencia como mecanismo de 

dominación no sólo a través de la violencia física, sino mediante otro tipo de 

abusos como la carencia a la protección legal, falta de acceso a la 
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 http://venezuela.unfpa.org/doumentos/Ley_mujer.pdf 
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información, desigualdad laboral, entre otros, que han perdurado a través del 

tiempo, que sólo muy recientemente y gracias a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, la firma de instrumentos 

internacionales y las políticas estatales para erradicar la violencia, las 

mujeres han encontrado el punto de apoyo necesario para reivindicar sus 

derechos y enaltecer la lucha en la defensa de su integridad. 

Es única en América Latina porque reconoce 19 tipos de violencia contra las 

mujeres, por razón de sexo: Violencia psicológica, Acoso u Hostigamiento, 

Amenaza, Violencia Doméstica, Violencia Sexual, Acceso carnal Violento, 

Prostitución Forzada, Esclavitud Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral, 

Violencia Patrimonial y Económica, Violencia Obstétrica, Esterilización 

Forzada, Violencia Mediática, Violencia Institucional, Violencia Simbólica, 

Tráfico de Mujeres, Niñas y Adolescentes, Trata de Mujeres, Niñas, y 

Adolescentes y cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres. 

En la parte operativa, la Ley establece la creación de los Tribunales de 

Violencia Contra las Mujeres, que funcionarán tanto en Caracas como en 

cada capital del Estado, y estarán integrados por equipos multidisciplinares. 

Estos Tribunales tienen el mandato de atender los casos de violencia en el 

menor tiempo posible. Asimismo, se prevé la creación de las Fiscalías 

especiales con competencia en materia de violencia contra la mujer y 

también, la incorporación de la sociedad organizada de base en los órganos 

denunciantes (consejos comunales, movimientos de mujeres). 
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La realidad que vive en la actualidad la mujer venezolano hizo que el Estado 

adopte medidas sancionadoras a quien comete éste tipo de delito tipificado 

en la Ley, con la finalidad de dar protección a la mujer en todas sus etapas, 

e incorporarlas a los planes de desarrollo socioeconómico de la nación 

4.3.8.3. Ley 1257 de 2008. Diciembre 4. Diario Oficial Número 47.193 de 

4 de Diciembre de 2008. Colombia. 

“Artículo 2o. Definición de Violencia contra la Mujer. Por violencia contra 

la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 

público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad 

con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, 

Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u 

omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 

recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición 

social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en 

las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”149. 

 

“Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer 
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 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.htm 
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las necesidades de la mujer”150. Siempre se ha hablado de los derechos de 

las mujeres en razón de que se ven cada vez más maltratadas por la 

sociedad, pero con esta ley se define el concepto de violencia como tal, los 

principios aplicables, los derechos en cuanto a la protección y las medidas 

de sensibilización y prevención en donde se involucra desde la familia hasta 

las entidades gubernamentales de todo el país. La ley tiene por objeto la 

adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales 

para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 

necesarias para su realización. 

 

Los derechos de la familia son de vital importancia por ser el núcleo 

generativo de los individuos que se encuentran en nuestra sociedad, para 

construir individuos productivos en todo sentido debemos comenzar con 

educar nuestras familias en respeto a los derechos individuales de cada 

parte de la misma. Con la aprobación de esta ley, vemos cómo el Estado 

trabaja para solucionar un problema que es normal en esta sociedad, y que 

a su vez trata de proteger a la mujer y de igualar sus condiciones en todos 

los campos en que nos desempeñamos, entiéndase en el hogar, en la 

familia, en lo laboral, lo económico y otras áreas en que la mujer poco a 
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poco está escalando posiciones y destacándose como miembro activo y 

productivo de la sociedad. 

 

Esta es una ley que se debería que debería tomar como ejemplo nuestro 

país, donde se tome en consideración la violencia económica y patrimonial, 

como otra forma de violencia intrafamiliar, los países que cuentan con una 

Ley específica  para proteger los derechos de la mujer y la familia como lo es 

Colombia, Guatemala y Venezuela les ha permitido hacer un balance de la 

situación a la que actualmente la mujer se enfrenta, y de este modo crear 

sanciones que vayan destinadas a la protección de todos los integrantes de 

la familia. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un 

objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido 

todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y 

verificación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. 

 
El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica relacionada con las insuficiencias normativas dela 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familiar, en lo relacionado a la  

violencia económica como otra forma de maltrato intrafamiliar. 

 
Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente Reglamento de Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 

 
5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 
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problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis, en torno a los cuales se ha desarrollado toda 

una base teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los 

elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La 

presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho procesal penal y su relación con el efecto que genera 

en la realidad social y jurídica. 

 
Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica laboral que regula los derechos y garantías para los integrantes del 

núcleo familiar; así mismo a partir de la inducción y deducción, del análisis y 

de la síntesis de cada uno de sus componentes, y la aplicación de método 

exegético analítico, que fue de singular utilidad en el análisis sistemático de 

las correspondientes disposiciones legales. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática 

de investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la 
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normatividad dela Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que protege 

los derechos específicos del inmigrante, así mismo, el método inductivo 

permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos 

hasta categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera 

especial en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

 
Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente 

debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 
Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de traficación estadística. 

 
5.3. Técnicas y Procedimientos. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 
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doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 
Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

 
Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.   

 
En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

La presente encuesta fue aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad 

de Loja, en un número de veinte, obteniendo los siguientes resultados:  

 
Primera Pregunta: La Constitución de la República reconoce al 

matrimonio, la unión libre y la monogámica como elementos 

constitutivos de una familia, exigiendo a los integrantes de estos 

núcleos familiares una serie de obligaciones como el del mutuo auxilio 

entre los cónyuges. Cree usted que se cumpla con esta disposición? 

Cuadro No. 1 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100 
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Análisis 

A esta pregunta seis encuestados que corresponde al 30% señalan la opción 

del si, indicando, que la Constitución si cumple con la disposición exigiendo 

al núcleo familiar una serie de obligaciones con el mutuo auxilio entre los 

cónyuges. 

 

Mientras que catorce encuestados que corresponde al 70% señala la opción 

no, indicando, que la Constitución no cumple con la disposición, exigiendo al 

núcleo familiar una serie de obligaciones como es la del mutuo auxilio entre 

cónyuges. 

 

Interpretación 

Los resultados indican claramente que la mayoría de profesionales del 

derecho, reconocen que la actual Constitución lamentablemente, no está 

exigiendo a los integrantes del núcleo familiar, en este caso a los cónyuges a 

cumplir una serie de obligaciones, entre ellas el mutuo auxilio, solamente 

queda letra muerta porque la realidad es diversa. 

 

Así  lo manifiestan que la Ley solo consta en Códigos, mientras que el actuar 

de las personas es diverso esto quizá debido a la mala formación que viene 

desde los hogares, o en el núcleo familiar, no se cumple porque si 

analizamos unas de las causales de divorcio en el Código Civil, una de ellas 

es la enfermedad grave o contagiosa, que seria una causal de divorcio, 

entonces donde está el auxilio mutuo del que tanto se dice. 
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También se hace notar que es debido a la inmadurez de los cónyuges al 

contraer matrimonio en edad temprana sin ni siquiera tener en cuenta lo que 

es adquirir una responsabilidad como es el matrimonio y por ende el fruto del 

mismo, que son los hijos, es así que existe un alto grado de machismo 

arraigado en nuestra sociedad por la discriminación sexual, la falta de 

recursos económicos, que han provocado la violencia intrafamiliar y la 

desintegración de hogares. 

 

Cabe señalar que existe un gran porcentaje de familias en especial de 

recursos económicos que son las que más sufren violencia intrafamiliar, no 

obstante nos encontramos en una sociedad machista y mercantilista donde 

el dinero genera desigualdad y acarrea problemas entre los miembros de la 

familia, el altísimo y equivocado nivel de machismo que el hombre tiene, 

lamentablemente es un grado cultural muy bajo que ha ido adquiriendo con 

el pasar de los años, y que se  mantiene actualmente, donde los valores y 

los principios no prevalecen. 

 

La constitución así lo señalan los profesionales del derecho encuestados, al 

referirse que por mandato es obligación de los padres ocuparse de los hijos 

que procrearen, ya sea bajo vínculo matrimonial o en unión de hecho, de 

forma libre y voluntaria y cumplir con lo que la constitución y demás leyes 

exigen para la manutención de la familia. 
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Es por eso que aún existiendo leyes para que permitan un mejor trato al 

cónyuge no se lo hace, sigue el maltrato, el abuso y la discriminación. 

 

Los profesionales del derechos que respondieron que si se cumple, la 

disposición, señalaron que es suficiente que exista la compresión y el 

dialogo para que exista la armonía familiar, puesto que la constitución y en el 

ordenamiento jurídico interno la ley obliga al respecto, y por el mero hecho 

de que son conscientes que al momento de contraer matrimonio saben de 

los derechos y obligaciones que tienen que cumplir bajo vinculo matrimonial.  

 

Segunda Pregunta: La Ley 103 Art 4. Impone deberes, obligaciones y 

sanciones en caso de violencia física, psicológica y sexual, pero no 

reconoce la violencia económica que se genera dentro de los hogares y 

que es la causante de la violencia intrafamiliar. Cree usted que se debe 

incluir en la Ley 103 u otro cuerpo legal que en lo posterior se creare en 

reemplazo de ésta, la violencia económica y ésta sea sancionada? 

Cuadro No. 2 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En está pregunta trece encuestados que corresponde al 65%, señalan que si 

se debe incluir en la Ley 103 u otro cuerpo legal que en lo posterior se 

creare, la violencia económica como otro tipo de violencia intrafamiliar y que 

ésta sea sancionada, mientras que siete personas que corresponde al 35% 

señalan que no  es necesario incrementar en la Ley 103 u otro cuerpo legal 

que en lo posterior se creare la violencia económica como otra forma de 

violencia intrafamiliar que no sea sancionada. 

 
Interpretación. 

Los profesionales del derecho, encuestados en ésta preguntan, manifiestan 

que si  se debe incrementar en la Ley 103 la violencia económica como otro 

tipo de violencia y ésta sea sancionada, enfatizando que se debe de tomar 

en cuenta que nuestra sociedad está muy atrasada, en el sentido de 
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relaciones humanas, y que el respeto mutuo que debe existir entre los 

padres y demás miembros de la familia está cada día desapareciendo. 

 

Enfatizan y reconocen que nos es fácil la tarea sacrificada que la mujer o 

esposa lleva en el hogar, pues ocuparse de las labores cuotidianas no son 

nada fácil, ocuparse todos los días de mantener en orden la casa y ocuparse 

de los hijos y esposo emana sacrificio, dedicación y renuncias, esto merece 

un reconocimiento por parte del Estado, así como lo hacen en algunos 

países tal es el caso de Alemania, donde las esposas amas de casa reciben 

un incentivo económico mensual por su atareada labor hogareña, lo que en 

nuestro medio no ocurre, más bien si como el hombre es el eje del hogar en 

cierto modo el hecho de aportar económicamente a sustento diario, hace 

que él la mayoría de los casos utilice el chantaje hacia la mujer, la mantiene 

sumisa , la esclaviza en cierto modo, diciendo que ella depende de él y que 

por tanto debe obedecer, ver y callar. 

 

La sociedad actual es consciente de que la mayoría de problemas 

intrafamiliares se desencadenan en violencia, el motivo principal es el 

aspecto económico, esta situación es la principal fuente de violencia, pues el 

que depender económicamente por alguno de los cónyuges, hace que éste 

adapte actitudes que atenten contra la dignidad y las relaciones armónicas 

en la familia, y los primeros afectados son los hijos, testigos de las diarias 

riñas y maltratos de sus padres. 
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Por lo que se concluye diciendo que es necesario que en la Ley 103 se 

tipifique la violencia económica como otro tipo de violencia intrafamiliar y sea 

sancionada, es obligación del Estado proteger a la familia, creando leyes en 

beneficio del grupo familiar, que no queden en letra muerta o simples 

borradores, sino que sean aplicadas en su totalidad. 

 

Al parecer en su menoría algunos encuestados, señalan que no es 

necesario incrementar la violencia económica en la Ley 103, puesto que la 

mujer está en todo su derecho de reclamar los alimentos a través del juicio, y 

de esta manera solventar los gastos económicos de los hijos, basada en una 

relación de respeto y consideración mutua. 

 

Tercera Pregunta: En la actualidad pudiendo hacerlo en algunos casos 

uno de los cónyuges, no aporta lo suficiente económicamente, para el 

sustento del hogar. Cree usted que éste hecho genera violencia 

intrafamiliar? 

Cuadro No. 3 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En ésta pregunta dieciséis encuestados, que corresponde al 80%, señala 

que si se genera violencia intrafamiliar cuando uno de los cónyuges 

pudiendo aportar económicamente al hogar no lo hace, mientras que cuatro 

encuestados que corresponde al 20%, señala que no se genera violencia 

intrafamiliar cuando uno de los cónyuges pudiendo aportar económicamente 

al hogar no lo hace. 

 

Interpretación. 

Los resultados de las encuestas, indican que la mayoría de las personas 

encuestadas, coinciden al señalar que hoy en día en algunos casos, uno de 

los cónyuges pudiendo aportar económicamente para el hogar no lo hace y 

que esto hecho es generador de violencia intrafamiliar, tomando en 

consideración que en algunos hogares quien trabaja es casi el hombre, y 

nos ingresos no son suficientes para solventar y las necesidades prioritarias 
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de los miembros del hogar, y en muchas ocasiones es mas doloroso saber 

que uno de los cónyuges cuentan con los ingresos suficientes, con una 

fuente de trabajo que le permite cubrir con las necesidades del hogar y no lo 

hace, estos ingresos los emplea, adquiriendo licor, que luego de haber 

ingerido, al llegar al hogar, su estado es más propenso a la violencia de 

esposa e hijos, empiezan los chantajes las amenazas e inclusive atenta 

contra la vida de los seres que lo rodean. 

 

Por otra parte una minoría exclama que el no aportar no genera violencia, 

más bien se trataría de un hecho de desigualdad, que lo económico es 

secundario, que se puede optar otras vías como el diálogo, la comprensión 

de la pareja para llegar a un mutuo acuerdo y poder solventar las 

necesidades de los suyos. 

 
Cuarta Pregunta: Cree usted que en la actualidad en los hogares de la 

sociedad ecuatoriana el cónyuge o conviviente poseedor de recursos 

económicos, humilla, engaña y logra su cometido de mantener sumisa 

a su pareja dependiente de la economía? 

Cuadro No. 4 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esa pregunta dieciséis encuestados que corresponde al 80%, señalan 

que en la actualidad el cónyuge o conviviente poseedor de recursos  

económicos, si humilla, engaña y logra su cometido de mantener sumisa a 

su pareja dependiente de la economía. 

 

Mientras que cuatro encuestados, que corresponde al 20%, señalan que en 

la actualidad el cónyuge o conviviente poseedor de recursos   económicos, 

no humilla, engaña y logra su cometido de mantener sumisa a su pareja 

dependiente de la economía. 

 

Interpretación. 

Al interpretar los resultados, es evidente darse cuenta, que existe todavía 

quien humilla, engaña y logra su cometido de mantener sumisa a su pareja 

dependiente de la economía, esto debido porque el dinero es una fuente de 

poder, en donde la mayoría de las mujeres se mantienen unidas a sus 
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parejas porque son dependientes económicamente de ellos, entonces esto 

hace que ellas, no tengan derecho ni siquiera a opinar, por miedo a ser 

golpeadas, y en muchos de los casos son amenazadas con quitarles la 

ayuda económica. 

 

Un factor también es la falta de educación, la formación que viene desde los 

hogares, los valores son ahí donde nacen, son ahí donde se los adquiere, 

por tanto es importante reconocer y diferenciar, que la mayoría de los casos 

donde la mujer es humillada, proviene de hogares de bajos recursos 

económicos, que no han recibido educación, entonces es una cuestión de 

cultura. 

 

Las apreciaciones, acerca de la cultura a la cual pertenecemos que es la 

occidental, es una cultura de consumismo, es decir que quien tiene dinero 

sea o no sea pareja, equivocadamente trata de mantener sumisos a las 

personas que los rodean. Por lo que es necesario señalan, que la mujer, 

debe prepararse llenarse de conocimientos, para afrontar las adversidades 

que se le presentan, y no estar unida o vivir bajo el mismo techo de aquella 

persona, que la humilla, engaña, y la mantiene sumisa porque simple hecho 

de llamarse el que provee de lo necesario. 

 

Las personas que han señalado o se manifestado por el no, manifiestan que 

el engaño y la humillación es una acto de inmadurez emocional, psicológica 
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y jurídica, porque si existiera esto se aplicaría lo que el art 81 del Código 

Civil 

 

Quinta Pregunta: Podría indicar usted las consecuencias que provoca 

la violencia económica dentro de la familia? 

Cuadro No. 5 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Sumisión 9 45% 

Desintegración familiar 6 30% 

Chantaje 5 25% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esta pregunta nueve encuestados que corresponde al 45%, señalaron 

que una de las consecuencias que provoca la violencia económica es la 

sumisión, mientras que seis personas que corresponde al 30%, señalaron 

que produce desintegración familiar, y por último cinco personas, que 

corresponde al 25% señalaron, que como consecuencia se da el chantaje. 

 

Interpretación. 

Si bien es cierto existen diferentes formas de agresión contra las mujeres 

física, psicológica y sexual, existe un tipo que no se nombra como es la 

violencia económica, es necesario una economía solidaria del cuidado, que 

consiste en construir aspectos de confianza, solidaridad y lazos sociales, 

pero vemos que en la realidad esto no ocurre, pues las mujeres que no 

cuentan con un trabajo estable o ingresos económicos dependen de su 

pareja, esto hace a que ellas estén sumisas sufran mala tratos y chantajes 

por la dependencia económica a las que están expuestas, esto no solo 

implica a la pareja sino también a los hijos los testigos primordiales en esta 

clase de abuso. 

 

Sexta Pregunta: Apoyaría usted la presentación de una propuesta de 

reforma, en la Ley 103 u otro cuerpo legal que en lo posterior se creare 

en reemplazo de ésta Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, 

agregar en su artículo 4 el literal d) incorporando la violencia 

económica como otra forma de violencia intrafamiliar? 
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Cuadro No. 6 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

 

Análisis. 

En ésta pregunta diecisiete encuestados, que corresponde al 85%, señala 

que sí apoyaría a la presentación de una propuesta de reforma en la Ley 103 

u otro cuerpo legal que en lo posterior se creare, agregando en el Art 4 el 

literal d) e incorporando la violencia económica como otra forma de violencia 

intrafamiliar. 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100 
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Mientras que tres encuestados, que corresponde al 15%, señala que no 

apoyaría a la presentación de una propuesta de reforma en la Ley 103 u otro 

cuerpo legal que en lo posterior se creare. 

 

Interpretación. 

Al proponer la propuesta de reforma en la Ley 103, señalaron que siempre y 

cuando vaya encaminada al bien de la familia, y sus miembros, y que 

igualmente se tome en consideración, al sexo masculino ellos también 

reclaman sus derechos y enfatizan que así como la mujer sufre de violencia, 

ellos también son victimas de esto, no será en gran mayoría pero que el 

Estado debe dar el derecho de igualdad. 

 

Que se investigue en cuanto a gastos reales de parte de las mujeres cuando 

hacen el reclamo de los alimentos, confrontar gastos reales, y comprobar si 

en verdad la pensión alimenticia va direccionada para alimentar a los hijos, 

visto que últimamente esto se ha convertido en un negociado, y que por lo 

tanto es necesario antes de dictar leyes prevenir, solo de este modo se 

logrará en parte erradicar la violencia en todos sus formas. 

 

6.1.1. Resultados de las Encuestas a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

Las encuestas fueron dirigidas a personas que ha sido víctimas de violencia 

intrafamiliar, en su mayoría mujeres, las mismas que respondieron de la 

siguiente manera: 
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Primera Pregunta: Usted ha sido víctima de violencia intrafamiliar. 

Cuadro No. 1 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

 

 

Análisis. 

En ésta pregunta veinte encuestadas que corresponde al 100%, y son 

mujeres señalan que si han sido víctimas de violencia, por lo que es 

necesario tomar en cuenta que a pesar de las leyes que se han dictado esto 

no se logra erradicar. 

 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100 
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Comentario: 

El abuso físico es la mayor causa de lesiones contra la mujer.   La violencia 

doméstica les ocurre a mujeres de todas las edades y de todos los países a 

ricas y a pobres. Muchas mujeres no se encuentran seguras en sus propios 

hogares. Tienen que soportar insultos, amenazas de lastimarlas a ellas o a 

niños, castigo físico, violación, privación de ver a su familia o amigos y abuso 

sicológico. Esta violencia ocurre a toda clase de mujeres: esposas, novias, 

madres e hijas. Algunas personas piensan que debido a que la violencia 

tiene lugar dentro de los hogares, no es asunto que concierna a nadie.   Esto 

no es verdad. La violencia doméstica es un crimen, es decir un delito grave, 

que hiere a las mujeres y destroza las familias. Mayormente en los casos de 

violencia doméstica la mujer es apuñalada, abofeteada, golpeada, etc.   

Hasta causarles la muerte. 

 
Segunda Pregunta.- Qué parentesco tiene con el agresor? 

Cuadro Nro. 2 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Cónyuge 14 70% 

Conviviente 5 25% 

Ex conviviente 1 5% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esta pregunta catorce personas de sexo femenino, que corresponde al 

70% señalan que el parentesco que tienen con el agresor es el cónyuge, 

mientras que cinco personas que corresponde al 25%, manifiestan que el 

parentesco que tienen con el agresor es con el conviviente, y una persona 

que corresponde al 5%, opina que el parentesco que tienen con el agresor 

es con el ex conviviente. 

 
Comentario. 

La violencia o maltrato a la mujer, por parte del cónyuge en los hogares no 

es problema de ahora, esto ocurre con frecuencia y tan solo por el simple 

hecho de ser mujer. 

 

Este tipo de violencia tienes sus orígenes que obedece a estructuras 

jerárquicas patriarcales, que reproducen una cultura donde las mujeres son 
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vistas como objetos desechables y maltratables, en hogares de familias bien 

estructuradas así como también de aquellas que tienen un nivel bajo de 

educación y cultura. 

 

Tercera Pregunta.- Qué tipo de maltrato recibió del agresor? 

Cuadro Nro. 3 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 
 

 

 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Físico 13 65% 

Psicológico 7 35% 

Sexual 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esta pregunta trece encuestados, que corresponde al 65%, señalan que 

el tipo de maltrato que ha recibido por el agresor ha sido el físico, mientras 

que siete personas que corresponde al 35% señalan que el tipo de maltrato 

que ha recibido por parte del agresor ha sido psicológico. 

 
Comentario. 

La violencia física sigue encabezando la incidencia de agresiones contra las 

mujeres en el ámbito conyugal o familiar sigue encabezando la incidencia de 

agresiones contra las mujeres nunca se puede justificar, ni se debe tolerar,  

a  la persona que usa la agresión física para lograr sus objetivos, puede 

acabar destruyendo a su pareja o a sus hijos. La mujer que es golpeada, la 

consideramos como víctima, porque se encuentra indefensa debido a los 

sentimientos y actitudes que surgen del abuso físico.  

 
Cuarta Pregunta.- Porqué motivo el agresor la maltrató? 

Cuadro Nro. 4 

Fuente: Víctimas de Violencia 

Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Celos 1 5% 

Falta de Recursos Económicos 17 85% 

Machismo 1 5% 

Falta de Armonía 1 5% 

Total 20 100 
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Análisis: 

En ésta pregunta diecisiete encuestados, que corresponde al 85%, señalan 

que el motivo por el cual el agresor la maltrata, fue por la falta de recursos 

económicos, mientras que un encuestado que corresponde al 5% señala que 

el motivo por el cual el agresor la maltrata es por celos, así también un 

encuestado que corresponde al 5% señala que el motivo por el cual el 

agresor la maltrata es por machismo, mientras que un encuestado que 

corresponde al 5% señala que el motivo por el cual el agresor la maltrata es 

por falta de armonía. 

 
Comentario: 

Hay una mujeres que depende económicamente de su pareja, y están 

expuestas y sometidas a los requerimientos de toda índole por parte del 

hombre, sin embargo se acepta como hecho intrínseco de la convivencia, 

Generalmente, las mujeres que viven bajo el espectro de la dependencia 

económica de sus parejas, sufren problemas de autoestima en ciclos 

alternos de su vida. Adicionalmente, los hombres que conviven con mujeres 
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dependientes, experimentan de forma progresiva una minimización de la 

valoración de su compañera, sentirse proveedores despierta la dominación y 

el sometimiento. La falta de empleo y la falta de recursos potencian la 

desigualdad entre el hombre y la mujer e incrementa los episodios de 

violencia en las etapas de mayor problemática. 

 
Quinta Pregunta.- Cuántas veces usted ha recibido maltrato? 

Cuadro Nro. 5 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 
 

 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Más de una vez 7 35% 

Más de dos veces 5 25% 

Varias veces 8 40% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esta pregunta los veinte encuestados, que corresponde al 100% supieron 

señalar que son muchas ocasiones en las que ellas son golpeadas, que no 

podrían indicar con exactitud una cifra exacta de las agresiones, por lo que 

supieron manifestar que varias veces han sido agredidas. 

 
Comentario. 

La violencia y el maltrato en el hogar a la mujer, se ha convertido en un 

hecho que ocurre más de una vez, ellas son golpeadas, insultadas 

amenazadas por sus cónyuges esto ha generado que ellas ya no recuerden 

cuantas veces son agredidas, esto es asombrante  y que necesita atención 

urgente, para tratar de erradicar la violencia que no solo afecta al núcleo 

familiar sino a una sociedad entera. 

 
Sexta Pregunta.- Cuántas veces usted ha denunciado maltratos 

intrafamiliares? 

Cuadro Nro. 6 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Dos Veces 8 40% 

Tres Veces 12 60% 

Total 20 100 
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Análisis 

En esta pregunta doce encuestados que corresponde al 60%, señalan que 

tres veces han denunciado los maltratos que han sufrido por parte del 

agresor, mientras que ocho encuestadas que corresponde al 40% señalan 

que dos veces han denunciado los maltratos que han sufrido por parte del 

agresor. 

Comentario. 

La violencia causa tanto problemas físicos como psicológicos, tantas veces 

la mujer, los niños y los ancianos que sufren violencia tienden a callar para 

cubrir las apariencias y no se busca ayuda por este motivo; a veces de 

manera inconsciente se justifican los actos violentos y en los casos más 

trágicos se termina con la muerte de la victima. Muchas veces aunque la 

victima se atreve a hablar del problema, su familia no le cree o sencillamente 

de manera casi de complicidad, se le dice a la mujer que aguante por los 

hijos, por su estatus social, o económico. 
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Séptima Pregunta.- Al momento de no recibir ayuda económica 

obligatoria en el hogar para cubrir las necesidades básicas; Cree usted 

que se estaría generando violencia intrafamiliar? 

Cuadro Nro. 7 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

 

Análisis. 

En esta pregunta veinte encuestados que corresponde al 100%, señalan que 

al momento de no recibir ayuda económica obligatoria en el hogar para 

cubrir las necesidades básicas si se está generando violencia intrafamiliar. 

 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100 
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Comentario. 

Al no recibir la suficiente ayuda económica para el hogar, está afectado el 

equilibrio económico, mediante limitaciones, controlando los ingresos 

económicos o privando de ellos, cuando el padre o la madre no están 

aportando económicamente para la manutención de los hijos e hijas, están 

vulnerando los derechos  generando de cierto modo violencia económica. 

 
Octava Pregunta.- Cree usted que la actual Ley contra la violencia a la 

mujer y la familia su normativa permite la prevención de violencia 

económica? 

Cuadro Nro. 8 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100 
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Análisis. 

En esta pregunta veinte encuestadas que corresponde al 100% señalan 

contra la violencia a la mujer y la familia, su normativa no permite la 

prevención de violencia económica. 

Comentario. 

Si bien existen diferentes formas de agresión contra las mujeres como física, 

psicológica, y sexual, dentro de la Ley 103, existe un tipo de violencia que no 

se nombra, como es la violencia económica. Porque ésta va limitando a las 

mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos, ya que muchas 

mujeres dejan de asistir a la escuela o de buscar trabajo porque no hay 

quien cuide a las personas enfermas, a las niñas y niños. Al final esas 

mujeres van sintiéndose frustradas porque no tuvieron las oportunidades que 

otras personas la tuvieron. 

 

Novena Pregunta.- ¿Podría indicar que organismos en esta ciudad 

protegen los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar? 

Cuadro Nro. 9 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 
 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Comisaría de la Mujer 15 75% 

Intendencia 5 25% 

Total 20 100 
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Análisis: 

En esta pregunta las veinte encuestadas que corresponde al 100%, señalan 

que cuando ellas han sido agredidas, al único organismo que ha recurrido 

para hacer las denuncias pertinentes ha sido a la Comisaría de la Mujer y la 

Familia. 

Comentario: 

La Comisaría de la Mujer se creó con el propósito de combatir la violencia 

intrafamiliar y garantizar el buen vivir, de cada uno de los integrantes de la 

familia, son espacios e administración de justicia especializada, que tienen 

como principios básicos gratuidad, inmediación, obligatoria, celeridad y 

reserva, por lo tanto ésta instrucción está destinada a brindar los servicios, a 

las víctimas de violencia, a precautelar mediante medidas de amparo la vida 

de la persona agredida. 
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Décima Pregunta.- Que sugiere usted para eliminar la violencia en los 

hogares ecuatorianos. 

Cuadro Nro. 10 

Fuente: Víctimas de Violencia 
Autora: Gladys Janeth Erazo Chalco 

 

 

Análisis: 

En ésta pregunta, diez personas que corresponde al 50%, señalaron que en 

la mayoría de hogares existe la escases del factor económico, producto de la 

falta de trabajo, mientras que cuatro personas que corresponde al 20%, 

manifestaron que sería ideal si se contara con centros especializados tanto 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Centros para acoger 
víctimas de violencia 

4 20% 

Más Fuentes de trabajo 10 50% 

Guarderías de acceso 
gratuito 

6 30% 

Total 20 100 
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en infraestructura como en personal seleccionado y capacitado para dar 

atención a las personas víctimas de violencia, por otro lado seis personas, 

que corresponde al 30% supieron indicar que para ellas seria de gran ayuda 

si el Estado le ofreciera guarderías con acceso gratuito o en bajo costo para 

dejar a sus hijos y ellas poder trabajar. 

Comentario: 

El malestar de las mujeres de frente a las continuas agresiones, que sufren 

dentro del hogar, muestran su descontento e impotencia al no poder hacer 

nada, pero manifiestan que el Estado debería adoptar otro tipo de política 

social para las familias, para las amas de casa, para las mujeres, que se 

dedican a cuidar y mantener el hogar en orden, que su capacidad y esfuerzo 

debe ser reconocida y considerada, realizar todos los días los quehaceres 

domésticos no es cosa, fácil requiere de mucho esfuerzo, sacrificio y 

renuncias, por lo que es necesario  la creación de nuevas leyes más severas 

que controlen o erradiquen la violencia, de la cual son victimas, sufren en 

silencio las secuelas del maltrato, acosos diarios y por si fuera poco se las 

obliga a callar, a no opinar y ni siquiera reclamar. El Estado debe 

proporcionar infraestructura, centros de especialización, que cuenten con 

profesionales idóneos para enfrentar esta problemática, donde se les brinde 

apoyo psicológico para su recuperación, además es necesario fomentar 

fuentes de trabajo, porque la situación económica es la que genera 

discusiones que van hasta la violencia, esta escases de recursos 

económicos, produce malestar en la familia. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas realizadas a Profesionales del 

Derecho y Autoridades. 

Las entrevistas fueron realizadas a la Ex Comisaria de la Mujer y la Familia 

de la Ciudad de Loja, ex Intendenta de Policía de la Ciudad de Loja, 

Profesionales del Derecho del Consultorio Jurídico Gratuito de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 
Primera Pregunta: El Ordenamiento Constitucional en el Art 67 

reconoce a la familia en sus diversos tipos, y es el Estado el encargado 

de proteger como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las 

condiciones que favorezcan la consecución de sus fines. Podría indicar 

la política que el Estado ha dictado para garantizar el buen vivir en los 

hogares ecuatorianos? 

 
Respuestas: 

1- En realidad el Estado no ha tomado las medidas suficientes para 

garantizar el buen vivir, debería adoptar otra política incrementando 

fuentes de trabajo, accesibles a las personas que por varios motivos 

no han podido continuar con sus estudios, y que ahora mantienen un 

hogar, para lo cual a estas personas tienen dificultad en encontrar 

trabajo y si lo encuentran son explotados. 

2- Garantizar a la familia como núcleo familiar, igualdad en sus 

derechos. 
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3- El gobierno nacional considera la familia como el núcleo principal de 

la sociedad y una de sus principales acciones son las reformas a 

importantes leyes que tienden a proteger a los niños, ancianos 

mujeres, el derecho al trabajo el acceso a programas de vivienda y 

salud, pero esto debe hacerse realidad en cuanto al derecho al 

trabajo, debe crear fuentes de trabajo e incrementar los subsidios 

para que en sus hogares tengan el llamado buen vivir. 

4- Es teoría solamente, porque para el buen vivir se requiere de un buen 

sueldo y el mismo no alcanza o abastece para subsistir al hogar. No 

hay armonía entre la constitución y la necesidad de los ecuatorianos 

de la familia, de medio y bajos recursos económicos. 

5- Tenemos una constitución que contempla el buen vivir, pero en la 

practica no se da, el gobierno debe interesarse en los centros 

educativos, como en otros países se lo viene haciendo, el fomento de 

la productividad, lamentablemente es un problema social muy 

agudizado, en donde lo más importante pienso que depende mucho 

del hogar, si una familia no tiene educación con principios, entonces 

sabremos los resultados, que no serán los mejores. Es importante 

conservar las tierras, prepararlas y hacerlas trabajar producirlas en 

pocas palabras, es ahí q el estado debe invertir, y enseñar a nuestros 

hijos que en la familia mientras todos trabajen mayores serán los 

ingresos que generarán. Por otro lado la educación de valores, de 

calidad, no podemos copiar modelos de EEUU, lamentablemente  

somos óptimos copiadores, de otras culturas, pero debemos imitar las 
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buenas costumbres aquello que cambie la mentalidad del ser humano 

y de la sociedad en nuestro país, en Ecuador no hay educación donde 

se vincula genero, no hay educación de política de Estado. 

 
Comentario: 

De las respuestas obtenidas en ésta interrogante a través de la técnica de la 

entrevista, he podido evidenciar que coinciden los cinco entrevistados al 

manifestar, que es obligación del Estado ecuatoriano tutelar y velar por los 

derechos del hogar, ya que el mismo es considerado como ente fundamental 

de la sociedad. El Estado en sí no ha tomado las medidas suficientes para 

aportar al buen vivir que contempla la Constitución actual, se manifiesta que 

se debería adoptar otra política de Estado, con la finalidad de que no queden 

en manuscritos o simples papeles en letra muerta.Por lo que es evidente y 

necesario que el gobierno, adopte ciertos mecanismos de otros países, 

como son la productividad de las tierras, es ahí donde se debe invertir 

hacerlas producir mediante el trabajo, para que este medio genere 

ganancias y así poder solventar a las familias. 

 
Es importante que se tome en cuenta que los valores nacen en el seno del 

hogar, entonces si una familia no tiene educación se pierden los valores. Por 

lo que es necesario también concientizar dentro de la familia, ya que es 

nuestra primera escuela donde adquirimos buenos o malos modales, valores 

y principios que debemos compartir con una sociedad que crece 

aceleradamente, con cambios a los cuales debemos estar preparados para 

enfrentarlos. 
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Segunda Pregunta: ¿Considera usted que la Ley contra la violencia a la 

Mujer y la Familia al no contemplar la violencia económica, como otra 

forma de maltrato intrafamiliar atenta y vulnera los derechos de la 

mujer y la familia? 

 

Respuestas: 

1- Consiste en una Ley especial conforme a los principios especiales de la 

Ley 103. 

2. Si porque lo económico es la base fundamental para sostener a la familia, 

al no contemplar dentro de la Ley 103 la violencia económica, se vulnera 

los derechos fundamentales de la mujer, toda vez que se puede 

engendrar violencia económica cuando la persona depende 

económicamente de la otra persona. 

3. La situación económica en la sociedad capitalista, el dinero juega un papel 

muy importante en el seno familiar, la falta de dinero origina por lo menos 

un 90% de los casos de violencia intrafamiliar, de ahí que no puede 

soslayarse la existencia de la violencia económica y se vulnera de esta 

manera los derechos. 

4.  Si se vulneran los derechos de la familia porque no existe una 

remuneración equitativa con la función q desempeña una persona dentro 

de la administración pública y en el sector privado o informal, ellos tienen 

que ver como se las arregla. 

5. Si pienso que la violencia económica esta vinculada con la violencia 

psicológica, pero en realidad se debería tipificarla con in articulado 
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específico, vulnera los derechos y la mayoría de conflictos empieza por la 

situación económica. 

 

Comentario: 

Todos los entrevistados responden a esta pregunta, y coinciden que la Ley 

103 al no contemplar la violencia económica como otro tipo de violencia 

intrafamiliar atenta y vulnera los derechos de la mujer y la familia, si bien es 

cierto lo económico es la base fundamental para sostener a la familia, 

vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero juga un papel muy 

importante  y cuando  no existe el suficiente aporte económico dentro del 

hogar o es  solamente una persona la que genera ingreso para los  gastos 

diarios , y el otro cónyuge es dependiente económicamente se genera actos 

de violencia, que van desde los golpes hasta las palabras mas hirientes y las 

humillaciones que degeneran la dignidad de la persona. 

 

Entonces creo necesario y de gran importancia que la violencia económica 

sea tipificada dentro de la Ley 103, con un articulado especifico, donde se 

evidencie que es necesario que exista, un derecho que asista a as personas 

que son víctimas de violencia económica, un derecho que sea respetado 

donde haya la igualdad de géneros y la no discriminación de sexo. 

 

Tercera Pregunta: ¿Podría indicar usted, las consecuencias que 

provoca la violencia económica dentro de la familia? 
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Respuestas: 

1. Traumas, dependencias, Tolerancia, Humillación. 

2. Vulneración de género. 

3. Violencia física psicológica, destrucción de hogares, inestabilidad de la 

familia. 

4. Desorden, Desacuerdos, inestabilidad que produce en mal vivir. 

5. Desvalorización: Incrementa lacras sociales para la destrucción; Pierden 

la propia voluntad de las cosas, Dependencia en todo sentido, Debemos 

buscar la profesionalización debemos hombres y mujeres estar a la par. 

 

Comentario: 

Las respuestas de los entrevistados profesionales del derecho, abogados en 

libre ejercicio, ex autoridades que han dirigido la Comisaria de la Mujer y la 

Familia en Loja, así como personas que dedican su  labor diaria al servicio 

sin lucro alguno, a personas que carecen de recursos económicos, es ahí 

donde se mira las evidencias de casos desgarradores, de episodios que 

parecen no tener fin, de mujeres victimas de violencia que son golpeadas de 

una manera devastadora, donde las secuelas marcan su vida, donde ni aún 

con las denuncia que interponen cesan estos tipos de maltrato y violencia. 

 

Así coinciden que la violencia económica deja consecuencias a la persona 

que se vuelve dependiente de su pareja, pierde su valor y su dignidad, es 

humillada constantemente, chantajeada, se vuelve inestable incapaz de 

tomar decisiones, por cuenta propia existe una desvalorización de género, 
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una sumisión a la persona que la agrede y a complacer a todos sus 

caprichos solamente porque éste es quien lleva el dinero a casa. 

 

Es por ello que ahora en este siglo la mujer debe buscar la 

profesionalización, no depender del hombre, saber que contamos con una 

dignidad y con un valor que va, más allá de los límites que ellos nos 

imponen, debemos ser creadoras e impulsadoras de ideas que revolucionen 

la sociedad actual, somos capaces, tenaces y con una gran sabiduría por 

algo se nos dice que la mujer cuenta con sexto sentido. 

 

Cuarta Pregunta: La dependencia económica de uno de los cónyuges o 

convivientes, que se somete a la voluntad del cónyuge o conviviente 

que provee de lo necesario para la manutención del hogar: ¿Considera 

que es causal para que se genere violencia intrafamiliar? 

Respuestas: 

 1. No necesariamente porque desde el momento que se crea la sociedad, 

las partes tienen derecho y obligaciones que genera el status social. 

2. Si con el dinero es fácil sobornar a una persona mucho más cuando se la 

ha hecho dependiente del dinero. 

3. Si tiene quien tiene los ingresos económicos, tiene poder y por lo tanto 

cree que tiene una porción superior dentro de la relación familiar y esto 

hace que actué en forma prepotente y autoritaria frente al otro cónyuge 
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4. Si es la que esta derivada genera violencia dado que en la realidad 

económica que debe tener un hogar para la canasta familiar es de 500 

dólares y produce efectos en toda la familia. 

5. Sometimiento de la otra parte: Sumisas, Humilladas, Socialmente 

apartadas. 

 

Comentario: 

Al ser dependiente de la otra persona, el cual genera los ingresos para el 

hogar, hace que tome atribuciones hacia persona, se vuelve autoritario y 

prepotente frente a la otra persona, las obligan a un sometimiento constante, 

que va más allá de eso, se convierte más bien en una obsesión y un control 

continuo hacia su pareja, esta personas o mujeres tienden a apartarse 

socialmente, a buscar su propio ángulo a callar, a mirar y no tener que 

opinar porqué las palabras le son quitadas y el derecho de expresarse hacia 

los demás u opinar les es negado, prohibido comentar contar o denunciar los 

maltratos que ocurren a puerta cerrada, solamente porque aquella persona, 

extiende unas cuantas monedas, a la mujer que se convierte en una 

doméstica 24 horas, a  criar sus hijos , a la que se anhela por prepararle el 

mejor guiso, la que se empeña en no dejar ni una arruga en la camisa 

cuando plancha, aquella mujer que ha hecho renuncias y sacrificios, por 

velar y hacer de su hogar un puesto con armonía, no tenemos que olvidar 

que el dinero es importante pero no debe convertirse para mantener sumisa 

a la mujer no debe ser utilizado, para chantajear a la compañera a la esposa 

a la conviviente a la mujer. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted necesario incorporar en la normativa 

legal de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia u otro cuerpo 

legal que en lo posterior se creare en remplazo de ésta la violencia 

económica, como otra forma de violencia intrafamiliar? 

 

Respuestas: 

1. Si y pienso que debe ser la principal  

2. Se anexaría a esta ley innumerados que respalden los derechos de las 

personas como es el caso, de la ley al anciano, la ley del jubilado, leyes 

anexas que configuren otros derechos a favor de quienes se encuentren 

en vulneración. 

3. Si como he señalado la situación económica es una de las primeras 

causales para la violencia económica, es necesario q este tipificada en la 

ley para que este sancionada. 

4. Independientemente que se incremente ahí la ley debe subsistir y mucho 

mejor si es una reforma. 

5. Si acogida e implementada. 

 

Comentario: 

Es necesario y urgente, así también lo manifiestan las personas 

entrevistadas, más bien la violencia económica debería ser la principal, 

debería ir antes de los demás  tipos de violencia, que ya se encuentran 

tipificadas en la Ley 103. 
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Debe ser acogida e incrementada como otra forma de maltrato intrafamiliar, 

mediante esta reforma se protegerá los derechos de la mujer y la familia en 

especial de los más vulnerables del núcleo familiar como son los niños, 

niñas, adultos mayores y la mujer. 

 

Sexta Pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar los 

derechos de las víctimas de violencia económica en los hogares? 

 

Respuestas: 

1. Como base fundamental del trabajador se rige a base del salario mínimo 

vital, en la que se desprende la subsistencia alimentaria a sus miembros 

de familia para lo cual el juzgado, se tendrá que regir a una tabla de 

pensiones alimenticias. 

2. Incorporando la norma dentro de la Ley. 

3. Hay que hacer una difusión y educación preventiva y debe existir el  

acceso a la justicia a través de organismos q presten servicios públicos 

gratuitos. 

4. Se debe estimular a la gente con propuestas de formación familiar. 

5. Fomentar la educación de valores 

- El Estado debe generar recursos y fuentes de trabajo 

- Parte operativa por parte de los hijos 

- La educación se funda en el hogar, los valores se forman dentro del hogar 

- Enseñar a los hijos los buenos valores. 
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Comentario: 

Se debe incorporar la norma dentro de la ley, antes de querer erradicar el 

problema, se debe comenzar por implementar formas para prevenir, 

mediante la difusión y educación que ayuden a bloquear los factores que 

desencadenan la violencia esto se lo haría con l ayuda y colaboración de los 

organismos e instituciones que prestan su servicio de forma gratuita, algo 

que vienen en decadencia son los valores, se los debe fomentar y rescatar, 

además es necesario que el Estado cree fuentes de trabajo accesibles, en 

donde tanto hombres como mujeres que no han podido realizar sus estudios 

tengan la oportunidad a un trabajo digno y remunerado. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

 

1. Datos Referenciales: 

 

PROCESO Nro. 34-2012 

Agresor: María Estrella Matailo Díaz 

Víctima: Ana Katherine Pucha Díaz 

Violencia: Maltrato Infantil 

Comisaria: de la Mujer y la Familia de Loja 

Fecha: 23 de Septiembre del 2012 

 

2. Antecedentes:  

 

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CANTON LOJA.- Loja, 

veintitrés de septiembre de dos mil doce, a las 19h00.- VISTOS.- Mi 
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autoridad ha llegado a tener conocimiento mediante Parte Policial con Oficio  

Nro. 777-2012-DINAPEN-LOJA de fecha 23 de septiembre del 2012,  

adjuntándose certificado médico de la detenida, el certificado médico de las 

victimas niñas Sofía Pucha y Ana Katherine Pucha Díaz, la declaración de la 

denunciada señora María Estrella Matailo Díaz en la que textualmente 

manifiesta: “La niña no me hiso caso y le dije que venga a hacer los deberes, 

le pregunte donde tiene la tapa de la licuadora me dijo que allá afuera y le 

dije vaya a traer con el hermano y ella ya comenzó a llorar por miedo de ahí 

yo la espere media hora adentro y le dije ven para hacer los deberes y no 

entraba estaba afuera que chillaba con los vecinos y de ahí se mete en el 

cuarto de la vecina y yo le dije que como que no te vas y la vecina dijo 

sácala nomas y le saque en el momento que la saco y la hale de la mano, y 

la niña se cogió de la cintura de la vecina y la chalina le envolvió la cabeza y 

yo por zafarle de la chalina le hale del pelo y de ahí la vine jalando hasta 

adentro y como se quería regresar con la vecina y yo la halaba se cayó y se 

golpeó y se rasmillo en el suelo de cemento y si le di dos o tres chicotazos, 

con látigo de cuerdo de vacay con ese le di. La señora Comisaria realiza una 

pregunta a la procesada ¿Cómo la niña Ana ha tenido la quemadura en su 

pie derecho? Respuesta: estuve pelando un pollo y en el momento que 

acabe puse la olla que estaba hervida debajo de la mesa mi hermano más 

pronto ya estaba con él bebe que estaba tiernito y ella le dice dame el bebé 

y se tropieza y se le metió el pie.” La declaración del señor ÁNGEL 

RIGOBERTO PUCHA LOZANO el mismo que manifiesta: “yo llegue a 

almorzar en eso de las 11H45 de la mañana a la casa y encontré a la niña 
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llorando pero yo no sabía porque en ese llego la policía ahí me entere que la 

niña había sido maltratada por la mamá, esta actitud de mi esposa no es de 

ahora siempre le he dicho pareces borracha cuando les reprendes no se 

grita así, cuantas veces le he dicho si quieres castigarles castígales pero no 

les hales las orejas, ni les des cocachos, ni con golpes, repréndeles 

diferentes, cuantos viven ahí y todos escuchan.” Como la declaración del 

policía de la DINAPEN que realizo el parte policial y que consta en audiencia 

LUIS ALBERTO TENESACA AMBULUDÍ, SGOS. DE POLICIA AGENTE 

DINAPEN que textualmente manifestó: “Me ratifico de lo consta en el parte 

policial, COMO GARANTISTA de la protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes fui dispuesto por la central de atención ciudadana 101 

que me traslade hasta las calles Leopoldo Palacio entre Bernardo Valdivieso 

y Olmedo donde se pudo constatar el maltrato físico y Psicológico de la Niña 

Ana Katherine Pucha Díaz de nueve años de edad quien había sido víctima 

de maltratos por parte de su progenitora señora María Estrella Matailo Díaz, 

ante esto se procedo a la detención de la agresora para posterior ser  

trasladada conjuntamente con la niña hasta el hospital regional Isidro Ayora 

Con el fin de que sea atendida y extendido su certificado médico, ante esto 

la niña en mención queda en poder de su padre el señor ÁNGEL 

RIGOBERTO PUCHA LOZANO eso por encontrarse en situación de riesgo”. 

Así mismo el agente de policía de la DINAPEN adjunta al proceso el látigo 

como prueba; y más constancias procesales. 
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3. Resolución: 

 Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los Art.1 y 2 literal c )  

de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, articulo 1,2,3,4, literal b) de la 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, BELÉM  DO PARÁ, 

ARTICULO 66 numeral 3 literal b) de la CONSTITUCION  DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR; artículos 1,2,3,4 literal a)y b), 5,6,22 y26 de la 

Ley 103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA., y Art. 402 

del Código de Procedimiento Penal- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION Y  LAS LEYES DE LA REPUBLICA.- RESUELVE:  

Sancionar a la señora, María Estrella Matailo Díaz CONTRAVENTORES DE 

CUARTA CLASE de conformidad al Art. 607 numeral 3 y 10 del Código 

Penal Vigente con CINCO DIAS DE PRISION y MULTA DE $14,00 USD la 

misma que la cumplirá con arresto domiciliario en su casa de habitación 

ubicada en las calles Leopoldo Palacios entre Bernardo Valdivieso y Olmedo 

casa Nro.- 1244 tomándose en cuenta su estado de gravidez basándonos en 

el Art. 35de la Constitución de la República del Ecuador sobre los Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria.Una vez cumplida la pena y 

pagada la multa gírese la respectiva boleta de libertad con fecha 28 de 

septiembre de 2012 a las 12h45. Además se dispone a favor de las partes 

conforme lo señala el Art 13 de la Ley Contra la violencia a la mujer y la 

Familia la medida NUMERO 8 con terapias psicológicas que las realizaran 
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en la Fundación Espacios concediéndose un término de treinta días para su 

cumplimiento bajo prevenciones de Ley.- Se dispone se realice una 

investigación y seguimiento social en torno al caso por parte de la Fundación 

Espacios, los mismos que deberán contactarse con el agente de la 

DINAPEN Señor LUIS ALBERTO TENESACA AMBULUDÍ para que les 

facilite la dirección donde habita las victimas.- Conforme lo señala el Art 21 

del Reglamento a la Ley contra la violencia a la mujer y la Familia se remitirá 

todo lo actuado ala Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia de Loja para que conozcan del caso y realicen el 

trámite correspondiente. 

 

4. Comentario. 

 

Este caso trata sobre el maltrato infantil, la irresponsabilidad de los padres 

de familia frente a los hijos que procrean, y la ausencia de obligaciones, para 

precautelar su vida, existe el maltrato físico y psicológico a la menor, físico 

por las quemaduras provocadas, y psicológico por los gritos e insultos según 

las versiones dadas por el padre, el maltrato infantil es un abuso a los 

derechos del niño, la mayor parte de los maltratos ocurren a puerta cerrada, 

donde los pequeños mediante amenazas, los obligan a callar. 

 

Este caso se trata de flagrancia, en donde el Reglamento de la Ley 103 

menciona en el art 25, si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera 

de los tipos de violencia previstos en este reglamento, será aprehendida por 

los agentes del orden y conducida de inmediato ante la autoridad 
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competente para su juzgamiento, en caso de flagrancia se entenderá tanto sí 

esta es cometida dentro o fuera de la vivienda de la víctima, el agente de 

Policía no requiere de orden alguna para poder ingresar al inmueble de la 

víctima. 

 

Caso No. 2. 

 

1. Datos Referenciales: 

 

PROCESO No. 98-2012 

Agresor: Alex Camilo Puertas Calle 

Víctima: María Fernanda Cevallos Cobos 

Violencia: Violencia Física 

Trámite: Contravencional. 

Comisaria: de la Mujer y la Familia de Loja 

Fecha: 29 de Octubre del 2012. 

 
2. Antecedentes 

En conocimiento de la causa que en este despacho se tramita, mediante 

denuncia presentada, por la señora María Fernanda Cevallos Cobos, contra 

su esposo, señor Alex Camilo Puertas Calle, quien comparece denunciando 

los siguiente. “ el día 16 de Abril del 2012 a eso de las 10h00, en momentos 

de que llegaba del gimnasio mi esposo me pidió que le diera las llaves de mi 

vehículo y a más de un dinero que lo tenía guardado en la casa y al 

manifestarle que ese dinero era para cubrir gastos del hogar se enfureció y 

procedió a maltratarme físicamente produciéndome una serie de 
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laceraciones y hematomas en todo mi cuerpo conforme lo demuestro con el 

certificado médico que adjunto, y no contento con ello me insultó  

diciéndome palabras soeces…” Fundamenta su denuncia en la Ley 103 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  Art. 4 literal a) y b), violencia física 

y psicológica, solicita las medidas de amparo numerales 1,2,3,4,5,7 y 8 de la 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y la fijación de una 

pensión de subsistencia conforme lo establece el Art. 36 del Reglamento de 

la ley de la materia, anexa a la denuncia certificado médico de violencia 

intrafamiliar, de la Sala Primera Acogida del Hospital Isidro Ayora, suscrito 

por él médico general de la mencionada casa de salud, una vez revisada la 

denuncia, por ser clara, completa y precisa se la acepta a trámite 

convencional, ordenándose iniciar la contravención de policía por violencia 

intrafamiliar en contra de Alex Camilo Puertas Calle, se dicta las medidas de 

amparo numerales 1,2,3,4,5, 7 y 8 del Art 13 de la Ley Contra la Violencia  a 

la Mujer y la Familia a favor de la denunciante, por cuanto el denunciado a 

fs.15 de los autos, comparece a la audiencia de juzgamiento de fecha tres 

de Mayo del dos mil doce a las 10h30, al tenor del Art. 84 del Código de 

Procedimiento Civil, como norma supletoria a la Ley 103, cuyo texto en su 

parte pertinente dice: se considerará citada o notificada en la fecha de 

presentación del escrito o en la del acto que hubiere concurrido, por lo que 

se considera citado, declarando válido todo lo actuado en la posteridad 

procesal. Se lleva efecto la audiencia de juzgamiento con la presencia de la 

denunciante señora María Fernanda Cevallos Cobos y el denunciado Alex 

Camilo Puertas Calle acompañados de sus abogados.- Se fija la pensión de 
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subsistencia en la cantidad de trescientos dólares de los Estados Unidos de 

América.- Por existir hechos de comprobar se abre el plazo a prueba por 

seis días. De conformidad con lo contemplado en el Art. 10 del Reglamento 

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

 

El Art. 85 del Código de Procedimiento Penal, determina que la prueba debe 

establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado. Es necesario examinar la prueba tanto de cargo como de 

descargo. Así tenemos que la actora ha actuado la siguiente prueba. 

1.- El acta de audiencia de juzgamiento de fecha 3 de Mayo del 2012, de 

manera especial la versión del demandado, en el cual reconoce los 

forcejeos contra la actora. 

2.- El certificado médico adjunto al proceso con el que demuestra la agresión 

inferida por el demandado. 

3. El informe emitido por el médico de la Sala de Primera Acogida para 

víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

4.- Fotografías constantes, con las cuales demuestra la crueldad con la que 

actuó el demandado. 

5.- El contenido del informe del DEVIF-L. 

 

El demandado no presentó prueba. Por lo expuesto y con fundamento en lo 

establecido en los Art.1 y 2 literal c) de la CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER Y LA FAMILIA, art 1,2,3,4 literal b), de la convención 
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interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia CONTRA LA 

MUJER BELEM DO PARÁ, Art. 66 numeral 3 literal b) de la Constitución de 

la República del Ecuador; Art 1,2,3,4 literal a)y b) 5,6,22 y 26 de la Ley 

Contra la Mujer y la Familia. Art. 402 del Código de Procedimiento Penal. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA.- RESUELVE: Sancionar al señor Alex Camilo 

Puertas Calle, contraventor de cuarta clase, por haber infringido lo 

preceptuado en el Art. 607 numerales 3 y 10 del Código de Penal y Art. 4 

literal a) de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, imponiéndole la 

sanción de cinco días de prisión, que serán cumplidos en el Centro de 

Rehabilitación de Loja, y  multa de veintiocho dólares americanos. 

 

Una vez cumplida la pena y la multa se girará la respectiva boleta de 

libertad. Se mantiene las medidas de amparo a favor de a denunciante, 

dictadas de el auto de aceptación a trámite de la denuncia y se mantiene la 

pensión de subsistencia de $300,00 que el denunciado deberá pagar a la 

denunciante. Se dispone el pago de daños y perjuicios en la cantidad en la 

cantidad de sesenta dólares americanos, en cumplimiento con el Art. 33 del 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el mismo 

que tendrá que efectuar en cuarenta y ocho horas, en vista de que han 

abandonado las terapias, se dispone que reanuden las mismas, con el 

médico designado, concediéndoles el plazo de veinte días.  
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Comentario. 

Este caso se trata de violencia física trámite convencional, en donde la 

denunciante propone la demanda ante la autoridad competente, adjuntando 

el certificado otorgado por el Hospital Isidro Ayora, donde el médico 

demuestra la agresión inferida por el demandado, se le conceden las 

debidas medidas de amparo, a la señora y se procede a la citación, luego de 

que anuncia término de prueba tanto de cargo como de descargo, se abre el 

plazo de prueba por diez días. Una vez evacuada toda prueba, y de acuerdo 

lo expuesto en análisis de la prueba en su conjunto, con arreglo de las sanas 

críticas, la lógica y la experiencia, se arriba que el denunciado adecúa su 

conducta a los presupuestos fácticos establecidos en el Art. 4 literal a) de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y en conclusión se resuelve 

sancionar al demandado como contraventor de cuarta clase por haber 

preceptuado en el Art. 607 numerales 3 y 10 del Código Penal y Art. 4 literal 

a) de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Imponiéndole la 

sanción de cinco días de prisión y multa de veintiocho dólares americanos, 

una vez que cumpla la pena y la multa se girará la respectiva boleta de 

libertad. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

Los objetivos se plantearon para ser verificados de a cuerdo a los resultados 

que se han obtenido en el presente trabajo investigativo y son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

- Realizar un estudio Jurídico-Doctrinario de los derechos, de la Mujer y la 

Familia, previstas en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, Ley 103, Convenio Belem Do Pará, y además 

revisión de la Legislación comparada, en relación con esta problemática. 

 

Este objetivo se verifica, con la revisión que se ha hecho en cuanto al 

aspecto Jurídico y Doctrinario, se ha estudiado y contrastado los diversos 

artículos relacionados con la problemática, tal es el caso de los derechos de 

la familia señalados en la Constitución que abarca, niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores y mujeres; así como también se ha analizado 

los diversos cuerpos legales que guardan relación con la problemática 

planteada, los diversos cuerpos legales como son; Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, Ley 103, 

Convenio Belem Do Pará, donde exponen los derechos y las medidas a 

tomarse para precautelar la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y 

la familia, además este objetivo se verifica, en la investigación del marco 

conceptual, definiendo los tipos de violencia intrafamiliar, en física, 
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psicológica, sexual y económica. Además al realizar el estudio jurídico en 

cuanto se refiere a la Legislación comparada pude comprobar que en la 

Legislación de Guatemala, en el año 2008 se dicto el Decreto Número 22-

2008, Decretó la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra 

la Mujer, donde en el Art 3 literal k) está tipificada la violencia económica, así 

como también en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres  a una 

Vida Libre De Violencia de la República de Venezuela, y la Ley 1257 de 

2008 de la República de Colombia de esta manera se verificó este objetivo, 

con buenos resultados. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar que en verdad existe, violencia económica en la mujer y la 

familia. 

 

Este objetivo se confirma en el presente trabajo de investigación, a través de 

las encuestas y entrevistas aplicadas a víctimas de violencia, así como 

también a profesionales del Derecho y autoridades que se desempeñaron 

como funcionarios en instituciones de la Mujer y la Familia, señalaron que el 

factor que genera violencia actualmente en los hogares, es el factor 

económico, el no contar con este motor fundamental, para cubrir las 

necesidades primordiales de todos los integrantes, se convierte en un 

aspecto negativo que va desde la agresión, inestabilidad en la pareja que 

ocasiona la separación y hasta el divorcio, además el diálogo directo con las 

víctimas de violencia. 
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- Determinar las consecuencias que provoca la violencia económica dentro 

de la familia. 

 

Este objetivo se verifica con los obtenidos en las encuesta y entrevistas 

realizadas a las autoridades que trabajan en la Comisaría de la Mujer y la 

Familia de Loja, así como también a los profesionales del derecho del 

Componente Jurídico de la Universidad Nacional de Loja, los mismos que  

señalaron las consecuencias que se producen por la violencia económica; 

como son la sumisión Traumas, dependencias, Tolerancia, Humillación, al 

depender económicamente de uno de los cónyuges y afirmaron que al no 

contar con los ingresos económicos suficientes, se está generando violencia 

económica hacia la mujer y los integrantes de la familia. 

 

- Presentar la propuesta de reforma, en la Ley 103 contra la Violencia de la 

Mujer y la Familia, y en su Art. 4 agregar el literal d)  incorporando la 

violencia económica como otra forma de maltrato intrafamiliar. 

 

Este objetivo se verifica en la parte final de la investigación, donde una vez 

confirmado la insuficiencia en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia ( Ley 103), se plantea una propuesta de Reforma y  la necesidad de 

incorporar la violencia económica como otra forma de maltrato intrafamiliar, 

orientada a prevenir los malos tratos, este tipo de violencia se desarrolla 

cuando hay dependencia económica, puesto que la mujer se encuentra en 
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desventaja relativa para poder salir de la situación de abuso, o buscar con 

independencia de recursos, otros horizontes para sí misma y sus hijos.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 
De igual manera en le proyecto de tesis se planteó una hipótesis, la misma 

que a continuación procedo a contrastar. 

“En la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no contempla la 

violencia económica como otra forma de violencia intrafamiliar, mediante la 

prevención y sanción, atentando y vulnerando de este modo los derechos de 

la mujer y la familia”.   

 

Para contrastar ésta hipótesis sirven los criterios obtenidos de la 

investigación de campo. 

 

La población encuestada fue en un número de veinte personas, las cuales  

17 personas que corresponde al 85 % de personas encuestadas señalaron 

que han sido víctimas de violencia por parte de sus cónyuges y convivientes, 

por la falta de recursos económicos, si consideramos es un porcentaje 

mayoritario en relación a las demás variantes, esto responde a la hipótesis 

planteada, y se verifica que en verdad esto  en la actualidad está ocurriendo, 

no se trata de dictar leyes, sino de menoscabar la realidad de mujeres y 

niños que a diario viven, que no cuentan con un trabajo, que son madres 

cabeza de familia, y que viven en condiciones de desventaja y abandono.  



 

174 

 

7.3. Fundamentación Jurídica. 

 
El Estado en la Constitución de la República del Ecuador, invoca derechos, 

para precautelar la integridad física, psicológica  y sexual de la familia y  sus 

integrantes, así lo señala el Art. 67, además garantiza la unión estable y 

monogámica entre dos personas libre de vínculo matrimonial 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 tiene las 

familias constituidas en matrimonio. 

 

 Así mismo el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos, así como al cuidado y atención prioritaria del adulto 

mayor, así como también a tutelar a la mujer embarazada en períodos de 

lactancia a no ser discriminada en los ámbitos social, cultural y laboral 

 

Manifiesto que la familia sigue y seguirá siendo el núcleo social en donde se 

educa  a l  ind iv iduo  para  b ien  o  pa ra  ma l .  En  cua lqu ie r  lugar  

de l  mundo  y  dentro de las leyes de un determinado país existen o deben 

existir normas o reglas para que ésta tenga valores, principios y 

patrones de conducta bien fundamentados.  

 

Dentro del marco Jurídico, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

señala, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 
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desarrollarse en su familia biológica. El Estado la sociedad y al 

familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia, el derecho a la vida, a la 

corresponsabilidad del Estado la sociedad y la familia, derecho a 

una vida digna, derecho a la identidad a la educación, al maltrato, 

abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Así mismo los Tratados Internacionales reconocidos y ratificados 

por el Ecuador, como son los Derechos Humanos, el Convenio 

Belem Do Pará, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su 

Reglamento, se han identificado como prerrogativas, y libertades 

que se le reconoce al ser humano, indispensables para una vida 

digna, donde prevalezca la libertad, la no discriminación de género, 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y la 

familia, donde exista el respeto del uno por el otro, donde haya 

justicia equidad, tolerancia y solidaridad.  

 

Estos Tratados Internacionales son indispensables, connaturales o 

inherentes, pues nacen con la persona misma, son obligatorios e 

imponen una drástica obligación a todas las personas y el Estado a 

respetarlos y hacerlos cumplir.  
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Es necesario hacer un enfoque breve sobre la Legislación 

Comparada que detalle en mi investigación, se parte con la 

comparación y confrontación de algunos países en relación a la 

problemática planteada, así encontramos en la legislación de 

Colombia la Ley  1257 de 2008 en el artículo 2 y art 3 reconoce y tipifica la 

violencia económica o daño patrimonial. 

Así mismo el Decreto Número 22-2008.de la República de Guatemala en 

Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer señala 

en el Art 3 literal k) la violencia económica como una acciones u omisión qué 

repercute en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los 

bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vinculo matrimonial o 

unión de hecho, por capacidad o por herencia. 

 

En Venezuela en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres  una Vida 

Libre de Violencia reconoce como una de las formas de violencia a la mujer 

la violencia patrimonial y económica en el Art 15 numeral 12. 

 

En Ecuador se está analizando el Proyecto del Código Integral Penal, donde 

el Femicidio aparece como uno de los nuevos tipos de delito, Esa figura está 

catalogada cuando una persona mata a otra por el hecho de ser mujer, en 

circunstancias claramente establecidas: pretender infructuosamente 

establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; 

mantener o haber mantenido con ella relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o laborales;  
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La sanción contemplada es de 25 a 28 años de prisión, similar a la de 

sicariato. 

 

Nuestra Legislación, debería tomar ejemplo de las legislaciones de otros 

países, tomar en consideración, que la agresión en la mujer no es solo física, 

psicológica y sexual, sino que la violencia económica debe ser considerada 

dentro de este proyecto a debate y debe ser estudiada, analizada y tipificada 

como otra forma de maltrato intrafamiliar. 

 

Es preciso indicar que de los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevistas, realizados a profesionales y autoridades, así como a víctimas de 

violencia intrafamiliar,  todas mujeres, el factor económico es generador de 

los demás tipos de violencia tipificados en la ley 103,  es así que las mujeres 

entrevistadas, hicieron notar, que la falta de ingresos económicos, es la 

consecuencia para que ellas sean agredidas, golpeadas, maltratadas, 

desposeídas de sus pertenencias y sus hogares, en su gran mayoría, han 

abandonado sus estudios, por dedicarse al cuidado y crianza de sus hijos. 

 

Esta problemática debe ser analizada, minuciosamente, y no esperar que a 

diario encontremos a mujeres niños, niñas y adultos mayores, con secuelas 

que marcan su vida, desposeídos de su identidad, de un hogar, de sus 

bienes y obligados a trabajar y ser explotados por los miembros de su grupo 

familia. 
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Como autora de este trabajo investigativo he constatado, que en la 

Comisaría de la Mujer y la Familia en el Cantón Loja, se ha convertido en un 

lugar afluente de mujeres víctimas de violencia, es necesario que el Estado y 

nosotros como entes participativos de nuestra sociedad, busquemos 

soluciones que lleven a la prevención de este mal que cada día se enraíza 

más en nuestra sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones que estimo pertinente exponer al término de la presente 

tesis son las siguientes:   

1. La violencia intrafamiliar, se ha hecho patente, y tiene como efecto 

devastador el que disminuye o anula el potencial de realización tanto de 

un individuo en particular como de una cierta comunidad.  

2. Que la violencia intrafamiliar genera un estado de insatisfacciónde 

frustraciones, amarguras, resentimientos, y ánimo vindicativo. 

3. Que la violencia intrafamiliar, que se genera dentro del hogar, afecta a 

los más débiles, niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

4. Que la violencia a la mujer, es producto de las relaciones desiguales e 

injustas entre hombres y mujeres. 

5. Que la mayoría de personas que han sido victimas de violencia 

intrafamiliar, en su mayoría han callado, por miedo, temor, o amenazas. 

6. La Ley 103 al no contemplar la violencia económica como otro tipo de 

violencia intrafamiliar está vulnerando los derechos de la mujer y la 

familia. 

7. Que la situación económica en nuestra sociedad juega un papel muy 

importante en el seno familiar, la falta de dinero origina por lo menos un 

90% de los casos de violencia intrafamiliar. 

8. Que al no existir una remuneración equitativa en la función que 

desempeña una persona dentro de la administración publica y en el 

sector privado o informal, hace que repercuta en la armonía familiar por 
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falta de suficientes ingresos económicos para satisfacer las necesidades 

prioritarias de los integrantes de la familia. 

9. Que la violencia económica trae consecuencias negativas en el núcleo 

familiar, como humillación, Traumas, dependencias, y sumisión. 

10. Que la violencia económica genera desvalorización de la persona, y se 

incrementan las lacras sociales. 

11. Que la dependencia económica de uno de los cónyuges o convivientes, 

se convierte en un canal o filtro, susceptible al soborno, de parte de 

quien genera ingresos. 

12. Que la violencia económica es el  abuso que se manifiesta cuando se 

controlan, limitan o niegan recursos monetarios o se impide el acceso a 

bienes y servicios. 

13. Que la violencia económica implica también adueñarse de muebles o 

inmuebles propiedad de ambos o despojarla de los mismos, así como 

utilizar, destruir o desaparecer sus objetos personales. 

14. Que la Legislación de la República de Guatemala, así como Venezuela y 

Colombia tipifican y sanciona a la violencia económica y patrimonial 

como otro forma de violencia a la mujer. 

15. De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, se define 

que las mujeres siguen siendo las víctimas de violencia intrafamiliar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que considero emitir en la culminación de mi trabajo 

de tesis son las siguientes: 

 
1. Que la Constitución de la República del Ecuador hace referencia al buen 

vivir, pues el Estado se debe empeñar para garantizar a las ecuatorianas 

y ecuatorianos un mejor estilo de vida, que no que en simple letra 

muerta o borradores, es necesario que se cumpla. 

2. Se debe reconocer la tarea sacrificada que la mujer, esposa o 

conviviente lleva en el hogar, pues ocuparse de las labores cotidianas no 

es nada fácil, el Estado, debe reconocer mediante un incentivo mensual 

a las amas de casa, por su esfuerzo  y su atareada labor hogareña. 

3. El Estado debe garantizar una vida digna a la familia, por lo que es 

necesario que se incremente, más fuentes de trabajo, esto generaría 

más empleo y ocupación. 

4. El Estado en coordinación con la Policía Nacional, y las operadoras de 

telefonía, institucionalicen un servicio telefónico gratuito, a favor de las 

víctimas de delitos graves de violencia intrafamiliar. 

5. El Estado a través de las Comisarias de la Mujer y la Familia, debe 

promover programas y actividades dirigidos a modificar, 

comportamientos individuales que aumentan el riesgo a desarrollar actos 

violentos entre jóvenes y adultos, mediante la educación formal y 

comunitaria. 
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6. El Estado en coordinación con las diversas casas de salud, Hospital 

Isidro Ayora, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Centros y Sub 

centros de Salud deben ofrecer servicios terapéuticos y grupos de apoyo 

capacitados, ha personas que han cometido actos de violencia 

intrafamiliar y de esta manera fomentar la rehabilitación. 

7. Que el Centro de Desarrollo Jurídico de la Universidad Nacional de Loja, 

en coordinación con la Comisaria de la Mujer y la Familia, deben proveer 

cursos de formación formal y capacitación al personal que en estas 

instituciones está al servicio de la comunidad, sobre como implantar 

guías y protocolos de intervención con víctimas y agresores. 

8. Las Directivas Barriales, con el apoyo y coordinación de las Comisarías 

de la Mujer y la Familia, Intendencia, Casas de Salud deben organizarse 

y establecer programas o charlas  a nivel comunitario para desarrollar 

aptitudes sociales que contribuyan a fomentar las buenas prácticas, 

crianza y disciplina, valores y desarrollo de destrezas para controlar 

emociones y manejo de conflictos en los integrantes de la familia. 

9. Que las Comisarías de la Mujer y la Familia, Intendencias y Casas de 

salud refuercen los servicios de atención rápida a víctimas, e integren 

apoyo, seguimiento, rehabilitación a víctimas familiares, deben ampliar 

su ayuda y dedicación para adolescentes niños y niñas así como para 

adultos mayores. 

10. Que el CASMUL, (Centro de Apoyo Social Municipal) de Loja, en 

coordinación con el Gobierno haga  la apertura de una casa o albergue 

para adultos mayores, donde el acceso o el costo sea considerado de 
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acuerdo a las posibilidades económicas, tomando en consideración que 

la mayoría de ancianos no goza de una jubilación y por lo tanto no tienen 

ingresos. 

11. El Ministerio de Educación y Cultura, debe incorporar, en los niveles 

curriculares de educación contenidos dirigidos a transmitir y socializar a 

los alumnos, en los valores de igualdad, respeto, solución pacífica para 

los conflictos, y la preparación para la vida familiar con derechos y 

obligaciones.  

12. Que las mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres y adultos mayores 

que son victimas de violencia intrafamiliar, no se callen, rompan el 

silencio, deben utilizar las medidas legales a su alcance para proteger su 

salud y seguridad. 

13. Que la mujer de este siglo irrumpa, salte obstáculos y se profesionalice, 

sea emprendedora de ideas y motivadora de logros y alcances, no 

seamos dependientes, de alguien que nos maltrata, nos insulta nos 

golpea, solamente porque dependemos de su dinero. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA. 

 
 

PROPUESTA DE REFORMA 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, estipula, todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultura. 

 

Que: el artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 4, 

estipula la protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia 

que provoque tales situaciones. 
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Que: el artículo 66 numeral 3 literal a) de la  Constitución de la República del 

Ecuador, estipula el derecho a la integridad física, psíquica moral y 

sexual. 

 

Que: el artículo 67 de la  Constitución de la República del Ecuador estipula, 

se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Que: en el artículo 67 inciso 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador estipula, que el matrimonio es la unión entre un hombre y 

una mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. 

Que: el artículo 68 de la  Constitución de la República del Ecuador estipula, 

la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial 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. 
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Que: el artículo 69 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

estipula, el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

 

Que: el artículo 6 del Código de la Niñez y la Adolescencia estipula, todos 

los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no será 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o 

de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

 

Que: el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia estipula, se 

entiende por maltrato, toda conducta de acción u omisión que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña y adolescente, por parte de 

cualquier persona incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas  cargo de su cuidado. 

 

Que: el artículo 2 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

estipula, se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 
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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. 

 

 

Que: el artículo 11 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

estipula, los jueces de la familia, los comisarios de la mujer o la 

familia, conocerán los casos de violencia física, psicológica o sexual, 

que no constituyan delitos. 

 

. 

Que: es necesario, incorporar la violencia económica como otra forma de 

maltrato intrafamiliar, porque vulnera derechos causa daño y 

sufrimiento físico o emocional,  a la mujer y demás miembros de la 

familia. 
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RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA LA MUJER Y LA FAMILIA. 

 

Art. 1. Agréguese al Art. 4, de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia el literal d) que dirá:  

d) Violencia económica.-  Se considera violencia económica  a toda 

acción u omisión orientada al abuso económico, tanto en el ámbito 

público como privado afectando la supervivencia económica de la 

mujer y los integrantes de la familia, con el fin de controlar los 

ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, y 

negándose cubrir las necesidades básicas de la mujer y los 

integrantes de la familia, utilizando el control, manipulación o chantaje 

a través de recursos económicos. 

 

Art. 2. La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan 

a esta reforma.  
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Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la 

ciudad de San Francisco de Quito a los veinte y tres días del mes de 

Octubre del año 2012. 

f) _______________ f)________________ 

PRESIDENTE       SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y    

AUTORIDADES. 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada 

intitulada:“Necesidad de incorporar en la normativa legal vigente de la 

Ley 103, Contra la violencia de la Mujer y la Familia, la violencia 

económica como otra forma de maltrato intrafamiliar”. 

CUESTIONARIO 

1. El ordenamiento Constitucional en el Art. 67 reconoce a la familia en sus 

diversos tipos, y es el Estado el encargado de proteger como núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantiza las condiciones que favorezcan la 

consecución de sus fines, ¿Podría indicar la política que el Estado ha 

dictado para garantizar el buen vivir en los hogares ecuatorianos?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, al 

no contemplar la violencia económica como otra forma de violencia 

intrafamiliar,  atenta y vulnera los derechos de la mujer y la familia?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Podría indicar usted, las consecuencias que provoca la violencia 

económica dentro de la familia? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. La dependencia económica de unos de los cónyuges o convivientes, que 

se somete a la voluntad del cónyuge o conviviente que provee de lo 

necesario para la manutención del hogar; ¿Considera que es causal para 

que se genere violencia intrafamiliar?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Cree usted necesario incorporar en la normativa legal de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia u otro cuerpo legal que en lo posterior se 

crease en remplazo de ésta, la violencia económica como otra forma de 

maltrato intrafamiliar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar los derechos de las 

víctimas de violencia económica en los hogares?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 
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           ENCUESTA  PARA  PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Respetable profesional de la manera más comedida le solicito se digne 

proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogada 

intitulada;“Necesidad de incorporar en la normativa legal vigente de la 

Ley 103, Contra la violencia de la Mujer y la Familia, la violencia 

económica como otra forma de maltrato intrafamiliar”, resultados que 

me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

1. La Constitución de la República reconoce al matrimonio, la unión libre y 

monogámica como elementos constitutivos de una familia, exigiendo a los 

integrantes de estos núcleos familiares una serie de obligaciones como el 

del mutuo auxilio entre los cónyuges. ¿Cree usted que se cumple con 

esta disposición? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. La Ley 103 Art. 4., impone deberes, obligaciones, y sanciones en caso de 

violencia física, psicológica y sexual, pero no reconoce la violencia 

económica, que se genera dentro de los hogares y que es la causante de 

la violencia intrafamiliar; ¿Cree usted que se debe incluir en la Ley 103 u 

otro cuerpo legal que en lo posterior se creare en remplazo de ésta, la 

violencia económica y ésta sea  sancionada? 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?.....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 
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3. En la actualidad pudiendo hacerlo, en algunos casos uno de los 

cónyuges, no aporta lo suficiente económicamente, para el sustento del 

hogar ¿Cree usted que éste hecho genera violencia intrafamiliar? 

 

Si (    )               No  (    ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

4. ¿Cree usted que en la actualidad en los hogares de la sociedad 

ecuatoriana el cónyuge o conviviente poseedor de recursos económicos, 

humilla, engaña, y logra su cometido de mantener sumisa a su pareja 

dependiente de la economía? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

5. ¿Podría indicar usted, las consecuencias que provoca la violencia 

económica dentro de la familia? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

6. ¿Apoyaría usted la presentación de una propuesta de reforma, en la Ley 

103 u otro cuerpo legal que en lo posterior se creare en remplazo de ésta 

contra la Violencia de la Mujer y la Familia, agregar  en su Art 4  el literal 

d)  incorporando la violencia económica como otra forma de maltrato 

intrafamiliar? 
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Si (    )               No  (    ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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            ENCUESTA  PARA  VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

             Respetable señor (a) de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogada intitulada; 

“Necesidad de incorporar en la normativa legal vigente de la Ley 103, 

Contra la violencia de la Mujer y la Familia, la violencia económica 

como otra forma de maltrato intrafamiliar”, resultados que me permitirán 

culminar con mi trabajo investigativo. 

Texto: La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte 

de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona 

considerada cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera 

con él. 

 

1. ¿Usted ha sido Victima de violencia intrafamiliar? 

Si     (    )                                                    No    (    ) 

Sexo: Masculino    (    )                               Femenino   (    ) 

 

2. Que Parentesco tiene con el agresor: 

Cónyuge   (    )            Ex cónyuge (    )            Conviviente    (    )      

 Ex conviviente  (    )  

Relación de Pareja   (    )     Hijo       (    )        Hermano    (    )        

Tío                     (    )     

    Sobrino  (    )                     Abuelos   (    )                 Bis abuelos (    )       

Tatarabuelos  (    )               Suegros   (    )                     Cuñados   (    )          

Servidores domésticos  (     ) 
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3. Qué tipo de maltrato recibió del agresor: 

Físico            (    ) 

Psicológico   (    ) 

Sexual          (    ) 

Otros:   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Por que motivo el agresor la maltrató: 

Celos                                            (    ) 

Falta de recursos económicos       (    ) 

Falta de armonía en el hogar          (    ) 

Interferencia familiar                       (    ) 

Comentarios de otras personas      (    ) 

Por machismo                               (    ) 

Por creerse superior al otro            (    ) 

Otros: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. Cuantas veces usted ha recibido maltrato: 

Veces   (        )         Por quien   (                    ) 

 

6. Cuantas veces usted ha denunciado maltratos intrafamiliares: 

Veces       (      ) 

 

7. Al momento de no recibir ayuda económica obligatoria en el hogar 

para cubrir las necesidades básicas; ¿Cree usted que se estaría 

generando violencia intrafamiliar? 

Si   (     )                                         No (       )  
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8. Cree usted que la actual Ley contra la violencia a la mujer y la familia 

su normativa permite la prevención de violencia económica? 

Si   (     )                                         No (       )  

 

9. Podría indicar que organismos en esta ciudad protegen los derechos 

de las victimas de violencia intrafamiliar:  

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿Que sugiere usted para eliminar la violencia en los hogares 

ecuatorianos? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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