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1. TÍTULO 

 

“INOBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS REHABILITADORAS 

TIPIFICADAS EN EL Art. 24 DE LA LEY 103, TENDIENTES A PREVENIR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA”. 
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2. RESUMEN 
 

 
La importancia y trascendencia del problema socio- jurídico de 

“Inobservancia de las políticas rehabilitadoras tipificadas en el Art. 24 

de la Ley 103, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer y la familia”,se fundamenta principalmente que en la actualidad la 

violencia intrafamiliar no se ha prevenido más bien ha aumentado, por la 

falta de denuncias de las víctimas y la aplicación directa por parte del 

gobierno central y seccional autónomo en precautelar la integridad de los 

integrantes del núcleo familiar; incumpliendo con la aplicación de las 

políticas rehabilitadoras para prevenir la violencia contra la mujer y la familia.  

 
Al investigar esta problemática, se ha evidenciado que la violencia 

Intrafamiliar se da básicamente porque se han perdido los valores, el respeto 

entre los integrantes del núcleo familiar, la falta de control de los impulsos, la 

carencia afectiva y la incapacidad de los individuos para resolver los 

problemas. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 
El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de su autora en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación 

al derecho fundamental de la integridad personal y derecho a dignidad 
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humana que debe ser respetado siempre en el hogar por sus integrantes, 

para esto el Estado debe obligar el cumplimiento de la disposición legal del 

Art. 24 de la Ley 103 que permite la aplicación de políticas rehabilitadoras.   
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ABSTRACT. 

 
The importance and transcendency of the problem partner - juridical of 

"Neglect of the politicians rehabilitative tipificadas in the Art. 24 of the Law 

103, tendientes to prevent and to eradicate the violence against the woman 

and the family", it is based mainly that at the present time the violence 

intrafamiliar has not been prevented rather it has increased, for the lack of 

the victims' accusations and the direct application on the part of the 

autonomous central and sectional government in precautelar the integrity of 

the members of the family nucleus; incumpliendo with the application of the 

rehabilitative politicians to prevent the violence against the woman and the 

family.    

 

When investigating this problem, it has been evidenced that the violence 

Intrafamiliar is given basically because they have gotten lost the values, the 

respect among the members of the family nucleus, the lack of control of the 

impulses, the affective lack and the inability of the individuals to solve the 

problems.  

 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

 



 

5 

 

The content of the thesis is its author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

limitation to the fundamental right of the personal integrity and right to human 

dignity that should be respected always in the home by its members, for this 

the State should force the execution of the Art's legal disposition. 24 of the 

Law 103 that it allows the application of political rehabilitative. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica intitulado“Inobservancia de las 

políticas rehabilitadoras tipificadas en el Art. 24 de la Ley 103, 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia”, surge de un profundo análisis y estudio del problema de la 

violencia intrafamiliar, donde realmente se ha evidenciado que la violencia 

en la familia se da principalmente por falta de denuncias por parte de las 

víctimas, y el poco interés del Estado en cumplir y hacer cumplir la Ley 

Orgánica Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida con el nombre 

de Ley 103, específicamente el Art. 24 que consagra las políticas 

rehabilitadoras que deben aplicarse obligatoriamente para prevenir y tratar 

de eliminar la violencia intrafamiliar; esto sucede porque se han perdido los 

valores y no se tienen respeto entre los integrantes de núcleo familiar, en 

primer lugar como pareja o esposos y luego como familia; por la cultura 

ancestral que venimos arrastrando de nuestros antepasados y que se la ha 

venido transmitiendo de generación en generación; por los mitos y 

estereotipos creados y que se sostienen en culpabilizar a la víctima, 

naturalizan a la violencia como parte de nuestra vida cotidiana. 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, y la búsqueda organizada 

del bienestar común de ésta sociedad, es precisamente la felicidad de los 

miembros que la integran. Loque hace la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia es sancionar, prevenir, educar a la familia como lo señala la 

disposición legal de ésta Ley; sin embargo en la práctica profesional y social 
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solo queda en escrito. El Art.24 de la Ley 103, establece que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social por intermedio de la Dirección Nacional de la 

Mujer deben de coordinar las acciones, elaborar los planes y programas 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 

 
El presente trabajo investigativo me he planteado como objetivo general, de 

realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de las políticas 

rehabilitadoras que el Estado ecuatoriano ha establecido para regular la 

violencia intrafamiliar, encaminada a la protección de los integrantes del 

núcleo familiar víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. 

Como hipótesis me he planteado; las políticas rehabilitadoras que prevé el 

Art. 24 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, carecen de 

programas de regulación y erradicación de violencia intrafamiliar, 

desprotegiendo los derechos de los integrantes del núcleo familiar y 

generando la desintegración familiar; la misma que ha sido contrastadaen el 

desarrollo del Marco Conceptual, así como con los resultados de la 

investigación de campo que son favorables para fundamentar mi propuesta. 

La presente investigación jurídica se encuentra estructurada de la siguiente 

manera:  

Inicio con una indagación y análisis crítico de la Revisión Literaria, donde 

realicémi trabajo, que tienen relación con el problema investigado; esto fue 

posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código 
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Orgánico de la Función Judicial, Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código Penal, Código de Procedimiento Civil, Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, y su Reglamento, etc., de igual manera la 

utilización de páginas académicas de la red de internet. 

 
Además desarrollé el Marco Conceptual, con temas como: El derecho de 

familia, El valor, El género, Integral personal, La violencia, Las lesiones, El 

parentesco y la seguridad jurídica. En el Marco Doctrinario, analicé las 

temáticas relacionadas a la Política rehabilitadora para la violencia 

doméstica, Política criminal para prevenir malos tratos familiares, Dinámica 

de la violencia doméstica, La responsabilidad del Estado frente a la 

prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar en el 

Ecuador, Causas de la violencia, el Género.En el Marco Jurídico analizo la 

normativa pertinente a esta problemática constante en la Constitución de la 

República del Ecuador,la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su 

Reglamento. Además analicé la Legislación Comparada en cuanto; sobre las 

medidas de protección y prevención de la violencia intrafamiliar que 

promulgan, en el régimen legal de: España, Argentina, Colombia, Bolivia y 

de El Salvador, dichas normativas me sirvieron para comparar y establecer 

las disposiciones acordes a nuestra realidad nacional y ser consideradas 

para una posible reforma legal. 

De otra parte, describo materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 
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En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre 

profesionales y estudiantes de Derecho, en base a un cuestionario de seis 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que aplique a un total 

de diez personas, entre ellas profesionales del Derecho; Comisarias de la 

Mujer y la Familia; Funcionarios Judiciales, de la ciudad de Loja; y 

terminando con éste acopio, realice un estudio de cinco casos en donde los 

problemas de violencia intrafamiliar se dan por violencia física y psicológica, 

y la Comisaria procede a sancionar al agresor. 

 
Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión  de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar la hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 
El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro 

sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1. El Derecho de Familia. 

Se entiende en este caso por derecho de familia, “el conjunto de reglas de 

derecho de orden personal y de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, 

principal, accesorio, o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución 

de la familia”1. De esta manera se da al derecho de familia un alcance muy 

amplio, que debe explicarse. En primer lugar, con esta definición se 

comprende en el derecho de familia, reglas de orden personal y reglas de 

orden patrimonial. 

 

Familia en sentido amplio, como parentesco, es el conjunto de ‘personas con 

las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Comprendería 

según el autor Fassi, citado por Augusto Belluscio“al conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje, incluyendo los 

ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la 

denominación de parientes por afinidad”2, es decir, a esa enunciación habría 

que agregar al propio cónyuge, que no es un pariente. Desde este punto de 

vista, cada individuo es el centro de una familia, diferente según la persona a 

quien se refiera. 

 

                                                           
1 BONNECASE, Julián.  Tratado elemental de Derecho Civil,  Editorial HARLA., Volumen I.  1997. México. Pág. 

225. 
2 BELLUSCIO, Augusto, C, Derecho de Familia. Tomo I, Parte General, Matrimonio, Ediciones  Depalma, Buenos 

Aires, 1979, Pág.3. 
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En lo referente al cónyuge no es un pariente lo que une a la pareja es un 

vínculo afectivo, porque en el momento que se da por terminado con la parte 

afectiva, que es el amor, el parentesco que permanece es la de los hijos que 

han procreado en común. 

 
Responde a este concepto la definición del autor Díaz de Guijarro “la familia 

es la institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación  

intersexual y de filiación”3. En el sentido más restringido, la familia 

comprende sólo el núcleo paterno-filial, denominado también familia 

conyugal o pequeña familia, es decir, la agrupación formada por el padre o la 

madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad. 

 
El Diccionario Jurídico Elemental del Autor Guillermo Cabanellas de Torres, 

define a la familia, “por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales como un tronco común, y los 

cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica convivencia, parentesco 

y subordinación doméstica”4. La familia es la institución más antigua que 

conoce la humanidad, La sociedad necesita de la familia para sobrevivir, es 

un instrumento de socialización imprescindible; de cualquier forma que sea 

                                                           
3  BELLUSCIO, Augusto C. Ob. Cit. Pág. 3. 
4 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires- Argentina,  

2003, Pág. 166. 
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la familia, es el hábitat personal primario del hombre, es decir lugar donde 

nacer, crecer y morir. 

 
El Gran Diccionario Enciclopédico Rimex  señala por familia se entiende a 

“personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una 

de ellas”5. El tratadista Marcel Planiol, al definir a la familia manifiesta: “Es el 

conjunto de personas que están unidas por el matrimonio, o por la filiación y 

también, pero excepcionalmente por la adopción.Esta palabra designa 

también, en un sentido más limitado, a los miembros de la familia que viven 

bajo un mismo techo, sujetos a la dirección y con los recursos del jefe de la 

casa. Éste era el sentido de la palabra latina familia, que designaba 

especialmente la casa y que aún se encuentra en las expresiones francesas: 

vida de familia, hogar de familia”6 

 
De acuerdo a éste concepto la familia es una institución de tipo jurídico que 

nace de la unión de las personas en razón del matrimonio, de la filiación, y 

en algunos casos también por la adopción la cual también da lugar a la 

conformación de un grupo familiar. En un sentido general Planiol, considera 

que el término familia designa asimismo a los integrantes de una familia  que 

están bajo un mismo techo sujetos a la dirección y con los recursos del jefe 

de casa. 

 

 

                                                           
5 GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO RIMEX, Editores Internacionales Rimex, Tercera Edición, Bogotá-

Colombia, 2002. 
6 PLANIOL, Marcel, Derecho Civil, Editorial Harla, México D.F., 2001, Pág. 105. 
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4.1.2. Los Valores. 

“En el padre y la madre recaen las responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, son el primer modelo de socialización de los niños 

y niñas, base o pilar importante dentro de la sociedad”7. El desarrollo 

personal del individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos 

maternos/paternos. El hogar es sin duda un elemento clave en las génesis 

de las conductas agresivas de nuestros jóvenes y es ella la que genera 

amores y desamores que redundarán, en la edad adulta en ciudadanos 

ajustados a las normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al 

borde del límite y con difícil integración social. 

 
En el hogar el amor se hace gratuidad, acogida, entrega y cada uno es 

reconocido, respetado y honrado por ser persona. La familia es el santuario 

de la vida. Por esto, el papel de la familia en la edificación de la Cultura de la 

vida es determinante e insustituible, la tradición bíblica presenta a los hijos 

como un don de Dios y como un signo de su bendición al hombre.En el seno 

del hogar a los niños/niñas se les inculca los principios morales  y valores, 

como los elementos más relevantes de la interacción familiar estos son: 

Respeto, afecto, confianza, cooperación, humor, recreación, valores, reglas, 

flexibilidad y creatividad. 

 
“Respeto: El afecto es tan imprescindible como las necesidades físicas 

básicas de abrigo y alimentación, puede ser expresado en varias conductas 

como caricias, abrazos, juegos y conversaciones. 

                                                           
7 WWW.  DERECHO  Online. Com.   Deberes  y  obligaciones  de  los padres.   Noviembre  15-11-2010. 
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Confianza: Los miembros de la familia deben poder confiar los unos en los 

otros y establecer límites sanos entre ellos. La confianza se va desarrollando 

a medidas que las experiencias positivas van predominando sobre las 

negativas, también implica creer en la capacidad que cada uno tiene de 

aprender de los errores y de cambiar de manera positiva. 

 
Cooperación: Todas las personas necesitan una de las otras para poder 

vivir. Los integrantes de la familia deben ayudarse mutuamente y entregarse 

cooperación para resolver sus problemas, tanto materiales como afectivos. 

 
Humor: El buen humor, aunque no siempre sea fácil de lograr, ayudará a 

minimizar las tensiones propias de la vida y aceptar aquellas situaciones 

difíciles de modificar, permite hacer frente a la adversidad y recobrarse del 

dolor con mayor facilidad. El humor sano consiste en reír junto a otros y no a 

costa de otros; humor no es avergonzar, criticar o molestar. 

 
Recreación: Es importante pasar tiempo juntos en familia pues estos 

espacios permiten enriquecer la convivencia, son múltiples las actividades 

de recreación que pueden ser compartidas como vacaciones, comidas, 

juegos, compras, caminatas y charlas. 

 
Reglas: Las reglas están basadas en los valores y al igual que éstos, 

pueden ser explícitas o no, pero siempre consistentes y con sentido, esto 

nos permitirá conducirnos de manera adecuada en gran parte de la vida 

diaria, sin tener que detenernos a analizar cada cosa que hacemos; no 

obstante deben ser periódicamente examinadas. 
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Flexibilidad: Si bien las reglas son necesarias para que cada una sepa  

cómo  comportarse y qué esperar de los demás, deben tener cierto grado de 

flexibilidad pues siempre surgen necesidades y acontecimientos imprevistos 

a los que habrá que dar una respuestas  adecuada, tanto en las diversas 

situaciones de la vida cotidiana como en las crisis vitales propias del 

desarrollo humano o accidentales, inesperadas. 

 
Creatividad: La creatividad está muy ligada a gran parte de los conceptos 

mencionados por la habilidad que esta tenga para resolver los problemas y 

conflictos diarios con los que se enfrenta. Las familias se harán más fuertes 

a medidas que sus miembros aprendan a controlar su enojo, expresar su 

amor mutuo, escucharse y llegar a acuerdos sin resentimientos”8. 

 
Estos principios y valores son de gran importancia para la formación de la 

personalidad de los seres humanos, más aun cuando están en desarrollo 

biológico por lo tanto, se debe tener presente que un individuo debe ser 

educado desde su hogar, escuela y sociedad. 

4.1.3. Integridad Personal. 

¨La Organización Mundial de la Salud conceptualiza a la integridad personal 

como el bienestar físico, mental y social, ampliando de esa manera lo que 

hasta la emisión de este concepto se denomina salud. Parece que tal 

definición es correcta, pero sí, de ella se obtiene alguna conclusión es que la 

humanidad no goza de salud, pues si  individualmente algunas personas 

                                                           
8 www.  DERECHO  Online. Com.   Deberes  y  obligaciones  de  los padres.   Noviembre  15-11-2010. 
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gozan de ese bienestar completo, físico, mental y social, la mayoría de las 

personas que habitan el globo terráqueo no son saludables, los que no 

gozan de alguno o algunos de estos bienestares, particularmente el de 

social. Que lo digan los millones de infantes que mueren de desnutrición en 

el mundo, particularmente en el llamado o mal llamado tercer mundo¨9. La 

integridad personal es la armonía entre lo físico y lo psíquico, la armonía del 

hombre depende de la relación existente entre estas dos características, 

armonía que se desequilibra por diversos motivos o causas, por estas 

circunstancias anotadas anteriormente vemos la necesidad de que el Estado 

garantice la integridad personal, ya que de ésta depende el normal 

funcionamiento del hombre dentro de la sociedad. 

El Derecho a la Integridad es aquel derecho humano fundamental y absoluto 

que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. 

Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en 

su aspecto físico como mental. 

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

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

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

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

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

de acuerdo a sus convicciones. 

                                                           
9 ZABALA BAQUERIZO, Jorge  Dr.  Delito contra las Personas. Primera Edición. Guayaquil – Ecuador. 2002. Pág. 

168. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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El reconocimiento  de  este  derecho  implica, que nadie puede ser lesionado 

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

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama 

de actitudes poseídas. “Una persona íntegra es aquella que no se queda en 

una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del 

conocimiento. Un gran ejemplo de persona íntegra es Leonardo Da Vinci, 

quien se destacó como Pintura artística, escultor, arquitecto, ingeniero, 

filósofo, escritor, músico y anatomista. La integridad fue característica en el 

hombre. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto”10.La 

integridad personal, se amplía a la integridadfísica, psicológica y sexual de 

los seres humanos. Este derecho es el más vulnerado en los problemas 

intrafamiliares. 

Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a 

no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 

muerte. Junto con la libertad individual, conforman el concepto de Libertad 

Personal. 

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

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

humano su existencia. 

                                                           
10 WWW.  DERECHO  Online. Com. Integridad personal. Noviembre  15-11-2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

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

daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física. 

“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o 

manipulado mentalmente contra su voluntad”11. De esta manera, la práctica 

de desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la 

incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, 

por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la 

integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

“El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del 

derecho a la vida. Es así como la pretensión de un estudio académico sobre 

el tema ha de referirse -por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en 

cuanto constituye el presupuesto de todos los derechos humanos”12. No 

obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a 

                                                           
11 www.  DERECHO  Online. Com.   La Integridad psíquica.   Noviembre  15-11-2010. 
12 www.  DERECHO  Online. Com.   Derecho a la integridad psico física. Noviembre  15-11-2010. 
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través del derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en 

su totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente 

como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

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

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

derecho a la vida en sentido estricto. 

4.1.4. La Violencia. 

 

El Gran Diccionario  Enciclopédico Rimex, define a la violencia como “acción 

coercitiva ejercida sobre una persona para inducirla a realizar un acto 

determinado”13. Violencia “Es la coerción grave, irresistible e injusta ejercida 

sobre una persona para determinarla contra su voluntad, a la realización de 

un acto jurídico. Asume dos formas: Violencia Física o moral. La primera 

también llamada fuerza, tiene lugar cuando la voluntad se manifiesta bajo el 

imperio de una presión física e irresistible. La segunda o intimidación 

consiste en la amenaza de un sufrimiento futuro aunque inminente”14. 

 
El fenómeno de la violencia trasciende la mera conducta individual y se 

convierte en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos 

protagonistas: quien la ejerce y quien la padece. Un análisis algo más 

complejo, como veremos inmediatamente, me permito distinguir un tercer 

afectado: quien la contempla sin poder, o querer, evitarla.  

 

                                                           
13 GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO RIMEX, Editores internacionales Rimex, Tercera Edición, Bogotá-

Colombia, 2002. Pág. 67. 
14 DICCIONARIO JURIDICO, Abeledo, Perrot, Pág. 600. 
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Desde una perspectiva ecológica, aceptamos más allá de los intercambios 

individuales, las experiencias concretas que organizan la socialización 

incluyen la connotación afectiva necesaria para percibir el mundo social 

como un mundo suficientemente bueno y, por tanto, susceptible de ser 

imitado personalmente. La consideración de que los fenómenos psicológicos 

se producen dentro de marcos sociales, que se caracterizan por disponer de 

sistemas de comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, 

emociones, y valores, nos proporciona un enfoque adecuado para 

comprender el nacimiento y el desarrollo de fenómenos de violencia 

interpersonal, como respuesta a experiencias de socialización que, en lugar 

de proporcionar a los individuos afectos positivos y modelos personales  

basados en la empatía personal, ofrecen claves para la rivalidad, la 

insolidaridad y el desafecto. 

 
El afecto, el amor y la empatía personal, pero también el desafecto, el 

desamor y la violencia, nacen, viven y crecen en el escenario de la 

convivencia diaria, que está sujeta a los sistemas de comunicación e 

intercambio que, en cada periodo histórico, son específicos de la cultura y 

constituyen los contextos del desarrollo: la crianza y la educación. 

 
Según el autor Jesús Alfredo Whaley Sánchez manifiesta “la violencia, 

aunque ha estado presente en toda la historia de la humanidad y ha sido 

objeto de múltiples reflexiones, no ha sido comprendida en su magnitud y 

diferentes manifestaciones, quizá por considerarla un elemento por 

erradicar, más que un elemento con el cual tenemos que aprender a 
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convivir. Simbólica y estructuralmente todos los días somos víctimas y 

testigos de una gran cantidad de violencia, la cual, en muchas ocasiones, no 

percibimos porque nos hemos acostumbrado a ella. 

 
El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto general 

de violencia, no únicamente aprendido a justificar su conducta y a 

minimizarla frente a los demás, sino a ocultar incluso a su propia percepción. 

 
El lugar de refugio ante la inestabilidad emocional, dependencia afectiva, 

falta de recursos económicos y/o desconocimiento de sus derechos, son las 

principales víctimas de la violación doméstica intrafamiliar.“Los adultos 

varones, al ser los beneficiario de una  sociedad sexista, no solo reproducen 

mediante la violencia sus mecanismos de poder, sino que encuentran los 

elementos necesarios para justificar”15. 

 
En la actualidad vivimos en un mundo de violencia, donde todos los 

problemas se resuelven por la fuerza o el que tiene el poder de dominar al 

débil, todos estos preceptos los hemos adquirido del núcleo familiar y en el 

entorno social en el cual se desenvuelven los individuos, por el cual al 

hombre se lo pone en el sitial del sexo fuerte y es por estas razones y por 

nuestras costumbres ancestrales tan arraigadas que todos los actos de 

violencia que el hombre realiza se lo ve como algo normal y justificable, lo 

ideal es que en nuestras escuelas desde las aulas los maestros deben 

educar a los niños en temas relacionados con los valores y la familia. 

                                                           
15 WALEY, Sánchez, Violencia Intrafamiliar, Edición Plaza y Valdés, México 2001. 
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4.1.5. Las Lesiones. 

El concepto más simple de lesiones indica que es toda infracción en la cual 

figura como elemento constitutivo un ataque al bien jurídicamente protegido 

que está singularizado con la persona. Vale decir que las lesiones desde el 

punto de vista médico actúan sobre el organismo directa o indirectamente 

como violencias desde fuera hacia dentro. 

 “Se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos 

causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero siempre que falte el 

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”16. Se 

entiende también por delitos de lesión los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la 

norma violada y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al 

bien jurídico como su efecto necesario. 

En este delito se consideran tanto las lesiones infringidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la capacidad 

laboral. Así, se conceptuará como delito de lesiones la mutilación o 

inutilización de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u 

otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las deformidades, la 

impotencia, esterilidad, y el menoscabo de la salud psíquica o física. 

Desde la perspectiva médica, por lesión se entiende "toda herida, daño o 

cambio patológico de un tejido corporal ó cualquier anomalía local, visible, 

                                                           
16 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires- Argentina. 1998. Pág. 232. 



 

23 

 

de los tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un 

forúnculo, pudiéndose calificar ésta como benigna, cancerosa, grosera, 

oculta o primaria"17. La lesión tan sólo tendrá consideración penal cuando 

ésta haya sido producida por una persona a otra, debiendo existir para tal 

resultado necesaria relación de causalidad, es decir, resultado lesivo 

producto de animus laedendi. Por tanto, aunque estemos ante lesiones 

médicas no por ello necesariamente éstas habrán de ser definidas como 

lesiones desde un punto de vista jurídico-penal. 

 
Las Lesiones Médico-Legal.- La palabra Traumatología procede de dos 

raíces griegas: trauma, equivalente a herida, y logos, que significa tratado, 

pero con el tiempo el término no ha quedado restringido al estudio de las 

heridas.  

Para el tratadistaLancís y Sánchez ha definido el traumatismo “como una 

alteración o daño, especialmente anatómico, del organismo, causado por 

agentes externos. El autor Vargas Alvarado, dice que es el daño anatómico 

o funcional del cuerpo humano ocasionado por cualquier forma de fuerza 

exterior. El doctor Eckertexpresa que es el daño producido por una fuerza 

sobre tejido vivo”18. Considero que la Traumatología es la especialidad 

médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas 

que afectan al aparato locomotor. Las Lesiones son alteraciones 

anatómicas, funcionales o psíquicas ocasionadas por cualquier agente. 

                                                           
17 http://www. Medicinalegal.com/Lesiones.htm. 21 de diciembre 2008. 
18  FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 41. 
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Estas son sinónimo de traumatismo cuando las alteraciones o daños son 

especialmente anatómicos. Según el lugar de donde proviene el agente, que 

puede provenir del exterior (agente exógeno) o del interior (agente 

endógeno) se distinguen los traumatismos respectivos. 

4.1.6. El Parentesco. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, define como “relación entre personas 

adscritas o pertenecientes a un mismo grupo y con ascendencia común”19. 

Por extensión, se alude al parentesco con referencias a relaciones entre 

personas unidas por nexos de diversa índole. Se distingue, así, entre el 

parentesco natural o biológico, un parentesco civil y un parentesco espiritual. 

Aquel primero se funda en los vínculos de sangre: no obstante, la unión, de 

hombre y mujer, al fundar una relación con los hijos comunes, genera el 

parentesco entre parientes de  un cónyuge y el otro. El civil se origina por  la 

adopción. El espiritual también denominado religioso o social, deriva de la 

particular valoración que hace de ciertas relaciones surgidas entre 

individuos, bien por comunidad de ideas, bien por una especial participación 

en la vida íntima del grupo de que se trate. 

 
Los vínculos del parentesco ofrecen repercusiones diversas en el orden 

jurídico, sobre todo en materia de matrimonio, alimentos, sucesiones, patria 

potestad, tutela, curatela y contratos; el parentesco por afinidad o de alianza, 

es el que une a cada uno de los esposos con los parientes consanguíneos 

                                                           
19 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Parentesco, Editorial Calpe, Siglo XXI, año 2002, Madrid-España, Pág.   

1088. 
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del otro, por lo tanto este parentesco es de la Ley y no de sangre y puede 

representar una limitación para la validez de algunos actos jurídicos. 

4.1.7. La Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.”20 

 
Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y  procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 
Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los Estados de Derecho.”21 

 
Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

                                                           
20 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
21  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Ob. Cit. Pág. 1302 
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La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica, es aquella que 

sebasa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura yprecisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos”22. Considero que esta es 

una de la concepciones más completas respecto a esta temática, 

especialmente si se considera que la fuente de la cuál proviene no es 

precisamente especializada en derecho, resalto en particular la forma de 

establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser otorgada y 

garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo de la 

existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano.La 

seguridad jurídica consiste también en la garantía dada al individuo de que 

su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos 

o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, 

protección y reparación.  

 
Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica “es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, establecidos previamente”23. En mi opinión la 

seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas las personas tienen 

                                                           
22Seguridad jurídica." Microsoft® Encarta® 2010 [DVD]. Microsoft Corporation, 2010 
23 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z; Editorial Porrúa UNAM, México DF., 2001, Pág. 3429 
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amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que impone el 

Estado para tal efecto. Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y 

cada uno de los derechos se encuentran debidamente protegidos por el 

ordenamiento legal y además se encuentran previstos los mecanismos 

jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la eventualidad de que 

fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración. 

 
 Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén las llamadas garantías 

constitucionales que son los mecanismos legales para efectivizar y 

garantizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre 

ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, acción 

extraordinaria de protección que las encontramos determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Violencia de género y doméstica.  

 
No se limita al ámbito familiar, es una violencia estructural, basada en un 

sistema sexista, que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o 

incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Adopta 

variadas formas, como cualquier tipo de discriminación hacia la mujer en los 

niveles políticos, institucional o laboral, el acoso sexual, la violación, el tráfico 

de mujeres para la prostitución, la utilización del cuerpo femenino como 

objeto de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y todas las 

formas de maltrato físico y/o psicológico que pueda sufrir en cualquier 

contexto, privado o público. 

 
Estas conductas y actitudes, a través de las cuales se expresa la violencia 

de género, intentan perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la 

cultura patriarcal y acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de 

género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. 

 
A la violencia hacia la mujer, violencia de género, ejercida en el espacio 

doméstico  se le denomina violencia doméstica o violencia conyugal debido 

a que ocurre al interior de la pareja cónyuges, al haber matrimonio, donde la 

mujer integra la población de mayor riesgo. De esta forma, la violencia 

doméstica o conyugal persigue los mismos objetivos que la violencia de 

género, aludiendo a todas las formas de abuso, por acción u omisión que 

ocasionan daño físico. y/o psicológico y que tiene lugar en las relaciones 
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entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente 

estable, incluyendo relaciones de noviazgo, pareja con o sin convivencia o 

los vínculos con ex parejas, ya que el espacio doméstico no se circunscribe 

a la casa u hogar sino que está delimitado por las interacciones en contexto, 

privados o público. 

Estas conductas y actitudes, a través de las cuales se expresa la violencia 

de género, intentan perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la 

cultura patriarcal y acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de 

género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. 

 
A la violencia hacia la mujer ejercida en el espacio doméstico se le denomina 

violencia doméstica o violencia conyugal debido a que ocurre al interior de la 

pareja, donde la mujer integra la población de mayor riesgo. De esta forma, 

la violencia doméstica o conyugal persiguen los mismos objetivos que la 

violencia de género, aludiendo a todas las formas de abuso, por acción u 

omisión, que ocasiones daño físico  y/o psicológico y que tienen lugar en las 

relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo 

relativamente estable, incluyendo relaciones de noviazgo, pareja; con o sin 

convivencia; o los vínculos con ex parejas, ya que el espacio doméstico no 

se circunscribe a la casa u hogar sino que está delimitado por las 

interacciones en contextos privados. 

 
Dentro de la situación de violencia que vive la  sociedad en su conjunto, 

resultado de un sistema socio-económico y político determinado, que pone 



 

30 

 

en polos opuestos a los sectores de la población, permitiendo que unos 

vivan en la riqueza y otros en la miseria profunda, la mujer vive una situación 

particular de violencia, independientemente de éste o cualquier otro sistema 

al que pertenece. 

 
Este tipo de violencia el que nos preocupa, y que se lo ha denominado 

violencia de género, pues es una violencia ejercida por el hombre en contra 

de la mujer, no como resultado de las injusticias sociales, sino como la 

expresión y el ejercicio del poder detentado por el varón en detrimento de la 

mujer; el mismo que es reforzado y avalado por la sociedad, en tanto es el 

resultado de una ideología patriarcal.  

 
Ideología que como señala el autor Alda Facio “convierte al hombre en el 

centro, prototipo y modelo de la humanidad; por lo cual la violencia hacia la 

mujer rebasa clase social, nivel de instrucción, edad, religión, raza, cultura, 

etnia, etc. Es una violencia que el sexo masculino despliega sobre el 

femenino, ya que en el ámbito público o privado y que se manifiesta de 

diferentes maneras: violencia física, mediante golpes, patadas, etc.; violencia 

psicológica al coartar y controlar nuestra libertad de acción; violencia verbal 

mediante insultos, improperios, etc.; violencia sexual que va desde el acoso 

hasta la violación, control de los espacios femeninos, delimitación de sus 

roles, etc.; y cuyo fin último es el de controlar a la mujer y lograr su sumisión, 

asegurando de esta manera la posición de denominación del varón en las 
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relaciones de género”24.Esta ideología y, por lo tanto, estas relaciones 

desiguales de poder son transmitidas de generación en generación mediante 

las instituciones sociales como la familia, escuela, juegos, medios de 

comunicación, etc., por lo cual la violencia de género ha sido vista hasta 

ahora como algo privado y normal y por lo tanto incuestionable. 

 
a. Violencia Física. 

La violencia, maltrato o abuso físico es la forma más obvia de violencia, de 

manera general se puede definir como toda acción de agresión no accidental 

en la que se utiliza la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, 

etc.), objeto, arma o sustancia con la que se causa daño físico o enfermedad 

a un miembro de la familia. La intensidad puede variar desde lesiones como 

hematomas, quemaduras y fracturas, causadas por empujones, bofetadas, 

puñetazos, patadas o golpes con objetos, hasta lesiones internas e incluso la 

muerte.  

b. Violencia Psicológica. 

La violencia psicológica o emocional, de manera general, se puede definir 

como un conjunto de comportamientos que produce daño o trastorno 

psicológico o emocional a un miembro de la familia. La violencia psicológica 

no produce un traumatismo de manera inmediata sino que es un daño que 

se va acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo. Tienen por objeto 

intimidar y/o controlar a la víctima la que, sometida a este clima emocional, 

                                                           
24 DERECHO, Legislación y Violencia,  CELOPROYAMU, Pág.3. 
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sufre una progresiva debilitación psicológica y presenta cuadros depresivos 

que en su grado máximo pueden desembocar en el suicidio.  

Algunas de estas acciones son obvias, otras muy sutiles y difíciles de 

detectar, sin embargos todos dejan secuelas. Un caso particular de este tipo 

de abuso son los niños testigos de la violencia entre sus padres, los que 

sufren similares consecuencias y trastornos a los sometidos a abusos de 

manera directa. 

c. Violencia Sexual. 

El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera general se 

puede definir como la imposición de actos o preferencias de carácter sexual, 

la manipulación o el chantaje a través de la sexualidad, y la violación, donde 

se fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, 

esta última acción puede ocurrir aún dentro del matrimonio pues este no da 

derecho a ninguno de los cónyuges a forzar estas relaciones y puede 

desencadenar la maternidad forzada a través de un embarazo producto de 

coerción sexual.  

El abuso sexual afecta también a niños y adolescentes cuando un familiar 

adulto o un cuidador los utiliza para obtener algún grado de satisfacción 

sexual. Estas conductas abusivas pueden implicar o no el contacto físico, su 

intensidad puede variar desde el exhibicionismo, el pedido de realizar 

actividades sexuales o de participar en material pornográfico, hasta la 

violación. Discapacitados y adultos mayores pueden verse afectados de 

igual forma, al ser violentados sexualmente por familiares o cuidadores 

sirviéndose de su incapacidad física o mental.  
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4.2.2. Políticas Rehabilitadoras para la Violencia Doméstica. 

 
Según el “Plan nacional para el Buen vivir 2009-2013, 95% de la violencia 

contra la mujer ocurre en casa. Esta forma de violencia ha marcado y 

continúa marcando la vida de centenares de miles de mujeres y niños en el 

Ecuador, y está ligada a patrones culturales discriminatorios, a la falta de 

reconocimiento del trabajo doméstico como economía del cuidado y a la 

limitada independencia económica de las mujeres que perpetúa su pobreza 

y exclusión”25. El uso de la violencia es, en gran parte, un comportamiento 

adquirido. 

 
Para los tratadistas Andrew Morrison,MayraBuvinic, y Michael Shifter en su 

ensayo sobre el tema; “América violenta”, señalan; “La primera oportunidad 

para aprender a comportarse de esta manera aparece en el hogar y se 

trasmite de padres a hijos, entre hermanos y otras personas que representan 

modelos de conducta. El maltrato a los hijos y el ejemplo de padres violentos 

son algunos de los mecanismos por medio de los cuales los niños aprenden 

a ser violentos y a recurrir a la violencia desde temprana edad”26. 

 
Este tipo de violencia engendra odio y actitudes violentas en los niños y las 

mujeres. En los primeros menoscaba su posibilidad para integrarse en la 

vida escolar y social, afecta su desempeño escolar y es una de las razones 

por las que muchos niños escapan de sus casas para vivir en la calle; 

mientras que en las mujeres perpetúe la subordinación y afecta el nivel 

                                                           
25 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. Quito: SEMPLADES, 2009. Pág. 141. 
26MORRISON, Andrew; BUVINIC, Mayra y SHIFTER, Michael.América violenta: factores de riesgo, consecuencias 

e implicaciones para las políticas sobre la violencia social y doméstica. Bogotá. 2005. Pág. 124. 
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productivo en sus lugares de trabajo, entre otros afectos severos. La 

violencia doméstica no solo deteriora la vida de quienes la padecen; también 

tiene un impacto en las perspectivas de desarrollo delos integrantes de la 

familia que la sufren. 

 
El tema de la violencia de género, en la actualidad es presentado 

públicamente como un problema social, después de haber permanecido 

durante siglos escondido detrás de la legitimidad de la privacidad familiar. El 

maltrato a las mujeres es ahora un problema social; no obstante, todavía son 

consideradas víctimas de individuos agresivos. Paradójicamente ellas sufren  

esta violencia y se ven obligadas a abandonar el hogar conyugal. En lugar 

de ser protegidas deben salir del hogar para evitar seguir siendo violentadas, 

mientras el agresor queda protegido en el hogar. En consecuencia, las 

mujeres e hijos acaban revictimizados.   

 
4.2.3. Política Criminal para prevenir malos tratos familiares. 

 
Sumariamente interesante es la tesis defendida por la profesora María Acalé 

Sánchez quien, con base en la regulación española, identifica como bien 

jurídico penalmente protegido en las infracciones de malos tratos familiares a 

“las condiciones necesarias en el ámbito familiar para que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollarse dignamente”27. Esta posición  protege la paz 

y convivencia familiar. Estamos así frente a un bien jurídico que protege dos 

realidades diversas, primero protege al miembro del grupo familiar 

                                                           
27 ACALÉ SÁNCHEZ, María. “Dela sexualidad de la ley penal a la sexualización del problema de los malos tratos 

en el ámbito  familiar. 2000. Lima. Pág. 105.    
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específicamente afectado con el acto de maltrato. En segundo lugar, se 

brinda una protección genérica a todo el grupo familiar en donde se realizan 

habitualmente actos de violencia. 

 
La tarea identificadora del bien jurídico posee notoria trascendencia en el 

terreno político-criminal, pues es el bien jurídico el que debe servir de guía 

en la tarea legislativa de tipificación de la conducta socialmente desvaliosa. 

 
La punición de los actos de violencia psicológica en el seno familiar dentro 

de los tipos de malos tratos, puede ser identificada tanto como una 

manifestación del adelantamiento de la punición a fases previas a la lesión 

del bien jurídico, lo que supondría que estamos ante un tipo de peligro, como 

un auténtico resultado que lesiona el bien jurídico. 

4.2.4. Dinámica de la Violencia Doméstica. 

 
El ciclo de la violencia se puede describir en tres fases, que varían tanto en 

duración como en intensidad, cuyos los aspectos centrales nos servirán para 

comprender por qué las mujeres, que son mayoritariamente las víctimas de 

la violencia física, permanecen con sus parejas. 

 
El autor Diego Tapia Figueroa en su ensayo sobre; “Violencia Intrafamiliar– 

Visión de Género”, señala:“De acuerdo con este esquema, la violencia 

acontece en situaciones cíclicas que pueden ser referidas a tres fases que 

varían en duración o intensidad según los casos: 1) acumulación de tensión, 

2) fase aguda de golpes, 3) calma ‘amante’. 
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La Fase 1, es la del incremento de la tensión en las relaciones de poder 

establecidas. El corrimiento de las expectativas referidas a los estereotipos 

de género pone en peligro la estabilidad del sistema en tanto atenta contra la 

estabilidad de sus miembros. Cuando la tensión alcanza su punto de 

máxima tolerancia llega la fase 2, de golpes. Esto significa que en el 

transcurso de los intercambios recurrentes, cada vez más tensos, emerge la 

violencia física en los momentos en que la relación de dominación/ 

subordinación necesita ser reconfirmada. El golpe del hombre debe ser visto 

como un acto de impotencia frente a la posible pérdida de un poder real o 

nunca alcanzado, más que como una simple demostración de fuerza. Los 

resultados de la fase crítica de golpes reconfirman la identidad de cada uno, 

basada fundamentalmente en la relación mujer débil y pasiva y hombre 

fuerte y activo. En tanto ambos están vinculados sólo en términos de 

funciones, cada uno conserva un reconocimiento de sí mismo en la medida 

en que el otro no deje de ser lo que ‘supuestamente’ es. La fase 3 es 

radicalmente opuesta a la 2. En términos relacionales se distingue por una 

conducta de arrepentimiento y afecto del golpeador y de aceptación de la 

mujer que cree en su sinceridad. En esta etapa predomina una imagen 

idealizada de la relación acorde con los modelos convencionales de género. 

Luego, tarde o temprano, todo recomienza y la fase 1 vuelve a escena. Para 

finalizar, el ciclo de la violencia física casi siempre va acompañado de una 

violencia emocional”28. 

                                                           
28TAPIA Figueroa Diego. Violencia Intrafamiliar. Selección; Memorias del  Seminario de Violencia Intrafamiliar – 

Visión de Género; Loja; noviembre 2011; Pág. 33-34. 
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La fase de la violencia está compuesta por tres momentos, como podemos 

evidenciar en la fase 1 conocida como acumulación de la tensión se 

caracteriza por intercambios descalificatorios, indiferencia, amenazas e 

insultos, entre otros. Cuando llega el punto de máxima tensión viene la fase 

2 llamada fase aguda de golpes o explosión, la descarga de la tensión se 

produce en forma de gritos, enojo, furia, golpes contra objetos, empujones 

contra la víctima, ida de la casa, etc.; para luego reaparece la etapa de 

reconciliación, es decir, la fase de arrepentimiento del agresor/a, con 

promesas de cambio de personalidad,el/la agresora se disculpa por su 

proceder y expresa su arrepentimiento; se comporta cariñosamente 

convenciéndola/o de que la necesita y de que no volverá a ocurrir llegando la 

calma a la convivencia de la pareja, cerrándose así el circulo, sin embargo, 

se cierra y renueva el ciclo.  

 
Frecuentemente, cuando una persona es agredida realiza la denuncia luego 

de los golpes (segunda fase) y tiene que ratificarla en el período del 

“arrepentimiento” (tercera fase), lo que provoca en ella sentimientos 

contradictorios para seguir adelante con la denuncia y desiste. De ahí que 

quienes son víctimas de violencia intrafamiliar es difícil salir del círculo de la 

violencia si no se someten a ayuda profesional que permita de a poco ir 

recuperando la confianza en sí mismos.  

 
4.2.5. La responsabilidad del Estado frente a la prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

El papel primordial del Estado siempre ha sido el de proporcionar un marco 
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de ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura y 

administrar todos los aspectos que considere de su responsabilidad. Todos 

los Estados tienden así a tener ciertas instituciones (legislativas, ejecutivas, 

judiciales) para uso interno, además de fuerzas armadas para su seguridad 

externa, funciones que requieren un sistema destinado a recabar ingresos. 

En el caso de nuestro país, son diferentes las instituciones creadas con la 

finalidad de asegurar a todos los habitantes la convivencia familiar y el no 

maltrato a los menores de edad. 

 
Al respecto, cabe mencionar que la responsabilidad del Estado no sólo se 

queda en posibilitar las garantías de la Constitución a través de normas 

secundarias, sino también está comprometido por cualquier violación a 

derechos de particulares, esto se colige de lo que menciona el Art. 11 

numeral 9 inciso segundo de la citada norma que dice “El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos 

de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 

y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”29, es 

decir, el Estado se convierte en responsable por la vulneración de derechos, 

es menester indicar la amplitud de este artículo que permite que el Estado 

no sólo sea responsable por lo que haga sino también por lo que deje de 

                                                           
29CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ley Cit.; Art. 11; Pág.16 
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hacer, sin atender a la magnitud del perjuicio causado a consecuencia de 

una violación de los derechos particulares. 

 
El Estado asegura mediante la ordenación, organización, fiscalización y 

régimen sancionatorio el garantizar de mejor forma la funcionalidad de los 

hogares y así asegurar la formación de excelentes personas en beneficio de 

la sociedad.  

 
Conforme a lo expuesto, nuestras leyes únicamente se refieren la 

ordenación, organización y a cierta forma proteger a la familia mediante 

medidas de protección tendientes a mantener la armonía en el núcleo 

familiar, sin que exista algún tipo de sanción ejemplar para la persona que 

agreda a un niño, niña o adolescente y menos aun cuando el agresor es 

familiar, esto obviamente sin perjuicio de las sanciones penales o 

administrativas a las que haya lugar. Pero ¿qué sucede cuando la agresión 

no se enmarca dentro de un delito?, el Art. 22 de la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia indica respecto a las sanciones que “El juez al resolver 

la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con el pago 

de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de 

divorcio. 

 
Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta 

resolución tendrá valor de título ejecutivo. En el evento en que el sancionado 
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careciera de recursos económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con 

trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, 

dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas”30. Frente a lo 

transcrito nos encontramos frente a una sanción que a más de ser ínfima 

tiene una finalidad correctiva, es decir, se trata de producir en el penado la 

readaptación a la vida normal, mediante la implementación de una multa, 

reposición de bienes o trabajo comunitario.  

 
En el caso de las medidas de protección, es necesario indicar que estas 

están encaminadas “a la protección de la sociedad, al mantener el orden 

social y jurídico”31.  

 
Si bien las leyes respecto a los niños, niñas o adolescentes y a violencia 

intrafamiliar tienden a proteger a los integrantes de estos grupos de la 

colectividad, las medidas de protección establecidas tanto en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia no 

son totalmente efectivas para evitar maltrato especialmente intrafamiliar, ya 

que en éstas no existe la intimidación necesaria para evitar la agresión y se 

mantenga el orden familiar. 

 
Por esto es necesario la implementación de algún tipo de sanción tendiente 

a generar un temor en la persona que agrede a niño, niña o adolescente y 

que esta obre no sólo sobre el infractor, sino también sobre los demás 

                                                           
30LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 22; Pág. 9 
31ROJAS A. Santos; Teoría de la Pena; Pág. 4; 2005; Disponible en www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/
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ciudadanos pacíficos mostrándoles mediante su conminación y ejecución, 

las consecuencias de este tipo de conductas, para fortalecer así sus 

sentimientos de respeto a la ley, para poder evitar la violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes por el temor de aplicación de una sanción. 

 
La intervención que realiza el Estado a través de instituciones como 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos respecto a 

niños, niñas y adolescentes nos es suficiente, ya que muchas de las veces 

no solo es necesario que se denuncie, sino que también que el Estado vigile 

el desarrollo de los niños, niñas o adolescentes y así evitar que estos sean 

víctimas de maltratos y esto se constituya en el fututo en problema para el 

menor y problema para la colectividad. 

 
4.2.6. La Violencia Intrafamiliar en el Ecuador. 

 
“La violencia intrafamiliar o violencia doméstica se refiere a los actos 

violentos que se producen en los hogares y que son realizados por parte de 

un miembro de la familia contra otro familiar. Generalmente se asocia este 

concepto con el maltrato o violencia contra la mujer por parte de su pareja”32. 

 
“Al respecto, la reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de las 

                                                           
32 http://sectorsocial.org/noticias/2012/04/22/violencia-intrafamiliar-un-mal-latente-en-el-ecuador/ 
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mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex-

pareja”33, estos datos son actualizados y publicados en Abril del 2012. 

 
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, 

cuando el hombre ejerce como un poder sobre la mujer. Otra causa es el 

machismo debido a la cultura en la que vivimos. Por otro lado, las 

estadísticas demuestran que las mujeres que viven en casa de los familiares 

de sus parejas sufren un 75% más de violencia en relación a los esposos 

que viven solos. Igualmente sucede con las mujeres divorciadas que vuelven 

a casarse, estas sufren más violencia que las mujeres que se casan por 

primera vez. 

 

De la misma forma, mujeres que han tenido diferentes parejas y por ende 

diferentes hijos sufren más violencia que las que están unidas con su 

primera pareja y han tenido sus primeros hijos. Pero esto no quiere decir que 

no sufran violencia, sino que la sociedad y el machismo hacen que la vida 

sea más difícil para ellas, especialmente cuando el hombre es quien trabaja 

y mantiene el hogar.  

Las mujeres que no denuncian  es por la parte  económica, quizás desde 

pequeñas se nos ha educado, claro no a todas, que el varón es el proveedor 

                                                           
33 http://sectorsocial.org/noticias/2012/04/22/violencia-intrafamiliar-un-mal-latente-en-el-ecuador/ 
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de la casa y que culturalmente la mujer es la que tiene que estar en la casa. 

Que solo sirve para ser mamá y que se olvide de la parte de ser mujer. 

También hay casos en los que la excusa es que se mantienen juntos por el 

bien de los hijos, lo cual es una mentira. Existen hogares que son un infierno 

y que los propios hijos dicen que mejor se hubiera separado para no llegar a 

otras consecuencias. 

 

La familia como unidad social responsable de la reproducción de la especie 

y del abono de la cultura, las funciones parentales que tienen allí lugar, 

ubicadas en las personas de un padre y de una madre, ocupan el deber de 

avalar el entorno correcto para el crecimiento y desarrollo armónico de las 

capacidades y habilidades de sus miembros. La familia debe subsistir por los 

valores que provea a su prole, en lo espiritual, moral, antes que valores 

materiales, que confunde y embotan a sus descendientes. Mientras más 

amemos a los nuestros, más cerca estaremos al vértice todas las 

consecuencias placenteras por recibir. 

 
4.2.7. 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”34. 

                                                           
34 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. Universidad Alfredo 

Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pag.95 
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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 

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”35. 

 
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, lo cual 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 

                                                           
35 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. Universidad Alfredo 

Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 96 
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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. 

 
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”36. 

 
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. 

                                                           
36 OJEDA SEGOVIA, Lautaro.”Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador”. Editores. Universidad Alfredo 

Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador. Pág. 96. 
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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 

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. 

4.2.8. El Género.  
 
 
El concepto de género ubica sus orígenes, aunque teniendo como 

antecedentes los aportes del autor Simone De Beauvoir, “en 1952, en los 

estudios elaborados por grupos feministas, básicamente anglosajones”37, a 

mediados de la década del setenta, con la finalidad de denunciar el origen 

social de las discriminaciones cuya base se ubica en el sexo y negar con ello 

la supuesta existencia de bases biológicas en las distinciones sexuales. 

 
La expresión “género” ha sido empleada recurrentemente cuando se analiza 

la cuestión de la violencia doméstica. Es que la problemática de la violencia 

intradoméstica tiene raíces estructurales y expresa un “orden social basado 

                                                           
37 VILLANUEVA FLORES, Rocío. “Análisis del Derecho y Perspectiva de Género”. Reimpresión de la Primera 

Edición. Defensoría del Pueblo, Lima 1999.Pág. 12. 



 

47 

 

en la desigualdad”38, es justamente lo que pretende graficar el concepto de 

género. 

 
Los movimientos, feministas principalmente, que propiciaron la revelación de 

las existentes distinciones de género tuvieron como principal herramienta de 

lucha los postulados del principio de igualdad. 

 
El primer paso para delinear un concepto correcto de la expresión género 

viene marcado por su obligada distinción con el concepto sexo que en 

sentido gramatical significa “condición orgánica, masculina o femenina, de 

los animales y las plantas”39. Con esta definición se observa que el término 

sexo sirve para expresar cuestiones de carácter biológico u orgánico. 

Contrariamente, “la expresión género, sirve para identificar las diversas 

representaciones de orden social y cultural respecto a los roles que 

corresponden a los sexos masculinos y femenino”40, conocido como sexo 

social. La idea de género viene a expresar que en tanto el sexo está 

determinado biológicamente, el género se dota de contenido social. 

 

 

 

 

                                                           
38 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  PARA PALIAR LOS EFECTOS  DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y CONSEGUIR SU ERRADICACIÓN. Instituto de la Mujer. Madrid 2002. Pág. 01. 
39 REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda edición, Espasa 

Calpe, 2001. Pág. 1398. 
40 GÜEZMES, Ana & Loli, Silvia. Violencia Familiar, enfoque desde la salud pública. Módulo de Capacitación. Lima 

1999. Pág. 22. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.Tratados Internacionales.  

Son varios los Instrumentos Internacionales que consagran el derecho de las 

mujeres y de las personas en general, a una vida libre de violencia. 

 
La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra La Mujer “Convención Belem Do Pará”. El espíritu de la 

Convención está dirigido a combatir la situación real de la Mujer en lo 

referente a la práctica de actos de discriminación. Desigualdad y prejuicios 

de lo que es objeto. Refleja el trabajo de los grupos de mujeres que buscan 

se reconozcan el uso cada vez más, grave y variado de la violencia contra la 

mujer, así como de las consecuencias que ésta tiene en el ejercicio de sus 

derechos fundamentales los mismos que se encuentran reconocidos y 

protegidos por diversos instrumentos internacionales.  En los Artículos 7, 8 y 

9, proporcionan un marco amplio de medidas dirigidas a prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer en cualquier ámbito. Las 

disposiciones tienden a ser eficaces, ya que toman en consideración tanto 

los orígenes de la violencia de género como los focos de reproducción y 

práctica de la misma, Planteando áreas específicas en las que el Estado 

deberá implementar medidas y mecanismos  de lucha contra el fenómeno y 

que son: 

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con ésta obligación; 
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b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer ; 

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza quesean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; 

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar la práctica jurídica o consuetudinaria que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 

f. Establecer procedimientos legales o justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. Establecerlos mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y 
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h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención”41. 

 
Los Derechos Humanos en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre establece que estos derechos están encaminados a garantizar una 

vida digna, basada en la autonomía y libertad de la persona. Entendiendo, la 

dignidad como la capacidad de desarrollarse plenamente, física y 

emocionalmente. Así como la obligación de la persona sea tratada como tal, 

no como un objeto que constituya un fin en sí mismo y no un medio para 

conseguir un fin. En el Art. 1 manifiesta que “toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamadas en ésta 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. 

 
4.3.2.  Constitución de la República del Ecuador. 

El inciso primero del Art. 67 de la Constitución de la República señala “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 basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”42. Es importante que el Estado proteja a 

                                                           
41CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER “Convención Belem Do Pará. Art. 9. 
42 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador.  2011. Art. 67. 
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los diferentes tipos de familia, como lo manifiesta en la Constitución actual; 

entre las funciones fundamentales de la acción del Estado, están la atención 

a las elementales necesidades de los integrantes de la familia como son: 

vivienda, salubridad, servicios básicos, educación pública, equipadas, de 

bibliotecas, sistema informático, centros de investigación. Que los preceptos 

descritos en la Constitución no sean más que manuscritos, que se brinde la 

seguridad y estabilidad jurídica del núcleo familiar, para garantizar la 

existencia adecuada de sus integrantes. 

 
El Art. 70 dela Constitución, dispone; “el Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”43. Es importante que en el sector 

público se capacite con planes y programas sobre el enfoque de género, 

para luego de algunos años de aplicación de estos planes, programas y 

políticas, se ve necesario el promover un espacio de reflexión y discusión 

que permita evidenciar los avances y los retos pendientes sobre el tema.  

 
4.3.3. Ley Contra La Violencia a la Mujer y la Familia. 

El Art. 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 

                                                           
43CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 70. 
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la familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y 

los demás atentados contra sus derechos y los  de su familia. 

 
Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre 

materia”44. 

 
Realmente  en lo referente a los Fines de la ley, Art. 1, es muy clara, habla 

sobre la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar, pero realmente 

solo se sanciona, opino que ninguna de las mujeres o  los integrantes del 

núcleo familiar van a solicitar ayuda cuando no pueden solucionar sus 

conflictos familiares; como primer paso; conocen que la Ley Contra La 

Violencia a la Mujer y a la Familia les conceden las medidas de amparo, 

porque  en alguno de los casos las víctimas sólo les interesa la sanción y no 

rehabilitarse las partes; en éste sentido debería existir una preocupación por 

parte del Estado en una capacitación en igualdad de derechos, violencia de 

género, equidad, violencia intrafamiliar. 

 
El Art. 2.Violencia Intrafamiliar.- “Se considera violencia intrafamiliar toda  

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

ejecutado por un miembro de la familia en contra  de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar”45. 

 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia es muy clara, al referirse a 

la violencia que es ejecutada por alguno de los integrantes del núcleo 

                                                           
44LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2010. Art. 1. 
45LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit.  Art. 2. 
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familiar, esto se transforman en mal tratantes, es una forma de 

comportamientos que no pueden controlar sus impulsos y por ende le 

permite al agresor/a mantener el poder o control sobre su pareja o demás 

familiares. Los agresores/as usan muchas formas de abuso para ganar ese 

poder como el abuso verbal emocional, aislamiento familiar y económico. El 

Estado debería preocuparse en ejecutar los planes y programas, de 

educación en la prevención de violencia intrafamiliar. 

 
El Art. 3.Ámbito de Aplicación.- “Para los efectos de esta Ley se 

consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de 

afinidad.La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex-cónyuges, 

convivientes, ex –convivientes, a las personas con quienes se mantenga o 

se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido”46. 

 
Por lo mismo para delimitar el espacio de esta Ley, se define o aclara a 

quienes se consideran miembros del núcleo familiar. Sólo el núcleo dice que 

es el elemento primordial al que se van agregando otros para formar el todo. 

El núcleo es el eje central y fundamental por lo cual si el parentesco es 

lejano, si va más allá del segundo grado de afinidad y cuarto de 

consanguinidad, ya no se puede aplicar esta Ley en ninguno de sus efectos. 

 

                                                           
46LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit.-  Art. 3 
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Art. 13.  Medidas de Amparo, La autoridades señaladas en el Art. 8, 

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

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

siguientes medidas de amparo a favor la personas: 

1. Conceder boletas de auxilio  que fueren necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar; 

2. Ordenar la Salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

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

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

de trabajo o de estudio; 

4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

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

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia; 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 

7. Otorgarla custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Art. 107, regla 6ª del Código Civil y 

las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

8. Ordenar al tratamiento al que deben someterse los padres y los hijos 

menores de edad si fuere del caso”47. 

 

                                                           
47LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit.  Art. 8. 
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Los ochos puntos del Art. 13 es fácil de  entender  por la gente común pero 

cuando se trata de la custodia del menor de edad o del incapaz, las 

autoridades señaladas, se limitaran a tomar las medidas de amparo, es decir 

circunstanciales y momentáneas, porque la custodia permanente es asunto 

de un juicio ya sea bajo la tutela del código Civil o el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 
En mi opinión las ocho medidas se refieren a lo momentáneo, para evitar en 

parte nuevas agresiones. En lo referente a las boletas de auxilio es 

conminante para un Agente de la Policía Nacional prestar auxilio inmediato a 

la persona que lo solicita; cuando se trata de la salida del agresor puede 

presentarse un conflicto con el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, en 

decisiones contrarias, por ejemplo, el Comisario de la Mujer puede ordenar 

la salida de la vivienda del marido y cuando quizá el Juez de la Niñez y 

Adolescencia ordene al mismo tiempo que este se quede con los hijos. 

Generándose en ésta Ley un vacío legal, porque no establece hasta que 

tiempo debe salir el agresor de la vivienda de la víctima. 

 
El Art. 24 de la Ley 103, preceptúa.- La Dirección Nacional de la Mujer.- Le 

corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social por intermedio de 

la Dirección Nacional de la Mujer: 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 

la familia; 
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2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. 

Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de la 

Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de 

organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones 

religiosas, educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier 

otra clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 

Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os 

especializadas/os en la materia; 

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia; 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio 

del Interior; 

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la 

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la 

problemática; y, 

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o 

de cualquier otra fuente”48.  

 
Este artículo dispone que el Ministerio de Inclusión Económica y Social por 

intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer deba de coordinar las 

                                                           
48LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley. Cit. Art. 25. 
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acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer y la familia. 

La normativa vigente de protección a la mujer y la familia no se está 

cumpliendo, existiendo carencia en la Ley que debe ser reformada; por la 

existencia de altos índices de violencia intrafamiliar donde las víctimas en la 

mayoría de los casos son: niños, adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y tercera edad. Esta problemática se ahonda debido a la falta 

de una política social idónea por parte del Estado, que incorpore en la Ley 

103 políticas rehabilitadoras de prevención que regulen de mejor manera el 

comportamiento de las personas en el ámbito familiar. Frente a esta 

problemática el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones para 

sacar de raíz y acabar para siempre esta violencia intrafamiliar educando a 

los padres e integrantes de los hogares ecuatorianos, en las cuales no 

conocen las bases científicas o siquiera racionales de soporte de la familia. 

4.3.3.1. Reglamento a la LeyContra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 
En la disposición general del Reglamento a la Ley 103 señala; “Las políticas, 

acciones, planes y programas, tendientes a prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer y la familia, serán ejecutadas por el Consejo Nacional de las 

Mujeres –CONAMU-, en coordinación con la Dirección Nacional de Género, 

del Ministerio de Gobierno”49. 

 

                                                           
49 REGLAMENTO A LA  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Disposición General. 



 

58 

 

Existen planes sin embargo no son aplicados por las autoridades 

competentes, uno de los Planes y Programas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, es el fortalecimiento de centros de atención y protección 

a niñas. niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

sexual y explotación sexual en el Ecuador, sin embargo observamos a diario 

en Loja en las Comisarias de la Mujer y la familia como se incrementa más la 

violencia intrafamiliar, por la falta de aplicación de programas hacia las 

familias, en sus respectivo barrios por personal profesional capacitado. 

 
La Corporación Centro Lojano de Promoción y Apoyo a la Mujer, 

CELOPROYAMU, fue creada el 16 de octubre del año 1993, por acuerdo 

Ministerial No. 005710, del Ministerio de Bienestar Social en Loja, hoy 

conocido con el nombre de Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

Loja. Es una Institución sin fines de lucro, no poseen ayuda gubernamental, 

se mantienen de los aportes de las usuarias.Uno de sus fines es velar por 

los intereses de las mujeres en todos sus campos: social, legal, psicológico, 

y elaboración de proyectos. Otra Institución es el Componente Penal del 

Centro de Desarrollo Jurídico, Social y Empresarial de la Universidad 

Nacional de Loja que brinda asesoramiento legal, psicológico y social de 

manera gratuita para aquellas personas víctimas de violencia intrafamiliar, 

sin embargo la falta de recursos económicos en cada institución, impiden un 

mejor desenvolvimiento. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
4.4.1. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar de El Salvador. 

La presente legislación establece medidas de amparo semejantes a las 

tipificadas en el Art. 13, de la Ley 103 del Ecuador, que a continuación 

detallo: 

 
Según la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar en el Salvador en el Art. 7, 

señala Para prevenir, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia 

intrafamiliar se establecen las siguientes medidas: 

 
a) “Orden Judicial a la persona agresora de abstenerse de hostigar, 

perseguir, intimidar, amenazar o realizar otras formas de maltrato en 

contra de las víctimas de violencia o de cualquier otra persona del grupo 

familiar que comparta o no la misma vivienda; 

b) Orden judicial a las personas intervinientes en los hechos de violencia 

denunciados de abstenerse de realizar actos de hostigamiento, 

intimidación, provocación, amenaza u otros semejantes, que puedan dar 

lugar o propicien la violencia intrafamiliar y las demás que señala la Ley 

procesal de la Familia; 

c) Prohibir a la persona agresora amenazar a la víctima tanto en el ámbito 

privado como en el ámbito público; 

d) Prohibir a la persona agresora, ingerir bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, alucinógenos o sustancias que generan dependencia 

física o psíquica a juicio prudencial del juez o jueza; 
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e) Orden Judicial a la persona agresora para que salga inmediatamente del 

domicilio común, que  si se resiste se auxiliará de la Policía Nacional 

Civil; 

f) Fijarle a la persona agredida si así lo solicita, un domicilio diferente del 

común, que la proteja de agresiones futuras; 

g) Orden Judicial de allanamiento de morada, cuando por violencia 

intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, 

psicológica y patrimonial de cualquiera de sus habitantes; 

h) Suspender a la persona agresora el permiso para portar armas, mientras 

estén vigentes las medidas de protección y decomisar las armas que 

posea en la casa de habitación. 

i) Suspender provisionalmente a la persona agresora, el cuidado personal, 

la guarda, crianza y educación de los hijos e hijas menores de edad y su 

derecho de visita a éstos en caso de agresión sexual; 

j) Prohibir el acceso de la persona agresora al domicilio permanente o 

temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio; 

k) Fijar una obligación alimenticia provisional de conformidad con la Ley 

Procesal de Familia; una vez fijada, de oficio se certificará lo pertinente y 

remitirá a la autoridad judicial correspondiente; 

l) Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado, del menaje de la casa 

de habitación a la persona agredida. Deberán salvaguardarse 

especialmente la vivienda y el menaje amparados al régimen de 

patrimonio familiar; 
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m) Emitir una orden judicial de protección y auxilio Policial, dirigido a la 

autoridad de Seguridad Pública, de su vecindario. La víctima portará 

copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana 

en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio; y, 

n) Cualquier otra medida prevista en el ordenamiento familiar vigente”50. 

 
Entre las diferencias con nuestra legislación sería la medida de prohibir a la 

persona agresora, ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes, alucinógenos 

o sustancias que generan dependencia física o psíquica a juicio prudencial 

del juez o jueza  y suspender a la persona agresora el permiso para portar 

armas, mientras estén vigentes las medidas de protección y decomisar las 

armas que posea en la casa de habitación. Lo que le falta a la legislación de 

El Salvador, es el tratamiento psicológico que se ordena en la Ley 103. 

 
4.4. 2. Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de España. 

 
Según el Art. 544bis de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de 

España establece como medidas cautelaressemejantes a las de la Ley 103, 

la prohibición de residir en un determinado lugar, de acudir a determinado 

lugar o de aproximarse o comunicarse con debidas personas. 

 
La prohibición de residir, acudir o aproximarse a determinado lugar puede 

ser concretado, de acuerdo con lo prescrito en el mismo artículo, en 

determinado lugar, barrio, municipio, provincia, entidad local o comunidad 

autónoma. La prohibición de acercamiento también puede ser referida a 
                                                           
50LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, De la República de El Salvador, Art. 7, Aprobado Decreto     

Legislativo N0. 892, del 27 de junio del 2002, Tomo 356, del 24 de Julio del 2002. 
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determinada persona, como puede ser la víctima, sus familiares u otra 

persona. 

 
La Ley Orgánica 1/2004, de España se concreta la forma de adoptar las 

medidas de alejamiento; en el Art. 64, de la misma Ley Orgánica se 

establece la posibilidad de prohibir no sólo que el inculpado se acerque al 

lugar de residencia o trabajo de la persona protegida, sino también a 

cualquier lugar frecuentado por ésta. 

 
Entre una diferencia sería que para  verificar  el cumplimiento, se  establece 

en el apartado. 3 del Art. 64 de la Ley Orgánica 1/2004, la posibilidad de 

utilización de instrumentos con tecnología adecuada, que podrán ser 

brazaletes electrónicos. En la comunidad de Madrid se está desarrollando 

un dispositivo de esta clase cuyo tamaño no lo hace aún viable. Otras 

comunidades e incluso otros países  se están interesando en este proyecto. 

Desde el punto de vista legal es discutible la adopción de  ésta medida  

contra la voluntad del presunto maltratador.  

 
El Art. 39 de la Constitución Española, propugna como uno de los principios 

rectores de la política social y económica general del país, la protección de 

la familia en todos sus aspectos social, económico y jurídico, señalando en 

su apartado dos que los poderes públicos aseguran, así mismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia 

de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.Apartado 

tres establece; “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos 
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habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los 

demás casos en que legalmente proceda”51.Apartado cuatro “los niños 

gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan 

por sus derechos”52. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están 

por encima de los demás, por pertenecer al grupo de atención prioritaria y 

por gozar del principio universal del interés superior del niño, al igual como 

lo prevé la Constitución de la República del Ecuador. 

 
4.4.3. Legislación Andina de Colombia de la Ley 294 de 1996.Ley para 

Prevenir, Remediar  la Violencia Intrafamiliar. 

 
Semejanzas al igual que en Ecuador cuenta con una Ley de carácter 

especial. Según la Legislación Andina de Colombia de la Ley 294 de 1996, 

se crea la Ley para Prevenir, Remediar  la Violencia Intrafamiliar; en el Título 

II hace referencia sobre las Medidas de Protección en el Art. 5, Artículo 

modificado por el Artículo segundo de la Ley de 2000, manifiesta: Si el 

Comisario de Familia o el Juez de conocimiento determina que el solicitante 

o miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia maltrato, emitirá 

mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la 

cual ordenará al agresor abstenerse de realizarla conducta objeto de la 

queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del 

grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las 

siguientes medidas que son semejantes a las de la Ley 103 de Ecuador: 

                                                           
51CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Art. 39. Apartado, tres. 
52 Ibídem.- Apartado, tres. 
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a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte 

con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia 

constituye una amenaza para  la vida, la integridad física o la salud de 

cualquiera de los miembros de la familia. 

b) Ordenar al agresor abstenerse de perpetrar en cualquier lugar donde se 

encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación 

resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o 

de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya 

custodia provisional le haya sido adjudicada. 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y 

personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo 

familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; 

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una 

institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del 

agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia 

intrafamiliar; 

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, 

psicológicos y síquicos que requiera la víctima; 

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el 

Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por 

parte de las autoridades de policía tanto en su domicilio como en su lugar 

de trabajo, si lo tuviere; 
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g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos 

de la presente Ley”53. 

 
La diferencia sería de estas medidas ordenar al agresor el pago de los 

gastos médicos, psicológicos y síquicos que requiera la víctima, ya que la 

Ley 103 de Ecuador no cuenta con esto. 

 
Parágrafo 1º. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por 

causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de 

protección consagradas en éste artículo. 

 
Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma 

provisional e inmediata por el fiscal que conozca delitos que puedan tener 

origen en actos de violencia intrafamiliar. El fiscal remitirá el caso en lo 

pertinente a la Acción de Violencia Intrafamiliar, al Comisario de Familia 

competente, o en su defecto al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, 

para que continúe su conocimiento. 

 
Es semejante a la Ley 103 de Ecuador, porque en caso de tratarse de delitos 

se pasa a conocimiento de la Fiscalía para que investigue. 

El Artículo 7. Artículo modificado por el artículo 4º., de la Ley 575 de 2000. 

El nuevo texto es el siguiente: El incumplimiento de las medidas de 

protección dará lugar a las siguientes sanciones: 

                                                           
53LEY PARA PREVENIR, REMEDIAR  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Legislación Andina de Colombia de la 

Ley 294 de 1996. Art. 5. 
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a) “Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La conversión en 

arresto se adoptará de plano mediante auto que solo tendrá recursos de 

reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo; 

b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el caso 

de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y 

cinco (45) días”54. 

Esta disposición legal es diferente a nuestra legislación porque se impone 

multas, además se permite durante el procedimiento aplicar otra protección. 

4.4.4. Ley para Prevenir, Remediar la Violencia Familiar de Argentina. 

Las semejanzas encontradas con relación a la Ley 103 de Ecuador son: Art. 

1. Toda persona que sufriese de lesiones o maltrato físico o psíquico por 

parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar éstos 

hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos 

de familia y solicitar medidas cautelares. A los efectos de ésta Ley se 

entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de 

hecho. 

Art. 2. Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o 

discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes 

legales y/o laFiscalía. También estarán obligados a efectuar la denuncia los 

                                                           
54LEY PARA PREVENIR, REMEDIAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Ley Cit. Art. 7. 
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servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los 

profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El 

menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos 

al Ministerio Público. 

Art. 3. El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por 

peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos 

sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental 

de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos”55. 

La diferencia seria el Art. 3 que solicita el Juez un diagnóstico de interacción 

familiar realizado por peritos, para establecer los daños ocasionados por la 

violencia intrafamiliar. Argentina como todos los países latinoamericanos 

están preocupados en proteger a los integrantes del núcleo familiar, ninguna 

persona puede ser víctima de maltratos: físicos, psíquicos, verbal y sexual. 

En lo referente a los grupos vulnerables que son víctimas de la violencia en 

la familia, en ésta Ley Argentina, de Protección Contra la Violencia, están 

obligados a denunciar, a más de los representantes legales, los 

profesionales de la salud, de educación y todo funcionario público, estos 

preceptos legales se debería imitar para reformar la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia en que se involucren los profesionales de la salud y 

funcionarios públicos, cuando llegares a tener conocimiento de algún tipo de 

violencia intrafamiliar. 

                                                           
55LEY 24417, Ley de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar, Argentina, 2004. Arts. 1, 2,3. 
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Art. 4.  El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo 

de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: 

a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo 

familiar; 

b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado como a los 

lugares de trabajo o estudio; 

c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del 

mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;  

d) Decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de 

comunicación con los hijos.  

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los 

antecedentes de la causa.  

Art. 5. El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas 

precautorias, convocará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia 

de mediación instando a las mismas y a su grupo familiar a asistir a 

programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del 

artículo 3º.   

Art. 6.  La reglamentación de ésta ley preverá las medidas conducentes a fin 

de brindar al imputado y su grupo familiar asistencia médica psicológica 

gratuita.  
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Art. 7. De las denuncias que se presente se dará participación al Consejo 

Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los 

servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas 

del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Para el 

mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y 

entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y 

asistencia de las víctimas. 

Art. 8.Incorpórese como segundo párrafo al artículo 310 DEL Código 

Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) el siguiente: En los procesos  por 

alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I; II; III; V y VI, y 

título V, capítulo I del Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar 

conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las 

circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente que pueden 

repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del 

hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia familiar y 

la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los  alimentados, se dará 

intervención al asesor de menores para que se promuevan  las acciones que 

correspondan”56. 

Realizando una comparación con la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, el artículo 3 manifiesta que se consideran miembros del núcleo 

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

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

                                                           
56LEY 24417, Ley de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar, Ob. Cit. Arts. 4, 5, 6, 7,8. 
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los ex -cónyuges, convivientes, o ex –convivientes. El vivir bajo uniones de 

hecho, es parte de un núcleo familiar y lo que hace el señor juez es aplicar 

las sanciones estipuladas en el artículo 310 del Código Procesal Penal de 

Argentina, para salvaguardar la integridad familiar. 

4.4.5.- Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de Bolivia. 

 En el Capítulo I de la presente ley, el Art. 3 establece que es obligatorio que 

el Estado combata todo tipo de violencia familiar, y realice las siguientes 

acciones:  

a) “Enseñar los valores éticos, los derechos del niño, de la mujer, del 

adolescente y de la familia.  

b) Hacer campañas sobre la problemática social y difundir la ley y condenar 

los actos de violencia familiar. 

c) Estudiar las causas de violencia familiar y adoptar medidas para que no 

vuelva a suceder. 

d) Establecer procesos legales para las víctimas y facilitar la atención 

gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía, 

Ministerio Publico o Poder Judicial. 

e) Promover la participación de organizaciones, entidades públicas o 

privadas para el tratamiento de víctimas de violencia y agresores. 
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f) Reforzar las delegaciones policiales con personas especializadas en los 

casos de violencia familiar. 

g) Establecer hogares temporales para las víctimas y crear instituciones para 

el tratamiento de agresores. 

h) Capacitar a los policías, fiscales, jueces, médicos legistas, para que 

cumplan contra la violencia familiar.  

Las acciones del artículo serán coordinadas por el Ministerio de Promoción 

de la Mujer y del Desarrollo Humano”57. 

Es obligación del Estado de luchar contra la violencia intrafamiliar, porque 

realmente vivimos  en un mundo de violencia, donde hemos perdidos los 

valores.  

En la Ley Nº 1674 de Bolivia, Ley Contra la Violencia en la Familia o 

Doméstica, en el Capítulo I, artículo 3), literal a) manifiesta enseñar valores 

éticos, los derechos del niño, de la mujer, del adolescente y de la familia; 

todos estos preceptos deben ser receptados en la niñez, a través de los 

centros educativos y en el seno del hogar, es ahí donde el niño en sus 

primeros años de vida recibe el afecto de los padres y de la familia y luego 

en la escuela se cimentan las responsabilidades, porque la infancia y 

adolescencia son etapas vitales en la vida, porque marcan el destino de 

                                                           
57LEY 1674, Ley Contra la Violencia en el Familia o Doméstica, Bolivia. 
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cada individuo, en ser entes equilibrados o con conductas desviadas para la 

sociedad. 

Comentario General del estudios comparado: Dentro del estudio del 

derecho comparado se observa que la legislación de El Salvador dicta 

medidas para el ordenamiento familiar, en cambio en nuestra legislación se 

dictan medidas de amparo tipificadas en el Art. 13 de la Ley 103. En la 

Legislación de España la diferencia a nuestra legislación sería la utilización 

de brazaletes electrónicos. En la legislación de Colombia contiene medidas 

de protección similares a las nuestras consagradas en el Art. 24 de la Ley 

103 como políticas rehabilitadoras. Lo que es diferente sería la sanción que 

llega hasta cuarenta y cinco días, más no así en Ecuador que es hasta 

treinta días.  En la legislación de Argentina existe la intervención de la 

Fiscalía para que en una audiencia de mediación familiar se llegue a un 

acuerdo. Para los servicios médicos  cuentan con un Consejo Nacional del 

menor y la familia. En algunos casos llega a la jurisdicción del Código Penal 

en caso de vivir en unión de hecho, situación que en Ecuador no está 

previsto. En la legislación de Bolivia ya empelan el control social informal al 

considerar como acción primordial la enseñanza de valores éticos, los 

derechos del niño, de la mujer, del adolescente y de la familia. Como se 

evidencia las políticas rehabilitadoras que prevé la ley 103, son consideradas 

en otras legislaciones mescladas como medidas de protección, sin embargo 

en Ecuador están separadas y son incumplidas por los organismos 

competentes.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura del informe de mi tesis; 

como fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador; Declaración de las Naciones 

Unidas, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su Reglamento; 

Obra de María Alcalé Sánchez, sobre la Sexualidad de la Ley Penal a la 

sexualización del problema de los Malos tratos en el ámbito familiar; de la 

Autora Isabel Fernández, Escuela sin violencia; el tratadista Lautaro Ojeda 

Segovia; violencia, Delincuencia e inseguridad en el Ecuador; La autora 

María Elena Moreira; Doctrina la violencia intrafamiliar contra las mujeres; 

Diccionarios Jurídicos como: Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas; para la elaboración del marco Doctrinario y Conceptual; la obra 

Derecho de Familia del autor Augusto Belluscio; Revista de Actualidad 

Jurídica No. 8 de Patricio Oyaneder Davies; Comentarios sobre violencia 

intrafamiliar contra las mujeres; el internet que permitió el avance de la 

legislación comparada; Convenios Internacionales en la dirección como: 

www.derechoecuador.com. Revista opinión Universitaria de la Universidad 

Nacional de Loja. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Contra la 

Violencia  a la Mujer y la Familia y Reglamento a la Ley 103. 

 
Además utilicé los siguientes materiales de oficina para el desarrollo de la 

tesis como: hojas de papel bond, esferográficos, computadora, tinta de 

computadora, impresora, flash memory, grabadora para las entrevistas; 

http://www.derechoecuador.com/
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fichas bibliográficas y nemotécnicas; todo éste, material me ha servido de 

mucho para estructurar el informe de tesis, así para comprender más a 

fondo la problemática.  

 
5.2. Métodos. 

 
Los métodos descritos en el presente trabajo fueron utilizados de la siguiente 

manera: 

 
El método inductivofue aplicado al momento de consultar temáticas 

relacionadas a problemas internos de violencia intrafamiliar en Ecuador, con 

la comparación de otros pises como la violencia de género en México. 

El método deductivose aplicó considerando temas relevantes de violencia 

intrafamiliar, género de otros países al relacionarlo con nuestra realidad 

nacional. 

El método analíticofue utilizado en el análisis que realicé a las citas 

textuales y contextuales que constan en la presente tesis, particularmente en 

la revisión de literatura cuyos temas constan en la tesis y además en el 

análisis de los resultados de entrevistas y encuestas. 

El método científico, me permitió el empleo de obras científicas legalmente 

protegidas por su propiedad intelectual, obras que fueron consultadas en 

libros y fuentes de consultas de internet, de temas relacionados a la 

violencia de género.  
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El método comparativo que fue utilizado para el estudio comparado de las 

legislaciones relacionadas a la Violencia Intrafamiliar de las Repúblicas de; 

El Salvador, España, Colombia, Argentina y Bolivia, estableciendo sus 

semejanzas y diferencias. 

Para la interpretación de normas jurídicas utilicé el método exegético y 

hermenéutico. Para la estadística de las respuestas de la encuesta aplique 

el método estadístico. 

5.3. Procedimientos y Técnicas: 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de Instituciones Públicas, como; Comisarías 

de la Mujer y la Familia, hoy conocidos como Jueces de Violencia 

Intrafamiliar, funcionarios judiciales de la Corte de Justicia de Loja, así como 

profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. Los  

resultados de la investigación empírica se presentan en barras y en forma 

discursiva con deducciones derivadas de los criterios y datos concretos, que 

sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 profesionales del Derecho  de la ciudad 

de Loja, de los cuales obtuve los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que losJueces de Violencia 

Intrafamiliarestán aplicando correctamente la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, en relación a los casos de agresiones 

intrafamiliares? 

Cuadro Nº 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante 

 

 

 

20%

80%

Gráfico No. 1

Si No
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Interpretación: En ésta pregunta seis personas que corresponden al 20%, 

respondieron afirmativamente que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia si está siendo aplicada por los Jueces de Violencia Intrafamiliar y 

que ha servido para regular la violencia intrafamiliar, y sancionar a los 

agresores; en cambio, veinticuatro de los encuestados que equivalen al 80% 

manifestaron que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia no ha 

servido para erradicar la violencia intrafamiliar; no ha servido la política de 

Estado que se está empleando, observándose a diario denuncias que no 

llegan a concluirse; existiendo problemas en los plazos alargados para 

señalar las audiencias de conciliación y juzgamiento. 

 
Análisis: Comparto la opinión del 80% de los encuestados porque en la 

realidad, no se viene aplicando correctamente la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y a la Familia, los señalamientos de las audiencias son muy extensos, 

lo que permite que la parte agraviada que en la mayoría de los casos son 

personas de escasos recursos económicos, no cuentan con tiempo, ni dinero 

para continuar el trámite, lo que genera el abandono de la acción; impidiendo 

la erradicación de la violencia intrafamiliar. 
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Segunda Pregunta: ¿Conoce usted, si el Estado viene aplicando 

políticas rehabilitadoras para prevenir y erradicar la violencia 

intrafamiliar? 

Cuadro Nº 2 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Loja. 
  Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta doce personas que representan el 40% de 

los encuestados, respondieron que sí; porque el gobierno actual a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un Programa de 

fortalecimiento de Centros de Atención y protección a niñas, niños y 

adolescentes y mujeres víctima de violencia intrafamiliar o sexual; así mismo 

40%

60%

Gráfico No. 2

Si No



 

79 

 

la Policía Judicial cuenta Oficinas dedicadas en atención al problema 

intrafamiliar; la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia cuenta con 

profesionales en psicología que presta servicio gratuito a las parejas e 

integrantes del núcleo familiar inmerso en problemas de vulneración de 

derechos. Mientras que dieciocho personas que equivalen al 60% responden 

que no se ha considerado en forma esencial el dictar políticas de Estado que 

prevengan la violencia intrafamiliar, falta por parte de los Ministerios y 

Universidades concientizar a los integrantes del núcleo familiar para que 

prevengan el maltrato psicológico, sexual o físico que se está dando contra 

las personas víctimas de violencia intrafamiliar; solo existen normativa legal 

expresa que no se está cumpliendo, no existe interés por parte de las 

autoridades, porque están dedicados hacer política y beneficiarse en sus 

cargos, sin observar la necesidad del pueblo en lograr alcanzar el bien 

común y garantizar su derecho a vivir en un ambiente de  armonía. 

 

Análisis: El Estado ha participado en menor escala en estos temas de 

violencia intrafamiliar por temporadas a través de los medios de difusión 

televisivos ha dado a conocer, sin embargo, es necesario la presencia de 

personal capacitado para que brinde charlas en los barrios, escuelas 

colegios, universidades; es decir, la educación con principios y valores 

morales, se debe dar desde el control social informal; y es en el hogar el 

principal ejemplo que adquieren los niños de comportamiento con los demás, 

por lo tanto son sus padres y familiares quienes los deben educar.    
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Tercera Pregunta: ¿Cuál cree usted, que sean los factores para que 

continúen surgiendo la violencia intrafamiliar en los hogares, pese de 

existir la Ley 103? 

Cuadro Nº 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Incomprensión 12 40% 

Valores 9 30% 

Alcohol 6 20% 

Machismo 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Loja. 
 Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante 

 

 

  

Interpretación: En ésta pregunta existen cuatro alternativas; de los 30 

encuestados 12 que equivale al 40% manifiestan que la causa para que se 

incremente la violencia intrafamiliar es la falta de comprensión en el hogar a 

cargo de los cónyuges, aunque existe una ley de protección al núcleo 

familiar, no es suficiente para erradicar la violencia intrafamiliar; en cambio 

40%

30%

20%

10%

Gráfico No. 3

Comprensión Valores Alcohol Machismo
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9encuestados que corresponden al 30% opinan que es por falta de valores 

éticos y morales que debieron ser adquiridos en el hogar; mientras que 

6personas que pertenecen al 20% se pronuncian por el alcohol como factor 

influyente para el mal comportamiento del integrante que se encuentra en 

estado etílico; y, finalmente 3 encuestados que significan el10% 

respondieron el machismo como problema social alarmante que se lo bien 

acareando como parte de la cultura de la sociedad; y que a diario se observa 

este mal comportamiento que lo poseen la mayoría de los hombres. 

 

Análisis: Las cuatro alternativas son generadoras del problema de la 

violencia intrafamiliar en cada una de las regiones de nuestro país; 

observándose que existen otros mecanismos que también influyen en el 

comportamiento de las personas como lo es la televisión, la informática, los 

celulares, la malas amistades, la sub cultura (grupos de rockeros) y micro 

cultura (los emos); debemos tener presente que el ser humano todo lo que 

aprende y repite, y si posee una conducta inadecuada debe ser corregida va 

tiempo por sus padres; o caso contrario con la Ley, Policía, Juzgados, etc. 

Cuarta Pregunta. ¿Señale cuál de estas políticas que preceptúa el Art. 

24 de la Ley 103, cree usted, que ha sido aplicada para prevenir la 

violencia intrafamiliar. 

1. Dictar Programas preventivos.                                                    (   ) 

2. Establecer centros de reeducación.                                            (   ) 

3. Ejecutar programas educativos para padres y hogares.           (   ) 
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4. Capacitación por parte de la Corte o Ministerio de Gobierno.  (   ) 

5. Llevan un registro de violencia contra mujer.                             (   ) 

6. Existe financiamiento del Gobierno.                                            (   ) 

CUADRO Nº 4. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Programas 

Preventivos 3 10% 

Centros 

Reeducación 3 10% 

Programas  

Educativos 3 10% 

Capacitación  

M. Gobierno 3 10% 

Registro de 

Violencia 9 30% 

Financiamiento 

Gobierno 6 20% 

Charlas Día. M 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derechode la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante. 
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Interpretación: De los 30 encuestados; 3 que afectanal 10% seleccionaron 

como política del Estado que viene aplicando son programas preventivos a 

cargo del Estado; otros 3encuestados que equivalen al 10% opinaron como 

política los Centros de reeducación para las personas inmersas en violencia 

intrafamiliar; 3 personasque conciernen al 10%, afirman como políticalos 

programas educativos; y 3 personas que significan el 10% señalan como 

política la capacitación del gobierno; sin embargo 9 personas que alcanzan 

el 30%, señalan el registro de violencias intrafamiliares por parte de las 

autoridades competentes; 6 encuestados que pertenecen al 20% indican el 

financiamiento del gobierno; y finalmente 3 consultados que corresponden al 

10%, señalan que solo para el día de la mujer se dan charlas de su 

protección y de igualdad de derechos. 

 
Análisis:Las políticas rehabilitadoras han sido aplicadas en parte por las 

instituciones encargadas, como la Comisaría de la Mujer y la Familia; la 
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Dirección Nacional de la Mujer; el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social; entre otras organizaciones que tratan de regular la violencia 

intrafamiliar. Las políticas están establecidas en la Ley 103, sin embargo 

falta dar cumplimiento y seguimiento a su ejecución a cargo de los entes 

involucrados; que es toda la sociedad. El gobierno central, seccional y las 

instituciones públicas como las universidades deben ser los principales 

organismos encargados de proteger los derechos los integrantes del núcleo 

familiar; brindando asesoría gratuita a través de su centro de desarrollo 

social jurídico y empresarial que tienen a su cargo. 

 

 

Quinta Pregunta: ¿Al generarse la violencia intrafamiliar que derechos 

vulnera a los integrantes del hogar? 

CUADRO Nº 5. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

D. Integridad 

Personal 15 50% 

D. Vida digna 6 20% 

D. Intimidad 

familiar 6 20% 

D. Familia 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Profesionales de Derechode la Ciudad de Loja. 
  Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante 
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Interpretación: En esta pregunta quince consultados que alcanzan el 50% 

manifiestan que al darse la violencia intrafamiliar se vulnera el derecho a  la 

integridad personal, que está comprendida, la violencia física, psicológica y 

sexual; mientras que seis consultados que representan al 20% responden 

que se lesiona el derecho a una vida digna; otras seis persona que equivalen 

al 20% responden que se quebranta el derecho a la intimidad personal y 

familiar que garantiza la Constitución; y finalmente tres personas que 

significan el 10% indican como producto de la violencia intrafamiliar se viola 

el derecho a la familia que lo establece la Constitución de la República. 

 
Análisis: Comparto con las opiniones de los encuestados porque los 

derechos señalados por ellos son los que se vulnerando, y muchos otros que 

están relacionados en el desarrollo del comportamiento humano en el hogar 

y sociedad; principal mente el psicológico, que afecta el sistema emocional 

de las víctimas y demás integrantes del núcleo familiar que los observan; así 
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mismo, el derecho a la honra dignidad humana; a la tranquilidad; y al buen 

vivir; todo esto constituye vulneraciones derechos que deja como secuelas el 

daño emocional de las niñas, niños y adolescentes; que se ven marcados 

para toda su vida del maltrato que observaros que recibió su madre o 

hermanos por parte de su padre que el principal agresor en caso 

intrafamiliares.  

 
Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted, la incorporación de una reforma al 

Art. 24 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, a fin de 

incorporar políticas rehabilitadoras que regulen la violencia 

intrafamiliar? 

CUADRO Nº 6. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derechode la Ciudad de Loja. 
  Elaboración: Ana Lucía Domínguez Bustamante 
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Interpretación: En esta pregunta contestaron 24 encuestados que 

corresponde al 80%; que si está de acuerdo que se reforme la Ley 103 

porque desde su vigencia no ha sido reformada; siempre y cuando la 

reforma vaya en beneficio de sus integrantes del núcleo familiar y se 

incorpore políticas rehabilitadoras que regulen la violencia intrafamiliar. En 

cambio, seis personas que equivalen al 20%, señalan que no es necesario, 

solo debe cumplirse las políticas establecidas en el Art. 24 de la Ley 103. 

 

Análisis: Comparto la opinión de la mayoría porque es necesario reformar la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, incorporando normas que 

permitan el fiel cumplimiento de las políticas rehabilitadoras que regulen, y 

bajen el índice de violencia intrafamiliar por la que atraviesan los hogares de 

la sociedad ecuatoriana.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Esta técnica fue aplicada a 10 profesionales de las Instituciones Públicas 

entre ellos:  

1. Juez de Violencia IntrafamiliardeLoja; 

2. Secretaria del Juzgado de Violencia Intrafamiliarde Loja; 

3. Comisario Nacional de Policía del Cantón Loja;  

4. Secretario de la Comisaria Nacional de Policía del Cantón Loja;  

5. Teniente Político de la Parroquia Malacatos; 

6. Secretario de la Tenencia Política de la Parroquia Malacatos; 

7. Coordinadora del Centro Jurídico Social y Empresarial de la Universidad 

Nacional de Loja. 

8. Directora Ejecutiva de la Corporación Centro Lojano de Promoción y 

Apoyo a la Mujer CELOPROYAMU. 

9. Jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de Loja. (DEVIF). 

10. Concejala de la Municipalidad de Loja. 

 
De acuerdo a este orden presento el resultado de las entrevistas de cada 

uno de los entrevistados y por respeto a ellos solo índico su dignidad o 

función pública. 

Entrevistado No. 1. 

Juez de Violencia Intrafamiliar de Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 
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Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

No, porque se ha incrementado los índices de mujeres, niños y hombres 

maltratados. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No existe esa protección que el Estado debe de brindar, faltan mecanismos 

de difusión que concienticen a los integrantes del núcleo familiar de llevar un 

buen comportamiento en el hogar, de educar a sus hijos, sin necesidad que 

intervenga el Estado a través de la Juez de Violencia Intrafamiliar deLoja o 

Juntas Cantonales de la Niñez y la Adolescencia. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

La ignorancia, la necesidad económica, falta de conocimiento de la ley, falta 

de fuentes de trabajo, el consumo de alcohol y drogas. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se vienen aplicando  por parte de las autoridades competentes. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Si porque, no debería llamarse Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, que el título sea “Violencia Intrafamiliar”. 

 
Entrevistado No. 2. 

Secretario del Juzgado de Violencia Intrafamiliar de Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

No se está aplicando correctamente la Ley 103, se observa el incremento de 

las denuncias que se receptan en las Comisarías de la Mujer y la Familia. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No puede existir una armonía en el hogar si el Estado no logró que las 

personas estén inmersas en el régimen del buen vivir; las necesidades 

básicas sin cubrir son un factor indispensable para que en un hogar exista 

tranquilidad y una buena relación. 

Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

 Respuesta: 

La falta de diálogo, comprensión  en los hogares y los vicios. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se aplica, puesto que las Comisarías no disponen de personal 

especializados, además tampoco existen lugares apropiados para las 

personas ofendidas o agredidas. Existen cantones que no tienen Comisarías 

de la Mujer y la Familia. 
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que se cree un Reglamento específico destinado a una verdadera 

rehabilitación y que se crea asistencia profesional para las dos partes. 

 
Entrevistado No. 3. 

Comisario Nacional de Policía del Cantón Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

Considero que no está dando resultado de acuerdo a las noticias diarias se 

escucha a diario la perpetración de actos de violencia intrafamiliar en todas 

la esferas. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No se está dando esa protección, más bien el Estado debe implementar en 

el sistema educativo, programas de prevención mediante capacitación a los 
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estudiantes de nivel secundario y medio en temas de género, derechos 

humanos y violencia intrafamiliar. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

Los problemas que los individuos han sufrido desde la infancia como: 

maltratos físicos, psicológicos y sexuales. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se está cumpliendo con las políticas rehabilitadoras porque  existen 

cantones que no tienen Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

La implantación de programas de prevención con profesionales con 

conocimientos de leyes de familia; la tipificación autónoma, en caso de 

infracción poner nuevas sanciones. 
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Entrevistado No. 4. 

Secretario de la Comisaria Nacional de Policía del Cantón Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

Si porque como autoridad el Comisario se limita en aplicar la ley, otra cosa 

es que las partes involucradas, no colaboren con la continuación del 

respectivo trámite y la realización de cada una de las diligencias. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

El Estado a través de propagandas si ha contribuido  a la protección de la 

familia, por lo cual ha dirigido programas de prevención de la violencia 

intrafamiliar, indicando números telefónicos para que las personas agredidas 

se atrevan a denunciar toda clase de violencia intrafamiliar. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

La falta de trabajo, irresponsabilidad, problemas que las personas arrastran 
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desde la niñez. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se cumple como realmente debería, existen autoridades que no aplican 

la Ley como debe ser, ni apoyan con buenos modelos con lo que realmente 

es para el mejoramiento de  las parejas o las familias. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que existan jueces verdaderos de familia que sepan juzgar y sancionar de 

acuerdo a la ley y no dicten orden de prisión sin haber primero un 

juzgamiento. 

Entrevistado No. 5. 

Teniente Político de la Parroquia Malacatos 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

No se aplica correctamente por una parte el Comisario que conoce del tema 



 

96 

 

es removido, lo cual es aprovechado por la otra parte para desviar la acción 

que se está tramitando en su contra. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No existe por lo tanto se debe capacitar a los niños desde la educación 

básica, en lo referente a la importancia que tiene la familia en la sociedad. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

El alcoholismo, la descomposición social y la infidelidad. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se está cumpliendo ni hay programas específicos para ejecutar éstas 

políticas desde el punto de vista educativo, cultural porque la violencia ha 

sido declarado política del Estado. 
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Creación de Comisarías de la Mujer y Familia de acuerdo al número 

poblacional; establecimiento de reglamentación para ejecución de las 

políticas de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU). 

 
Entrevistado No. 6. 

Secretario de la Tenencia Política de la Parroquia Malacatos 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

No se está aplicando como debe ser; debemos tener presente que el éxito 

en aplicar la Ley 103, es el conocimiento profundo que tenga sobre el tema 

el Comisario, en caso de desconocer no podría aplicar correctamente. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No más bien el Estado debe contribuir mediante programas: educativos, 

radiales, televisivos y con esto se estaría fomentando para que las personas 
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eviten este tipo de problemas. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

La cultura que se arrastra desde los antepasados, con el marcado machismo 

que nos han educado. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

Las políticas rehabilitadoras no se vienen aplicando es totalmente falso. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que los jueces, secretarios y demás personal sean especializados y que 

apliquen la ley a conciencia, sin fijarse en las condiciones sociales, 

económicas, raza y religión de las personas. 

 

 

 



 

99 

 

Entrevistado No. 7. 

Coordinadora del Centro Jurídico Social y Empresarial de la 

Universidad Nacional de Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

Depende del caso en donde las partes colaboren con la aportación de la 

pruebas de cargo y descargo para el éxito del trámite; el Comisario aplicará 

la ley conforme manda. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

El problema intrafamiliar no ha sido protegido, ni combatido, ni regulado por 

el Estado o sus Instituciones encargadas, lo único que se hace es sancionar 

al agresor y destruir hogares. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

La inequidad de género, formación machista y la situación económica. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

En nuestro país no hay rehabilitación de ninguna naturaleza, el Estado no 

dicta medidas que sirvan para rehabilitación y prevención de violencia 

intrafamiliar. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que se debe crear Juzgados de Violencia Intrafamiliaren todos los cantones 

del país para que estas instituciones sean quienes se encarguen de los 

juzgamientos de los problemas de violencia intrafamiliar. 

 
Entrevistado No. 8. 

Directora Ejecutiva de la Corporación Centro Lojano de Promoción y 

Apoyo a la Mujer - CELOPROYAMU 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

No está aplicando porque los plazos señalados para las audiencias de 
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conciliación y juzgamiento son muy extensas en aquellos casos en los 

cuales el agresor no está detenido; ni en casos flagrantes porque son 

llevados a audiencia después de dos o tres días de su aprehensión. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

No existe esa protección, las Instituciones públicas encargadas no prestan 

importancia a lo que suceda en un hogar ecuatoriano, solo se preocupan en 

colocar a familiares en cargos públicos. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

El exagerado machismo, falta de conciencia de hombres y mujeres, falta de 

educación en relación de pareja; inmadurez personal, falta de apoyo, 

incentivo y prevención. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No se aplican sólo se juzgan y se sanciona, nunca se hace un seguimiento, 
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los organismos no cuentan con personal capacitado. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Iniciando por el título; ya que se ha convertido solamente en sancionadora y 

no se dan capacitaciones educativas preventivas. 

 
Entrevistado No. 9. 

Jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de Loja. (DEVIF). 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

Estimo que si se está aplicando la Ley 103 porque todos los días el 

Comisario Juzga a los agresores; que en algunos casos son reincidentes. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

Si protege a través de la difusión, concientización y educación a la 

colectividad sobre temas de lo importante que es la familia. 
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Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

 Respuesta: 

La falta de comunicación, educación, problemas psicológicos que arrastran 

desde la niñez. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

En los lugares donde existan Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que la ley no sea Contra la Violencia a la Mujer sino “Ley Contra la Violencia 

a la Familia”, puesto que en la actualidad no solamente es agredida la mujer, 

sino al esposo y a los hijos. 
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Entrevistado No. 10. 

Concejala de la Municipalidad de Loja 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

Respuesta: 

Si se aplica la Ley, porque el Comisario conoce de la problemática; sin 

embargo ciertas disposiciones legales son omitidas, como lo es el plazo, o la 

oralidad en el trámite contravencional. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Respuesta: 

Si mediante programas radiales y con el apoyo de la Policía pidiendo que se 

sensibilice sobre los conocimientos de prevenir la violencia intrafamiliar. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Respuesta: 

La pobreza, el alcoholismo y la descomposición social, continúan vigentes 

en los hogares de los ecuatorianos, porque no se toma una medida de 

acción por parte del Estado. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté 

aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que 

sanciona la Ley 103? 

Respuesta: 

No conozco, además no se cumple la rehabilitación es más bien una 

imposición. 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

Respuesta: 

Que los Gobernadores al momento de designar a los Comisarios, Tenientes. 

Seleccionen a las personas que tengan perfil académico de profesionales en 

Derecho y no cualquier persona por ser del partido político del gobierno. 

 
Comentarios a las respuestas de los diez entrevistados: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de Violencia 

Intrafamiliar están aplicando correctamente la Ley contra la Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

 
Comentario: De las respuestas obtenidas por los consultados, comparto 

con la opinión de la mayoría que opinan que no se está aplicando la Ley 103 

y su Reglamento correctamente por los Jueces de Violencia Intrafamiliar 

deLoja y solo se limitan a sancionar al agresor, sin verificar si han recibido 

un tratamiento psicológico dictan sentencia.Es decir, las personas que 
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ocupan los cargos de Comisarios en muchos de los casos son profesionales 

del Derecho que desconocen la forma de administrar justicia en el 

juzgamiento de contravenciones. Por otra parte existen tres respuestas 

dirigidas a que los Comisarios si aplican correctamente la Ley, sin embargo 

se constata que existe demora en la realización de las audiencias de 

conciliación y juzgamiento, por lo que, en algunos casos la parte agraviada 

desiste por no disponer de tiempo, ni dinero. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe una protección por parte 

del Estado para garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la 

violencia intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

Comentario:En esta preguntala respuesta mayoritaria afirma que no existe 

la protección necesaria por parte del Estado para garantizar el hogar, y 

mantener a la familiar como célula fundamental de la sociedad. Si bien es 

cierto, la minoría opina que el Estado si ha contribuido con la protección a 

través de programas de los medios de difusión, sin embargo si se ha dado 

sería solo en temporada, por el día de la mujer y derechos humanos, y otros 

pocos espacios publicitarios. 

 
Tercera Pregunta: ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, 

desigualdad y perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese 

a estar prohibido por la Constitución de la República del Ecuador?  

Comentario: Comparto con las opiniones de los entrevistados porque si 

bien es cierto, la falta de formación cultural, profesional y espiritual conllevan 

a que las personas en todo nivel social agredan a sus familiares; es 



 

107 

 

necesario tomar en cuenta que todas las causas enunciadas por los 

entrevistados originan la violencia intrafamiliar. Debemos tener presente la 

personalidad que adquirió ese individuo en su hogar, porque en algunos 

casos los miembros del núcleo familiar adquirían traumas psicológicos que 

arrastran desde la niñez, lo que influye que a futuro el menor de edad se 

comporte de igual manera con su pareja. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna política de Estado que se 

esté aplicando para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar? 

Comentario: Se toma en cuenta lo que manifiestan los entrevistados en que 

no se está cumpliendo con las políticas rehabilitadoras, en nuestro país no 

existe rehabilitación de ninguna clase. El gobierno debe crear un 

financiamiento específico a cargo de una institución pública que brinde 

tratamientos psicológicos especializados a todos los integrantes del núcleo 

familiar, también el Estado debe preocuparse que los planes y programas se 

cumplan pero equipando y creando Comisarias de la Mujer y la Familia en 

todos los cantones con profesionales y técnicos en derecho, psicológica, 

trabajado social, medicina, psiquiatría, entre otros. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que se dé fiel 

cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a 

las políticas de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

 
Comentario: En esta pregunta la mayoría de los entrevistados concuerdan 

que debe existir una reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 
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Familia, encaminada a mejorar el control de la violencia intrafamiliar, ya que 

vivimos en un mundo de violencia y lo percibimos a diario por los medios de 

comunicación y por las denuncias que se receptan las autoridades en las 

diferentes instituciones del país que tratan de resolver los problemas de 

violencia intrafamiliar. La creación de las Comisarías a Nivel de los Cantones 

del País, con personal especializado en las diferentes ramas atinentes al 

derecho de familia; El Estado debe crear un financiamiento económicos para 

equipar estas instituciones y brindar un mejor servicio a la familia que son 

presa de problemas de violencia intrafamiliar. Que en los establecimientos 

educativos y de la salud, el Estado implemente programas de capacitación 

referente a los derechos, conocimiento de la Ley, valores, respeto, 

responsabilidades y la familia.En la ley se debería incrementar como 

requisito que el funcionario debe ser capacitado en lo referente a temas de 

familia y pueda actuar con neutralidad.  

 
6.3  ESTUDIO DE CASOS. 

 
Primer Caso. 

a) Datos  Referenciales. 

Proceso No:1641-2008 CPMFL                     

Trámite:                                Especial           

Denunciante:                                A.A. 

Demandada:                                B.B. 

Comisaría:                          Comisaría de la Mujer y la Familia del Cantón  

Loja. 
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b) Antecedentes. 

 
En la ciudad de Loja a los veinticuatro días del mes noviembre del dos mil 

ocho, a las 09H00.- La Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón 

Loja.- Integrada por la señora Comisaria de la Mujer y la Familia Dra. Norma 

Saritama Carrera, y con la actuación de la suscrita secretaria del despacho, 

Dra. Luz Peñaherrera de Gordon, se constituyó con la finalidad de llevar a 

efecto la audiencia de conciliación y juzgamiento del proceso No.164108, 

señalada para éste día y hora, por lo que encontrándose presente la 

demandada B.B, con su Abogado Defensor; por lo que acto seguido y siendo 

las 09H15; la señora Comisaria Encargada da inicio a la diligencia, dándose 

lectura a la denuncia, auto de aceptación a trámite y más constancias 

procesales; se le concede la palabra a la demandada B.B, quien con la 

asistencia de su abogado defensor manifiesta “Señora Comisaria, lo que 

pasa es que yo abandoné el hogar por no tener con que mantener a mis 

hijos; ya que él trabaja pero no me deja la plata para la comida, además 

llega borracho y me trata mal y me manda sacando de la casa, últimamente 

como teníamos un DVD, un televisor y un equipo de sonido, los voto en el 

suelo y rompió el televisor, y como dijo que se iba y me iba a quitar las cosas 

que ambos trabajamos, cogió las cosas para irse donde la mamá quien no 

me recibió. Tenemos un problema por celos, ya que mi marido es celoso y 

existen cuentos de la misma familia de él; y es por ésta razón que siempre 

me falta al respeto y me agrede verbalmente e incluso físicamente porque un 

día me mordió la mano que es fácil apreciar a simple vista señora Comisaria. 
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Esa es la razón que existe para no poder vivir tranquilos; pues llega y toma 

bastante y no se da cuenta de lo que hace, pues no llega tranquilo a la casa 

e incluso hace espantar a los niños. Solicito que mi esposo no se me 

acerque a mi hogar donde estoy con mis hijos y que incluso ellos están 

estudiando, que se me conceda Boleta de Auxilio, que nos conceda terapias 

familiares y además que nos conceda pensión provisional de alimentos para 

mis hijos y mi persona, y todas las medidas de amparo a mi favor, pues él 

siempre ha dicho que va cambiar y no lo hace”.- Posteriormente se concede 

la palabra al demandante A.A. quien por sus propios derechos manifiesta: 

“Señora Comisaria, hace seis semanas yo salí a trabajar en una finca, para 

poder poner a mis hijos en la escuela, y al regresar mi mujer ya no estaba en 

la casa; pero me ha quemado la ropa y se ha ido donde su mamá, quien le 

da los consejos a ella para que actué de esa forma. Mi mujer no se comporta 

bien con mis hijos, sólo los pega incluso a mi hijo mayor de nombre Eduardo 

Javier de ocho años de edad, lo baño en sangre, y a mi otra hijita la segunda 

de nombre Guisella Jacqueline de seis años de edad, tiene una lacre en el 

lado izquierdo de su cara, producto de que mi mujer también la había 

pegado, y cuando yo quería defenderlos a mis hijos, decía que me cojan 

porque ella de un palazo me iba a matar y yo también tengo una lacra de 

ello. Yo tomo trago unos dos días al mes y dice que yo no le he dejado para 

la comida, cuando yo hable en una tienda que me den crédito para que ella 

saque todo para la comida y yo luego venía apagar. Respecto a lo que mi 

mujer manifiesta de que se le concedan las medidas que ha solicitado, yo le 

manifiesto que si quiere ella ahora podemos seguir juntos, pero que después 
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ya será tarde. Respecto de lo de mis hijos yo no sé nada de ellos, ni siquiera 

sé si están en clases. Cuando llegaba del trabajo siempre le he dicho que se 

arregle, que peine a mis hijos, que los bañe, peine, pero no lo hace y pasa 

como quiera.- Solicito que se me conceda un Régimen de Visitas para poder 

ver a mis hijos, que se me conceda las medidas pertinentes para poderlos 

ver con tranquilidad y me acojo a lo que disponga usted Señora Comisaria, a 

más de lo que le solicito nos conceda terapias familiares. 

 
c) Resolución. 

 
En este estado de la Audiencia la señora Comisaria interviene con la 

finalidad de que lleguen acuerdos las partes, y luego de escucharlos 

deshecha la demanda incoada en contra de la señora demandada, en razón 

de haberse evidenciado que la agredida es la demandadaB.B, por lo que de 

conformidad al Art. 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece 

una pensión de subsistencia contra el señor B.B, consistente en CIENTO 

VEINTE DOLARES AMERICANOS, mensuales a favor de los menores 

Eduardo Javier, Guisella Jacqueline, Fanny Cristina y la agredida A.A, quien 

se encuentra de ocho meses de gestación, dineros que serán depositados 

en éste despacho para que retire la interesada. Se concede la medida de 

amparo del Art. 13 de la Ley 103, Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, en el numeral 8.- Por otorgarse la medida se dispone que reciba 

Terapias Familiares el señor A.A, EN LA CONSULTA DEL VOLUNTARIADO 

DEL CUERPO DE PAZ DE GUALEL.- Se dispone un régimen de visitas 

abierto, siempre y cuando se presente en estado de sobriedad. 
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d. Comentario. 

En éste caso el demandado  ha presentado la denuncia ante la Comisaría de 

la Mujer y la Familia de la ciudad de Loja;  en contra de su conviviente por 

haber abandonado el hogar, su demanda ha sido despachada, para lo cual 

la señora Comisaria se fundamenta en los artículos 1 y 2, literal c de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y 

Programa de la Mujer, artículos: 38, 39,40 y 41, literal b) de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer.- Belén Do Pará, artículos 17, 18, 23 numerales 2, 24 y 47 de la 

Constitución dela República del Ecuador del año 1998, Art 8 Literales A y B, 

Artículo, 5, 6, 22 y 26 y Artículo 4 Literal B, Art. 13 de la Ley 103, Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia. En mi Opinión personal existen tantos 

artículos de Leyes y Organismos Internacionales que se preocupan y 

protegen a la Mujer y a la Familia, como los he descrito anteriormente, para 

erradicar la violencia. La violencia jamás se erradicará, más bien se ha 

incrementado porque vivimos en un mundo de violencia, donde hemos 

perdido los valores, donde somos incapaces de resolver nuestros 

problemas, no controlamos nuestros impulsos. En este caso es lamentable 

porque existen hijos menores de edad y observan el maltrato verbal y físico 

de su padre; según versiones en la audiencia hasta la misma madre los 

maltrata físicamente, en la resolución se ha omitido de realizar una 

investigación a la madre y comprobar si es verdad lo que manifiesta su 

conviviente, de ser  verídico lo manifestado, ni ella podría tener a cargo los 

hijos, siendo como son las Leyes en Estados Unidos, el Estado ya les 
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hubiera quitado a los padres la Patria Potestad de los hijos. Las medidas de 

amparo dictadas por la señora Comisaria están correctas; de la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 13, numeral 8, donde señala sobre el 

tratamiento psicológico que tienen que someterse las partes; el régimen de 

visitas abierto; de conformidad con lo establecido en el Art. 11 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, se establece una pensión de subsistencia a favor 

de los hijos menores de edad y la conviviente por encontrarse en estado de 

gravidez. Además la señora Comisaria deshecha la demanda porque 

mediante versiones de la demandada se comprueba físicamente que ha sido 

agredida por el demandado y como las partes no han llegado a un acuerdo, 

porque la relación de pareja ya no funciona bien; aquí en este punto sugiero 

a las autoridades que se enfrenten con este tipo de problemas que es el 

alcoholismo primero sería rehabilitarlo en ese sentido y que tenga otra 

oportunidad como ser humano y padre, porque de lo contrario son los hijos 

que en lo posterior seguirán el mismo ejemplo de hogares inestables; la 

lucha contra esta clase de violencia sólo se puede ganar con políticas de 

prevención y de tratamiento desde un punto de visto psicológico y 

sociológico y no de represión penal.  
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Segundo Caso 

a.- Datos Referenciales 

Juicio Nº: 811-2010 

Infracción: Violencia Intrafamiliar 

Ofendido: A.A 

Agresor: B.B. 

Comisaria Primera de Mujer y la Familia del Cantón Loja 

Fecha: 10 Abril 2010 

b. Antecedentes. 

Loja, veintidós  de  abril del dos mil diez, a las 10H10.-   En  el  Juzgado de 

la Comisaria de La Mujer y la Familia del Cantón Loja. Avoco  conocimiento 

en  mi  calidad  de Comisaria   de   la  Mujer  y  Familia del Cantón Loja, Dra. 

Sarith Guamán  Pacheco,  mediante  Of.  Nro.  2010-0000 453-GL,  de  

fecha 09-04-2010, con actuación de la infrascrita Secretaria del 

despacho,Dra. Luz Peñaherrera, se constituyó con el objeto de pasar la 

diligencia de AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO para este día y hora.- Al 

efecto se encuentra el Of. Nro.-  152- 2010 del  DEVIF-PJL de fecha 21de 

abril del  2010, adjunta el parte  policial, un certificado médico del detenido, 

boleta de remisión del detenido B.B, de citación a  la  señora A.A. a  los 

autos  se  adjunta un escrito con copia de ley presentado por la agraviada.- 

En esta Audienciase encuentra presenteslos Dres.Aldo Zapata MAT. 2228-
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CAL, en representación del detenido y  Gilberth Paúl  Sigcho Tapia,  MAT. 

1980-CAL, en representación dela agraviada.- La Señora Comisaria declara 

iniciada la diligencia concediéndole la palabra al detenido B.B, quien con la  

asistencia  de abogado manifiesta: El día 21 de abril del presente año, en 

circunstancias que me encontraba en las calles Bolívar y Mercadillo a eso  

de  las  13h30,  con finalidad de conversar con mi  señora D.I.S.T, a objeto  

de  manifestarle  que si el día viernes de esta  semana  pueda  ir  a  su 

domicilio para visitar a nuestro hijoJ.E.V.S.de dos  años y diez meses de 

edad y tuvimos una pequeña conversación sobre esta  situación a lo que me 

respondió que no tiene nada que hablar con mi persona y se fue caminando, 

y  la  seguí, y es verdad que le tome su cartera  para  hablar, y me dijo que  

nuevamente que no quiere saber nada de mí, entonces le dije  que se podrá 

visitar a nuestro  hijo el fin de semana  y me contesto que es cuestión de mi 

madre, a lo que le dije si con tu madre no me he casado sino contigo y los 

problemas de nuestro hijo tenemos  que afrontar los dos, me contesto que  si 

quieres anda a ver y si madre lo permite y todo era negativo de su parte y yo 

jamás la agredí en forma física y simplemente era estas conversaciones y 

por celular llamo a unos familiares incluso a su abogado, luego se presente 

un hermano suyo un poco molesto y le  explique que  únicamente quería  ver 

a  mi  hijo, luego se  hizo presente  su abogado, converso con ella y como 

estaba un mar de lágrimas su  abogado llamo a la Policía y me llevaron 

detenido.- Señora enesta  audiencia  le pido a mi  señora  que si a lo  mejor  

me  porte  exaltado me disculpe y manifiesto que si es su  voluntad  pese a 

los disgusto e inconvenientes que hemos tenido con mi esposa formalizar 
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nuevamente mi hogar, pero alejado de cualquier familiar de   parte mía y de 

mi esposa.- Señora Comisaria le solcito mi libertad para  reintegrar a mis 

labores diarias ya que laboro en la Empresa urbano EXPRES.- 

Posteriormente se le concede la palabra a la agraviada señora A.A., quien  

con la asistencia de su abogado manifiesta: Señora Comisaria en primer 

lugar  me ratifico en todo lo que se expresa en el escrito presentado: debo 

de  manifestar que con mi esposo el señor B.B, estamos casados hace tres  

años y hemos procreado un hijo menor de edad, y por los problemas que  

hemos tenido, y hace dos años se fue del lugardonde nos  encontrábamos  

viviendo juntos y a veces me  ayudaba para  la  manutención de  nuestro  

hijo y en la actualidad por el espacio de dos meses me ayudo 

económicamente  por   su propia voluntad; el día 21 de abril del presente 

año a eso de las 13h40 salí almorzar y pude observar que mi esposo se 

encontraba en la esquina esperándome incluso no me dejaba pasar, le dije 

que es lo que deseas y me  dijo que quería irle a ver a nuestro hijo, le 

respondí primero cumple con tus obligaciones y lo puedes ir a la verlo, me 

contesto que ya mehabía depositado el dinero y le contesto entonces pues ir 

a verlo, no me dejaba  pasar me arrancho de la cartera y por unos minutos 

quise irme en un taxi y no  me dejo y me exigía que me quede me tomo del 

brazo y por este tipo de  problemas tuve que pedir auxilio a mis familiares y a 

mi abogado por vía  celular, pasarían una media hora que llegaron mis dos 

hermanos y mi abogado  que incluso se encontraban dos uniformados en 

motocicleta,y como  observaron este tipo de problemas procedieron a 

llevarlo detenido, y nos retiramos del lugar.- Señora Comisaria como lo ha  
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expresado mi esposo mi decisión es no regresar con él, le solicito que se 

conceda una boleta de  protección y el pago mensual de pensión de 

subsistencia para la  manutención de nuestro hijo.- Se le conceda la palabra 

al Dr. Aldo Zapata, en representación del detenido manifiesta:  la  detención  

se  realiza en presencia   de su abogado defensor por parte de la agraviada, 

en la presente audiencia no se presenta certificación médica alguna que 

evidencie agresiones físicas peor aún golpes o hematomas, que manifiesta 

en el contenido de su escrito de  denuncia, Señora Comisaria estoy 

convencido que el solicitar ver a mi hijo los fines de semana sean un  delito, 

pues entonces que mi esposa me haga  detener las veces que ella tenga en 

bien; mi sueldo es DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES,  tengo  un  juicio  

de  alimentos que mi esposa muy  bien lo sabe del  mismo cancelo 

CINCUENTA Y DOS DOLARES, puesto que los alimentos son obligación 

compartida de los padres estoy presto a  consignar pese a que la tabla de 

alimentos no estipula, que pague la cantidad  de CINCUENTA DOLARES;  el  

asunto  final es señora comisaria es que en el  momento mi esposa se 

encuentra influenciada por su señora madre y familia.-  Es todo lo que tengo 

que decir.- En este estado la  Audiencia, interviene la Señora Comisaria 

quien de conformidad al parte policial y constancias procesales y la 

intervención de las partes y por encontrarse el proceso en estado de 

sentenciar se hacen las siguientes, consideraciones: PRIMERO.-En la 

sustanciación del presente proceso no se observa omisión de solemnidad 

sustancial alguna que pudiera influir en su decisión por lo que se declara  la  

validez de todo lo actuado; SEGUNDO.- Por lo manifestado en el parte 
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policial constante en autos se determina que se generó violencia  

intrafamiliar  el  día  y  hora  que  se  menciona  en   el parte  policial  y  entre  

las  personas  que  se  señalen  en  el  mismo,  por   lo  que  el  detenido ha 

infringido a  lo dispuesto en el Art.2 y Art.4 literal (b) de la Ley 103.-  

c. Resolución. 

La Comisaría de la Mujer y la Familia del cantón Loja, en uso de las 

atribuciones legales de las que se halla investida y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2 literal c) de la CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER, artículos 1,2,3,4 literal a y b) de la CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER,artículos 1,2,3,4 literal a y b) de la CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, BELEM DO PARA, artículos 36, 38 Nro. 

4, Art. 66 Nro. 3, Art. 81, 172, 426 y 427 DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR; artículos 1, 2, 3, 4, literal a) y b); 5, 

6, 22 y 26 de la Ley  103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA, y al Art. 398 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- por  lo  

que  en  base al Parte policial, certificado médico  del  detenido,  la 

intervención de las partes donde  se manifiesta  que  no  ha han existido  

agresiones  físicas  al  momento de la detención, y constancias procesales, 

por  lo  que ADMINISTRANDO  JUSTICIA  EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y POR  AUTORIDAD  DE LA  
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LEY, LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se  

SANCIONA: Que el detenido DARWIN SAÚL VERA  BARBA  infractor la Ley 

103, especialmente al Art. 4 literal   b), y  al  Art.  606 Numeral 15 del Código 

Penal vigente, como CONTRAVENTOR de TERCERA CLASE, imponiéndole 

LA MULTA DE CATORCE DOLARES AMERICANOS que serán depositados 

los  Bancos del Pichincha  y Fomento,  en las cuentas de la  Dirección 

Nacional  de  Rehabilitación Social  y  Ministerio  de Gobierno el cincuenta  

por  ciento, por encontrarse  el detenido a órdenes de mi autoridad dispongo 

su libertad, gírese la boleta  de  ex carcelación.-  Se les concede las medidas 

de amparo en los numerales 1, 3 y 8 de conformidad  al Art. 13 de la Ley 103  

a  favor de  la D.I.S.T., contra el detenido B.B. de conformidad al Art. 26 de 

la Ley 103, se impone al detenido B.B. LA SUBSISTENCIA DE  

CINCUENTA Y DOS DOLARES, en forma voluntaria  que  lo ha expresado 

EN FORMA MENSUAL los mismos que serán depositados los cinco 

primeros días de cada mesen este despacho, De conformidad a lo 

establecido en el REGISTRO OFICIAL 145 del 4 de septiembre de 1997 de 

la Función Judicial, la cual establece que compete a mi autoridad dictar 

PENSIÓN DE SUBSISTENCIA.- Se dispone queel señor B.B.,  tenga el 

régimen de  visitas de su hijo, todos los sábados en horario de 09h a 17h00.-  

Se dispone que el detenido, la agraviada asistan a las  terapias familiares, 

con la Dra. Carmen MaríaGualan. 

d. Comentario. 

En el presente caso se observa que las medidas de amparo que dicta la 
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Comisaria son a favor de la esposa, sin embargo revisado el expediente no 

existe un constancia del seguimiento de estas medidas, en especial la 

rehabilitación psicológica y terapias familiares, además se observa la 

imposición de una pensión de subsistencia para el menor, sin contar con las 

respectivas pruebas conforme lo establece la Constitución y leyes 

procesales civiles y penales. Los agentes del orden no comparecen a dar su 

versión, solo la comisaria se vales del parte policial como instrumentos 

probatorio, que carece de ese valor. En sí, en este caso no se busca otra 

política rehabilitadoras, lo único que le interesa a la comisaria es sancionar y 

buscar políticas que permitan a las parejas llegar a conciliar; por lo tanto, es 

necesaria la aplicación directa del Art. 24 de la Ley 103. 

Tercer Caso. 

a.- Datos Referenciales 

Juicio Nº: 923-2010 

Infracción: Violencia Intrafamiliar 

Ofendido: A.A. 

Infractor: B.B. 

Juzgado:La Comisaria Primera de Mujer y la Familia del Cantón Loja 

Fecha: 10 Mayo del 2010. 
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b. Antecedentes. 

Loja,  diez de mayo del dos mil diez, a las   10H40.-  En el Juzgado de la 

Comisaria de la Mujer yla Familia del Cantón Loja. Avoca conocimiento en 

presente juzgamiento en su calidad  de Comisaria de la Mujer y Familia del 

Cantón Loja, Dra. Norma SaritamaCarrera, con actuación de la infrascrita 

Secretaria del despacho, Dra. Luz Peñaherrera,  se constituyó con el objeto 

de pasar la diligencia deAUDIENCIA DE JUZGAMIENTO para este día y 

hora.- Al efecto se encuentra el Of. Nro.- 180- 2010 del  DEVIF-PJL de fecha 

10 de mayo del  2010, adjunta  el parte  policial, un certificado médico del 

detenido, y boleta de citación del agraviado, boleta de remisión del detenido 

B.B., de citación al señor B.B. La Señora Comisaria declara iniciada la 

diligencia concediéndole la palabra al detenido A.M.Z.M. quien por sus 

propios derechos manifiesta: Señora Comisaria yo llegaba del trabajo estaba 

tomando cerveza y le pedí las llaves del carro a mi papa, como no me 

quisieron dar me porte mal, después llegaron los policías y me detuvieron.- 

Es todo lo que tengo que decir.- SeñoraComisariasolicito mi libertadpara 

poder volvera trabajar.Posteriormente se le conceda la palabra al  agraviado 

señorA.A., quien  por  su  propios  derechos  manifiesta: Señora  Comisaria, 

mi hijo llego embriagado insistía que le de las llaves del carro pero como 

estaba embriagado no se las di, ese fue el problema forcejeaba que le des 

las llaves, ahí llame a la Policía para que lo detengan, es la primera vez que 

mi hijo se porta así.- Es todo lo que tengo que decir.-En este estado la 

Audiencia, interviene la Señora Comisaria. Quien de conformidad al parte 
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policial y constancias  procesales y la intervención de las partes y por 

encontrarse el proceso en estado de  sentenciar se hacenlas siguientes, 

consideraciones: PRIMERO.-En la sustanciación del presente proceso no se 

observa omisión de solemnidad sustancial  alguna que pudiera influir en su 

decisión por lo que se declara  la  validez de  todo lo  actuado; SEGUNDO.- 

Por lo manifestado en el parte policial constante en autos  se determina que  

se  generó  violencia  intrafamiliar  el  día  y  hora  que  se  menciona  en  el 

parte  policial  y  entre  las personas  que  se  señalen  en  el  mismo,  por  lo  

que  el  detenido ha infringido a  lo dispuesto en el Art.2 y Art.4 literal (b) de 

la Ley 103. 

 
c. Resolución. 

La Comisaría de la Mujer y la Familia del cantón Loja, en uso de las 

atribuciones legales de las que se halla investida y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2 literal c) de la CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER, artículos 1,2,3,4 literal a y b) de la  CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER, artículos 1,2,3,4 literal a y b) de la  CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, BELEM DO PARA, artículos 36, 38 Nro. 

4, Art. 66 Nro. 3, Art. 81, 172, 426 y 427 DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

PUEBLO  SOBERANO DEL ECUADOR; artículos 1, 2, 3, 4, literal a) y b); 5, 

6, 22 y 26 de la Ley 103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 



 

123 

 

FAMILIA, y al Art. 398 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- por  lo  

que  en base al Parte policial, los certificados médicos del detenido, escrito 

de la agraviada, y constancias procesales, por lo que ADMINISTRANDO  

JUSTICIA  EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y POR  AUTORIDAD  DE LA  LEY, LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, SANCIONAal detenidoB.B, CONTRAVENTOR   

de TERCERA   CLASE, por haber infringido el  Art.  606 Numeral 15 del 

Código Penal vigenteimponiéndole DOS DÍAS DE PRISIÓN,  que por 

tenerlos cumplidos dispongo su libertad, gírese la boleta  de  ex 

cancelación.- Por otorgarse la medida 8 del art 13 de la Ley 103  Se  dispone 

que el detenido y agraviado asistan a las  terapias  familiares Dra. María 

Carmen Gualan. 

 
d. Comentario. 

La función de la Comisaria en esta audiencia se evidencia que dicta una 

sanción, sin permitir controlar si las partes se han realizado una terapia 

familiar antes de la audiencia y posterior; lo que debe la comisaria es buscar 

una conciliación, para que se mantenga el núcleo familiar y se respete el 

derecho a la integridad de los integrantes del hogar. No se está garantizando 

una administración de justicia que se realice conforme al procedimiento, 

porque se observa que en la sentencia la comisaria toma como referencia el 

parte policial no constituye prueba, sino que debe ser transformado en la 

audiencia con la declaración de los Policías que intervinieron en el acto.     
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Cuarto Caso. 

a. Datos Referenciales: 

 

Proceso No. 34-2012-CMFL 

Trámite:   Especial- Contravencional 

Denunciante:   A.A 

Demandado:   B.B.  

Violencia: Maltrato Infantil 

Comisaria: Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja 

 
b. Antecedentes:  

 
En la ciudad de Loja a los veintitrés de septiembre de dos mil doce, a las 

19h00.- La Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Loja, llega 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 C.C. y D.D., la 

declaración de la denunciada señora M.M. 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 
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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 vaca. La declaración del señor P.P., el mismo que 

manifiesta: “yo llegue a almorzar en eso de las 11H45 de la mañana a la 

casa y encontré a la niña 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 L.A.T.A., Sgos.de Policía 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 
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mención queda en poder de su padre el señor P.P., eso por encontrarse en 

situación de riesgo.  

c. 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, M.M.Contraventora De Cuarta Clasede conformidad 

al Art. 607 numeral 3 y 10 del Código Penal Vigente con cinco días de 

prisión 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 No.- 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 
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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 número 8,con 

terapias psicológicas que las realizaran 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 Juan Alberto Japón 

Orellana 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. 

d.- Comentario. 

 

En este proceso se observa que se ordena a la madre de las menores 

agredidas el sometimiento a tratamientos psicoterapéutico, sin embargo no 

existe constancia en el proceso que se ha realizado tal tratamiento, pese de 

haber ordenado la Comisaria a la Fundación Espacios realice el seguimiento 

y cumplimiento; además se observa que no se ha cumplido los plazos 

establecidos en la Ley 103, siendo necesario el empleo de más funcionarios, 

mejor organización en la dependencia y aplicación directa de las políticas 

rehabilitadoras tipificadas en el Art. 25 de la Ley 103.El Estado debe 

intervenir en forma constante para que se dé fiel cumplimiento a la ley y 

programas de protección a la familia. 
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Quinto Caso 

a. Datos Referenciales 

Juicio Nº: 2342-10 

Delito: Violencia Intrafamiliar 

Ofendido: A.A. 

Agresor: B.B. 

La Comisaria Primera de Mujer y la Familia del Cantón Loja 

Fecha: 11 de Diciembre del 2010. 

b. Antecedentes 

Loja, 13 de Diciembre del dos mil diez, a las 16h00.- La Comisaria Primera 

de Mujer y la Familia del Cantón Loja, Dra. Judith Verónica Moreno, y con la 

actuación de la secretaria, Dra. Luz Peña Herrera, con la finalidad de llevar a 

efecto la AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO señalada para este día y hora, por 

lo que encontrándose presente al detenido señor B.B, acompañado de su 

abogado el Dr. Marco Rivera Gualán, matricula Nº 2136 CAL y la 

denunciante acompañada de abogado el Dr. Stalin Chamba Quizhpe, 

matricula Nº 1328, CAL, se da iniciada la diligencia por lo que dándose 

lectura la parte policial Nº 2342-2010- DEVIF-PJL-7,de fecha 11 de 

Diciembre del 2010; se agrega el expediente la demanda presentada por la 

parte actora, el Auto de Aceptación al Trámite y más constancias procesales 

de Ley, se concede la palabra al señor detenido B.B. quien por sus propios 



 

129 

 

derechos manifiesta: Yo estaba alzándome de mi trabajo a las 14h00, llegue 

a mi casa, entre la 16h00, me puse a tomar en un bar de mi propiedad, luego 

como más antes habíamos programado con mi esposa hacer un viaje a 

Vilcabamba el cual no se pudo hacer porque salí muy tarde, razón por la 

cual supongo se enojó mi esposa y me reclamo cuando llegue al bar, a las 

14h30 acabé de cancelar a los trabajadores y nos pusimos a beber hasta 

una hora cierta que oí un golpe en una mesa y me altere un poco, llegó  mi 

esposa a reclamarme que no haga bulla, hasta la ahí fue la discusión, luego 

fui a mi dormitorio y me sacó la policía, de ahí ya no recuerdo nada más, 

además yo aportó aproximadamente sesenta dólares semanales para la 

manutención de mi familia , más doscientos dólares mensuales para el pago 

de un préstamo hemos adquirido con mi esposa, eso es todo lo que tengo 

que decir señora Comisaria. Se le concede la palabra al Dr. Marco Rivera 

Gualan, abogado del demandado quien por sus propios derechos manifiesta: 

Sra. Comisaria impugno el parte policial, en virtud de que no está apegado a 

la realidad de los hechos, asimismo pido las disculpas pertinentes hacia mi 

esposa con el compromiso de ya no volverlos a cometer, pido además se 

digne concederme la inmediata libertad, ya que se necesitó trabajar para el 

mantenimiento de mi esposa y mi familia , eso es todo lo que tengo que decir 

señora Comisaria. Continuando con la diligencia se le concede la palabra a 

la agredida A.A, la misma que por sus propios derechos manifiesta: mis 

nombres correctos son A.A, tal y como consta en mi cédula de ciudadanía 

Nº 1103214253 es verdad que él llegó a las 15h00, con un poco de gente, 

empezó a pagarles, yo le dije que atendiera el negocio él porque yo estaba 
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ocupada, cuando yo lo vi, se subió en la moto y se fue con un hijo y un 

trabajador, como vi que se fue regrese al bar, después regreso a las 17h00 y 

siguió bebiendo, yo llegue y lo llamé  a la parte de afuera, él tenía 

compromiso de llevar a las fiestas del Barrio a un grupo de cantantes, yo 

llegué y lo llamé afuerita y le dije que no bebiera tanto porque tenía un 

compromiso con los amigos de él mismo y él me dijo ya vas a empezar a 

molestarme yo le dije que se calme y que me quiso dar dinero para guardar 

en ese momento, como yo le manifesté que no tomará se fue enojado para 

adentro, luego de eso estaban ahí tomando y me pidieron dos cervezas, yo 

salí a atender y en la puerta del bar se me cerró duro y él se levantó a 

insultar a la gente a decirles malas palabras y a decirles que se larguen, que 

el bar es de él, que si quieren estén o sino que se larguen, yo le dije que se 

calmara y empezó a insultarme a mí delante de la gente con más furia, luego 

yo salí a pararme afuera con la chica que arrienda en mi casa y estábamos 

conversando cuando él salió y nos vio a las dos, ahí le dijo a la chica que 

con ella quería hablar, que se largue de la casa que le desocupe el cuarto, 

que no las quiere ver porque son dos hermanas, pasa que las mandó 

botando a las dos chicas porque mi hija está fuera de la casa y se está 

quedando con ellas, yo le dije que se calmara que como va a mandar 

botando a la gente, que espere estar bueno, empezó a jalarme la ropa a 

insultarme como él quiso, según él queriéndome pegar y llamé a la policía , 

luego llegaron y lo metieron preso, eso es todo lo que tengo que decir 

señora Comisaria le concede la palabra al Dr. Raúl Tepan abogado defensor 

de la demandante quien por sus propios derechos manifiesta: Dra. 
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Comisaria, asimismo se ratifica contenido de la demanda, poniéndole a su 

autoridad arbitre las medidas de amparo solicitadas en la demanda 

presentada y que también se fije una pensión de subsistencia, tomando en 

consideración los aspectos denunciados y el cumplimiento de obligaciones 

económicas con entidades financieras o bancos, solicitando también que se 

disponga la libertad del hoy detenido puesto que tiene trabajos que cumplir y 

por beneficio propio de él mismo, así como del hogar a fin de que puedan 

trabajar libremente y cumplir con las obligaciones que se requiere para el 

normal desenvolvimiento.  

c. Resolución 

Loja, trece de Diciembre del dos mil diez a las 16h40, es este estado, la 

Señora Comisaria primera de la Mujer y la Familia de Loja, de conformidad a 

los constante en el parte policial y agotado el procedimiento y estando la 

causa en estado de dictar SENTENCIA, se hacen las siguientes 

consideraciones: PRIMERO.- En la sustanciación de la presente 

contravención no se observa omisión de solemnidad sustancial que pudiera 

influir en su decisión por lo que se declara su validez, SEGUNDO.- Por lo 

manifestado por las partes, el contenido del parte policial y la demanda 

presentada por la parte  actora, en vista de esto, se determina que el 

procesado si infringió lo dispuesto en el Art. 2 y Art. 4 literales a) y b) de la 

Ley 103 y lo dispuesto en el Art.606 numeral 15 del Código Penal vigente; 

TERCERO.- Por lo expuesto, la suscrita Comisaria Primera de la Mujer y la 

Familia del Cantón Loja, en uso de las atribuciones legales de las que se 
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halla investida y con fundamento en los Arts. 17,18 y 23 numerales 2,47 de 

la Constitución de la República del Ecuador; Arts.1,2 4 literal B, 5,6,22 y 26 

de la Ley 103 contra la Violencia de la Mujer y la Familia, por lo 

expuesto,ADMINISTRANDO  JUSTICIA  EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y POR  AUTORIDAD  DE LA  

LEY, LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: se lo declara 

al detenido señor M.Á.M.S., como contraventor de tercera clase, por haber 

infringido el Art 606 numeral 15 del Código Penal vigente, imponiéndose 

como pena: 1.- Dos días de prisión, que por tenerlos cumplidos se le otorga 

la libertad; 2.- Doscientos cuarenta dólares mensuales por parte del detenido  

B.B, como PENSIÓN DE SUBSISTENCIA, aceptando la propuesta que en 

forma voluntaria el detenido realizó en la Audiencia de Juzgamiento, los 

mismos que serán depositados los primeros cinco días de cada mes en la 

cuenta corriente Nº 11619959, del Banco del Austro, perteneciente a la 

agredida A.A, el agresor deberá traer los recibos a este despacho para 

conocimiento de la Comisaria. Se conceden las medidas del Art. 13 de la 

Ley 103, en los numerales 1,2,3,4,5 y 8 a favor de la señora A.A. Se dispone 

que las partes las TERAPIAS FAMILIARES en el Centro de Sanación. 

d. Comentario: 

En este caso de Violencia Intrafamiliar se observa que la comisaria fija una 

pensión subsidiaria a favor del menor, sin contar con las respectivas 

pruebas; además el tratamiento psicológico familiar, no se evidencia si se lo 

llegó a practicar, por lo tanto no se estaría cumplimiento con la normativa 
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expresa en el Art. 24 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Por lo tanto, se debe considerar que el estado protege a la familia como 

célula fundamental y el derecho a  la dignidad e integridad personal de todas 

las personas que conforman el núcleo familiar. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Para realizar el estudio de la presente problemática me he planteado un 

objetivo general y cuatro específicos, que a continuación los detallo, 

procediendo a la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la Tesis. 

El Objetivo General  planteado para realizar la tesis se refiere a: 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de las políticas 

rehabilitadoras que el Estado ecuatoriano ha establecido para regular la 

violencia intrafamiliar, encaminada a la protección de los integrantes del 

núcleo familiar víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales”.  

Este objetivo lo llegué a verificar con el desarrollo del Marco Conceptual, 

Doctrinario yJurídico en donde analicé las definiciones del derecho de 

familia, valores en el hogar, la integridad personal, la violencia, clases de 

violencia intrafamiliar, las lesiones, el parentesco, la seguridad jurídica, 

realicé un análisis de las doctrinas acerca de la violencia de género y 

doméstica, políticas rehabilitadoras para la violencia doméstica, política 

criminal para prevenir malos tratos familiares, la dinámica de la violencia 

doméstica, entre otros.Finalizando con el análisis del marco jurídico a la 

Constitución de la República del Ecuador, la violencia Intrafamiliar en los 

Tratados Internacionales, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley 
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Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, Código Civil, Código de la Niñez 

y Adolescencia y Código de Procedimiento Penal y legislación comparada. 

Objetivos Específicos. 

“Establecer el cumplimiento de las políticas rehabilitadoras que prevé la Ley 

103 para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar”. 

Este objetivo lo conseguí verificar con el desarrollo del marco jurídico,  como 

es la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, en el Art. 24, a la 

Dirección Nacional de la Mujer le corresponde, dictar políticas, coordinar las 

acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar 

la violencia contra la Mujer y la Familia, estas políticas no se vienen 

aplicando conforme lo demuestro con las entrevistas y encuestas aplicadas 

en las cuales la mayoría de los consultados responden  en la pregunta 2da. 

Y 4ta., que el Estado no está haciendo cumplir las políticas rehabilitadoras 

que prevé el Art. 24 de la Ley 103. 

“Conocer la política criminal que el Estado ecuatoriano viene aplicando para 

regular y erradicar la violencia intrafamiliar”. 

Este objetivo lo compruebo con el desarrollo del tema de medidas de 

prevención y de mejor control de Violencia Intrafamiliar a través de 

programas educativos a los integrantes del núcleo intrafamiliar, y la temática 

de la política criminal que constan en el marco doctrinario; se conoce que a 

nivel local la participación en asesoría gratuita del Área Social del Centro de 

Desarrollo Jurídico Social, de la Universidad Nacional de Loja, con la 
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Colectividad, prestando servicios de orientación y consejería familia, y la 

Institución CELOPROYAMU, INFA, Oficina Técnica de los Juzgados de LA 

Niñez y Adolescencia, Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

“Presentar una propuesta de reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y a la Familia, dirigida a incorporar políticas rehabilitadoras de regulación de 

la violencia intrafamiliar”. 

A este objetivo lo logre verificar con el acopio del desarrollo empírico 

principalmente con la sexta y quinta pregunta de la encuesta y entrevista 

respectivamente determinándosede manera urgente que el Estado en  

convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación 

otras entidades públicas debe instalar programas que permitan dar 

cumplimiento de las políticas rehabilitadoras de prevención de la violencia 

intrafamiliar, reformando el Art. 24 de la Ley 103, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la familia de vivir con dignidad y que se respeten sus 

derechos a la integridad personal. 

7.2.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado como hipótesis 

la siguiente: 

“Las políticas rehabilitadoras que prevé el Art. 24 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, carecen de programas de regulación y 

erradicación de violencia intrafamiliar, desprotegiendo los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar y generando la desintegración familiar”. 
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La presente hipótesis logré contrastar con los resultados obtenidos en la 

tabulación de datos planteadas en la encuesta y la entrevista y, que se 

plasmaron en el análisis de la actual realidad social, la hipótesis se cumple. 

Analizando la segunda pregunta de las encuestas se observa que las 

respuestas afirman la hipótesis, pues los encuestados sostienen, en su 

mayoría que no hay una verdadera Política rehabilitadora para prevenir la 

violencia intrafamiliar, que la desconocen. De igual manera pude contrastar 

esta hipótesis con la cuarta pregunta de la encuesta; en el Art. 24 en lo 

referente a las políticas rehabilitadoras, no se está cumpliendo porque los 

programasno se aplican a nivel específico para ejecutar éstas políticas 

desde el punto de vista educativo, cultural, porque la prevención de la 

violencia de género ha sido declarada política social de Estado.  

7.3.  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática referente a la 

prevención y mejor control de la aplicación de las políticas rehabilitadoras de 

la violencia intrafamiliar; cada vez existe mayor conciencia social de que las 

personas pueden golpear tanto física como psíquicamente. Debido al modo 

paulatino e insidioso en que esta conducta se desarrolla, sobre todo en las 

relaciones de pareja, el abusado no puede darse cuenta de ello sino cuando 

el abuso se halla instaurado crónicamente en la relación. En general, la toma 

de conciencia y la búsqueda de ayuda llegan cuando la autoestima ya se 

encuentra erosionada y lesionada gravemente.  
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En el análisis Crítico de ésta problemática debemos tomar en cuenta a la 

familia que como institución social ha existido siempre en todas las 

sociedades, no hay ningún elemento que permita definir con precisión los 

diferentes modos de vida de las primeras civilizaciones. Sin duda alguna el 

origen de la familia ha de verse en la preocupación biológica por la 

conservación de la especie y más aún en los cuidados que exigen los hijos 

durante los años en que no pueden subvenir a sus propias necesidades. 

Sobre estas bases se establece la primera distribución de tareas, que hace 

de la familia el núcleo esencial de toda la sociedad. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, dispone en el Art. 13 las 

medidas de amparo en favor de la persona agredida, como son: Conceder 

boletas de auxilio, ordenar la salida del agresor, prohibición de acercarse al 

domicilio, trabajo, lugar de estudio, custodia del menor de edad o incapaz, 

ordenar el tratamiento psicológico al que deben someterse las partes y los 

hijos menores de edad si fuere el caso; éstas medidas se otorgan después 

que se ha suscitado la violencia intrafamiliar. Sin embargo la disposición 

legal de ésta ley señala en el Art. 24 que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer 

deben de coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 

Pero realmente estos preceptos están prescritos en la Ley, sin embargo las 

autoridades administrativas no se han preocupado en prevenir la violencia 

intrafamiliar como estipula la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 
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los mecanismos a utilizar serían de forma urgente y que el Estado 

incremente una política estatal, y por medio del Ministerio del Interior, lleve a 

efecto la socialización de padres e hijos; desarrollando programas en temas 

como: Develar los mitos y estereotipos culturales que venimos arrastrando 

de nuestros ancestros y concienciar a la comunidad; desarrollar programas 

dirigidos a los niños en los que se involucren los centro educativos, 

utilizando los medios de comunicación; educar a la familia acerca de la 

violencia intrafamiliar entendida como un problema social; de ellos depende 

el atraso, la marginación, la mediocridad o en su defecto el progreso de  los 

pueblos. 

Según 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. Estas se constituirán por fines 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”58; como bien lo transcribe el artículo 

prescrito, es el Estado que velará por los intereses de la familia, en su 

diferentes tipos, buscando mecanismos de prevención, educando a la familia 

ecuatoriana, con planes y programas: con temas relacionados en género, 

equidad, violencia, familia conocimiento de sus derechos;  considerando que 

la familia es el futuro de la humanidad, donde se fortalecen las comunidades 

y se afianzan los lazos de amor y amistad.  

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 67. 
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Otra de las razones fundamentales por las que decidí plantear esta 

propuesta es que el Art. 24 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, en lo referente a las políticas rehabilitadoras de coordinar acciones y 

elaborar planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia 

intrafamiliar. 

Dentro de los tratados internacionales, los organismos que consagran el 

derecho de las mujeres y previenen la violencia intrafamiliar existe la 

Convención  de Belém Do Pará la misma que en los  artículos 2 y 7 

establece la obligación de los Estados ejecutar todas las acciones que sean 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia en contra de las 

mujeres ya sea esto de carácter público o privado o que en ella incurran 

agentes cercanos a quienes la sufran o personas desconocidas. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establece que estos 

derechos están encaminados a garantizar una vida digna, basada en la 

autonomía y libertad de la persona. Entendiendo, la dignidad como la 

capacidad a desarrollarse plenamente, física y emocionalmente. 

Dentro de la prevención social cabe señalar el papel decisivo que 

desempeña el medio familiar, como los hábitos y costumbres, así como las 

formas de socialización, de adquisición de conocimientos y relación con el 

mundo se adquieren en el seno familiar; es necesario tomar en cuenta el 

papel relevante que ocupa la escuela en el proceso de socialización por ser 

la institución directa y especialmente preparada para la formación y 

educación de niños y jóvenes en dos vertientes principales: una encaminada 
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a la enseñanza de valores morales y sociales, y otra relacionadas con los 

métodos de transmisión de conocimientos de tal forma de despertar los 

intereses cognoscitivos de los individuos.  

También fundamento mi propuesta jurídica con los resultados de las 

entrevistas y encuestas; de las cuales la mayoría de los consultados han 

manifestado que el Estado no se ha preocupado en ejecutar las políticas 

rehabilitadoras, ni se ha preocupado por acciones y programas para prevenir 

la violencia intrafamiliar y más bien se ha incrementado; De igual manera el 

estudio de los cinco casos; me permite fundamentar claramente,  las clases 

de violencia que mantienen en el entorno familiar como es la física, 

psicológica y verbal; en los cuales la Comisaria solo sanciona, sin hacer un 

seguimiento del cumplimiento de los tratamiento psicoterapéuticos que 

ordena a las partes involucradas; por lo tanto, el Estado en coordinación con 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Dirección Nacional de la 

Mujer, deber buscar métodos para que se dé fiel cumplimiento a lo dispuesto 

en el Art. 24 de la Ley 103, previo a garantizar los derechos a la integridad 

personal, dignidad humana y el derecho a la integración familiar de todos los 

que conforman el núcleo familiar. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado el desarrollo y análisis del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como la investigación de  campo; he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1.- La violencia intrafamiliar es un problema socio-jurídico que se ha venido 

suscitando y acarreando por los ancestros a través de la cultura de la 

sociedad en evolución, que discrimina a la mujer y menores de edad. 

2.- El Estado ecuatoriano a través de instituciones como; Ministerio de 

Inclusión Económica y Social,  Ministerio del Interior; no capacitan a  

todos los integrantes de la familia, en temas relacionados a los derechos 

de familia, derechos de los niños, niñas y adolescentes, adultas y 

adultos que gozan de respeto a sus derechos humanos. 

3.-  No existe política social por parte del Estado que permita una aplicación 

directa de las políticasrehabilitadoraspor parte de la Dirección Nacional 

de la Mujer, porque no ha ejecutado los planes y programas tendientes a 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 

4.-  En cuanto al Derecho Comparado; en la Legislación de España, el 

alejamiento del agresor impone como medida cautelar la utilización de 

un brazalete electrónico el mismo que es monitoreado y no le permite 

acercarse a la víctima. 



 

143 

 

5.-  En Bolivia hay importantes medidas de prevención en estudiar las 

causas o motivos que origina la violencia y luego educar al agresor, para 

que no vuelva a recaer. 

6.- De los casos estudiados se evidencia las clases de violencia existentes 

como son violencia física, verbal y psicológica, y la fecha para el 

juzgamiento es muy extensa, en la cual la Comisaria no verifica si las 

partes han cumplido con el tratamiento psicológico ordenado en el auto 

de aceptación de la demanda.  

7.- De las respuestas obtenidas de las encuestas y entrevistas la mayor 

parte de los resultados apoyan mi propuesta encaminadas a reformar la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia encaminada a normar en 

esta ley que se cumpla con lo dispuesto en el Art 24 de la Ley 103. 

8.- De todo lo analizado se evidencia el incumplimiento de la norma 

establecida en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en lo 

relacionado a las políticas rehabilitadorasde prevención a favor de los 

integrantes del núcleo familiar que se encuentran en litigio. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 
1.- Al Estado sugiero aplicar la prevención social a los integrantes del núcleo 

familiar con la finalidad de que no se incremente la violencia intrafamiliar. 

2.- A las Autoridades de la Dirección Nacional de la Mujer, en coordinación 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio del Interior, 

busquen mecanismos para hacer los planes y programas prescritos en el 

Artículo 24 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

3.- A los Asambleístas Nacionales incorporenreformas a la Ley 103, 

encaminadas a dar fiel cumplimiento a las políticas rehabilitadoras 

tipificadas en el Art. 24 de esta ley. 

4.- A las autoridades administrativas de la Carrera de Derecho organicen 

talleres y seminarios de derecho de familia, de psicología educativa y de 

los derechos humanos que merecemos todas las personas sin distinción 

alguna. 

5.- A los Gobierno Autónomos Descentralizados y comités barriales deberían 

promover planes de acción concretos, encaminados a difundir los 

derechos de las personas integrantes del hogar. 

6.- Al Ministerio de Educación en los planes de estudio incluya como 

asignatura los valores y principios morales de las personas y su 

influencia en el desarrollo de su personalidad. 
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7.- A los medios de comunicación consideren la intervención de los docentes 

de las Carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social, para que en la 

semana, por lo menos tres días, organicen mesas  redondas o debates, 

para dar a conocer a la ciudadanía su punto de vista decómo prevenir la 

violencia intrafamiliar. 

8.-A la Asamblea Nacional acepte la propuesta de reforma que propongo en 

beneficio de aplicar correctamente las políticas rehabilitadoras que la 

Ley 103, reformando el Art. 24, para que las Comisarias e instituciones 

públicas apliquen las medidas rehabilitadoras de prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

9.- A los Asambleístas propongo incorporar a continuación del Art. 24 de la 

Ley 103, un numeral que diga, para el cumplimiento de estas políticas 

rehabilitadoras de prevención de violencia intrafamiliar el Gobierno 

Central en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

velaran por su fiel cumplimiento y aplicación. Los servidores públicos de 

estas dependencias de protección a la mujer y familia que incumplan con 

estas atribuciones serán sancionados administrativamente por la 

máxima autoridad competente. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: El más alto deber del Estado consiste en cumplir y hacer cumplir los 

derechos humanos garantizados en la Constitución de la República y 

en los Instrumentos Internacionales. 

Que:Es deber fundamental del Estado velar y proteger a la familia   

considerándolo como núcleo y célula fundamental de la sociedad. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 

tres, literal b) reconoce y garantiza a las personas a una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado y adoptará medidas para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual. 

Que: Es deber del Estado aplicar la políticas rehabilitadoras tipificadas en el 

Art. 24 de la Ley 103, previo a prevenir la violencia intrafamiliar. 

         La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 

120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide 

lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA. 

Art. 1.-A continuación del Art. 24, incorpórese el siguiente numeral:  

7. “Los medios de comunicación social y las Instituciones Educativas  

desplegaran acciones tendientes a la prevención y erradicación del 

maltrato intrafamiliar y eliminar las regulaciones de tipo 

discriminatorio, sensibilizar permanentemente a los integrantes del 

núcleo familiar sobre las consecuencias, impactos y frecuencia de los 

malos tratos en el hogar”. 

8.  En cada circunscripción territorial habrán Centros Comunitarios 

Coordinados de Prevención y erradicación de violencia intrafamiliar. 

9.  Para el cumplimiento de estas políticas rehabilitadoras de prevención 

de violencia intrafamiliar el Gobierno Central en coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, velaran por su fiel 

cumplimiento y aplicación”. 

10. Los servidores públicos de las dependencias de protección a la mujer 

y familia que incumplan con estas atribuciones serán sancionados 

administrativamente por la máxima autoridad competente. 

11. Las víctimas de violencia intrafamiliar gozaran en forma gratuita los 

servicios médicos  de emergencia en cualquier centro de salud; acudir 

a casas de acogida; tener acceso directo a la páginas web en internet, 

líneas telefónicas gratuitas de atención a la víctima; acceder a centros 

de información y asesoramiento gratuito”. 
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Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los…. Días del mes de………….del año dos mil trece. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

f) Secretario General 
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11. ANEXOS 

Formatos de Encuestas y Entrevistas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, relacionadas al 

tema:“Inobservancia de las políticas rehabilitadoras tipificadas en el art. 24 de 

la Ley 103, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia”, cuyos resultados servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de 

Abogada, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración: 

1. ¿Cree usted que los Jueces de Violencia Intrafamiliar están 

aplicando correctamente la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, en relación a los casos de agresiones intrafamiliares? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Conoce usted, si el Estado viene aplicando políticas 

rehabilitadoras para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar? 

Si  (      )          No   (       ) 

Indique Cual?: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuál cree usted, que sean los factores para que continúen 

surgiendo la violencia intrafamiliar en los hogares, pese de existir la 

Ley 103? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Señale cuál de estas políticas que preceptúa el Art. 24 de la Ley 

103, cree usted, que ha sido aplicada para prevenir la violencia 

intrafamiliar. 

a. Dictar Programas preventivos.                                                    (   ) 

b. Establecer centros de reeducación.                                            (   ) 

c. Ejecutar programas educativos para padres y hogares.           (   ) 

d. Capacitación por parte de la Corte o Ministerio de Gobierno.  (   ) 

e. Llevan un registro de violencia contra mujer.                             (   ) 

f. Existe financiamiento del Gobierno.                                            (   ) 

g. Otros……………………………………………………………………….? 

 

5. ¿Al generarse la violencia intrafamiliar que derechos vulnera a los 

integrantes del hogar? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Apoyaría usted, la incorporación de una reforma al Art. 24 de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, a fin de incorporar 

políticas rehabilitadoras que regulen la violencia intrafamiliar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Señor, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, relacionadas al título: 

“Inobservancia de las políticas rehabilitadoras tipificadas en el art. 24 de la 

Ley 103, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia”, cuyos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis 

de Abogada, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. ¿Cree usted que los Jueces de Violencia Intrafamiliar están 

aplicando correctamente la Ley contra la Violencia Contra la 

Mujer y la Familia, en protección de los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted, que existe una protección por parte del Estado para 

garantizar una armonía en el hogar, previo a evitar la violencia 

intrafamiliar, en concordancia con los fines de la Ley 103? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Por qué cree usted, que se da la discriminación, desigualdad y 

perjuicios a ciertos integrantes del núcleo familiar, pese a estar 

prohibido por la Constitución de la República del Ecuador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Conoce usted de alguna política que el Estado esté aplicando 

para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar que sanciona la 

Ley 103? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted pertinente que se dé fiel cumplimiento de lo 

preceptuado en el Art. 24 de la Ley 103, referente a las políticas 

de prevención  a la violencia intrafamiliar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

Proyecto de Tesis 

 

TEMA: 

“INOBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS REHABILITADORAS 

TIPIFICADAS EN EL Art. 24 DE LA LEY 103, TENDIENTES A PREVENIR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA”. 

 
2.-  PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art.67, primer inciso, 

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 basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El Art. 70 de la citada ley, establece “el 

Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la 

ley, e incorporará el enfoque de género en planes, programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”59. 

Al analizar la normativa vigente en la Convención Interamericana Para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención 

Belem Do Pará”. El espíritu de la Convención está dirigido a combatir la 

situación real de la Mujer en lo referente a la práctica de actos de 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

Art. 70. 
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discriminación, desigualdad y prejuicios de lo que es objeto. Refleja el 

trabajo de los grupos de mujeres que buscan se reconozcan el uso cada vez 

más, grave y variado de la violencia contra la mujer, así como de las 

consecuencias que ésta tiene en el ejercicio de sus derechos fundamentales 

los mismos que se encuentran reconocidos y protegidos por diversos 

instrumentos internacionales.  En los Artículos 7, 8 y 9 de la Convención 

Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La 

Mujer “Convención Belem Do Pará”, proporciona un marco amplio de 

medidas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer en cualquier ámbito. Las disposiciones tienden a ser eficaces, ya que 

toman en consideración tanto los orígenes de la violencia de género como 

los focos de reproducción y práctica de la misma, planteando áreas 

específicas en las que el Estado deberá implementar medidas y mecanismos 

de lucha contra el fenómeno y de abstenerse de cualquier acción o práctica 

de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, 

personal, agentes e instituciones se comporten de acuerdo con ésta 

obligación. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en el Art. 13 tipifica las 

medidas de amparo a favor de la persona agredida, como son: “1.- Conceder 

boletas de auxilio a la agredida o miembro del núcleo familiar; 2.- Ordenar la 

salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica riesgo para la 

seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 3.- Imponer al 

agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 
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estudio; 4.- Prohibir o restringir al agresor,  el acceso a la persona 

violentada; 5.- Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia; 6.- Reintegrar al domicilio a la persona agredida 

disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una 

vivencia común, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 7.- 

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

siguiendo lo dispuesto en el Art. 107, regla 6ª. del Código Civil y las 

disposiciones del Código de Menores; y, 8.- Ordenar el tratamiento al que 

deben someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere del caso”60. 

Estas medidas se otorgan después que se ha suscitado la violencia 

intrafamiliar. Sin embargo, la disposición legal de la ley en estudio señala en 

el “Art. 24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- Le corresponde al Ministerio 

de Bienestar Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer: 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 

la familia; 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. 

Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de la 

Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de 

organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones 

                                                           
60 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Art. 70. 
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religiosas, educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier 

otra clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 

Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os 

especializadas/os en la materia;      

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia; 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio 

de Gobierno; 

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la 

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la 

problemática; y, 

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o 

de cualquier otra fuente”61.  

 
Este artículo dispone que el Ministerio de Inclusión Económica y Social por 

intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer deban de coordinar las 

acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer y la familia. 

La normativa vigente de protección a la mujer y la familia no se está 

cumpliendo, existiendo carencia en la Ley que debe ser reformada; por la 

existencia de altos índices de violencia intrafamiliar donde las víctimas en la 

                                                           
61 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Art. 25. 
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mayoría de los casos son: niños, adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y tercera edad. Esta problemática se ahonda debido a la falta 

de una política criminal idónea por parte del Estado, que incorpore en la Ley 

103 políticas rehabilitadoras que regulen de mejor manera el 

comportamiento de las personas en el ámbito familiar. Frente a esta 

problemática el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones para 

sacar de raíz y acabar para siempre esta violencia intrafamiliar educando a 

los padres e integrantes de los hogares ecuatorianos, en las cuales no 

conocen las bases científicas o siquiera racionales de soporte de la familia. 

El control social informal como mecanismo de prevención es de gran 

importancia, para el control de la violencia intrafamiliar desde el hogar que 

implica develar los mitos y estereotipos culturales en que están inmersos, 

por lo tanto, es necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, incorporando planes de estratégicos para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar, siendo necesaria que la Ley 103 tipifique normas que 

obliguen a la Dirección Nacional de la Mujer controlar el fiel cumplimiento de 

las  políticas rehabilitadoras de la violencia intrafamiliar en el Ecuador . 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho de Familia; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Abogada. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y política y que no se violenten sus  

derechos como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los derechos que tienen los 

integrantes del núcleo familiar. 

La Constitución de la República en el Art. 424 establece “la supremacía de 

las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma”62. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que 

son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan. Así como los derechos de la mujer y la familia 

consagrados en los Tratados y Convenios Internacionales. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

Art. 424. 
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sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como el derecho a la integridad, física, psicológica y 

sexual de los integrantes del núcleo familiar.  

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es el derecho a la integridad, física, 

psicológica y sexual de las víctimas de la agresión intrafamiliar.  
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4.- OBJETIVOS. 

4.1. General. 

4.1.1. Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo de las políticas 

rehabilitadoras que el Estado ecuatoriano ha establecido para regular 

la violencia intrafamiliar, encaminada a la protección de los 

integrantes del núcleo familiar víctimas de agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales.  

4.2.  Específicos. 

4.2.1 Establecer el cumplimiento de las políticas rehabilitadoras que prevé la 

Ley 103 para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. 

4.2.2 Conocer la política criminal que el Estado ecuatoriano viene aplicando 

para regular y erradicar la violencia intrafamiliar. 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y a la Familia, dirigida a incorporar políticas rehabilitadoras de 

regulación de la violencia intrafamiliar.  

5.    HIPÓTESIS.   

5.1  Hipótesis General  

Las políticas rehabilitadoras que prevé el Art. 24 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, carecen de programas de regulación y 
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erradicación de violencia intrafamiliar, desprotegiendo los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar y generando la desintegración familiar. 
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6.   MARCO TEÓRICO. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo Cabanellas de 

Torres define a la familia. “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales como un tronco común, y los 

cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica”63. Por familia se 

entiende, como lo señala El Gran Diccionario Enciclopédico “personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”64.  

La familia puede definirse como un grupo social primario unido por vínculos 

de parentesco, estos pueden ser: Consanguíneos, de filiación ya sea 

biológica o adoptiva o de matrimonio, incluyendo las alianzas y relaciones de 

hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la medida en que 

se es padre o madre, esposa o esposo, hija o hijo, abuela o abuelo, tía o tío, 

pareja o conviviente.  

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, sino 

que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse de 

un polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, han 

organizado sus relaciones sexuales y familiares de formas bien diferentes: 

poliandria, poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, 

                                                           
63 CABANELLAS, De Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental Espasa”, Editorial Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 2003, Pág.166. 
64 GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO RIMEX, Editores Internacionales Rimex, Tercera Edición, Bogotá-

Colombia, 2002. Pág. 65. 
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repudio, divorcio, homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna 

de éstas situaciones es una novedad. Podemos preguntarnos si,  esta 

variedad, se concluye el carácter contingente de la familia, o también si 

todas éstas realidades son igualmente naturales”65. La familia en la sociedad 

debe cumplir importantes funciones, que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana su desarrollo y bienestar como: Función 

biológica, educativa, económica, solidaria, y protectora. 

El Control Social Informal el individuo lo adquiere dentro del seno del hogar, 

como núcleo básico de toda formación social, el entorno natural, el espacio 

para ejercer derechos y obligaciones, es donde empieza su desarrollo y 

aprendizaje sobre el mundo que le rodea y tiene los primeros contactos con 

los demás miembros que constituyen la familia. La Criminóloga Lisbeth 

Albornoz Quiroz manifiesta “esta responsabilidad no recae solamente en la 

familia, la escuela es una de las principales instituciones de educación 

formal encargadas tanto de la socialización del niño como del ejercicio del 

control social, mediante el planteamiento de programas individuales y 

grupales que permitan prevenir y/o controlar la aparición o reforzamiento de 

conductas desviadas o potencialmente delictivas”66. 

La violencia intrafamiliar en el Ecuador se la considera  a 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 de los demás integrantes 

del núcleo familiar. 

                                                           
65 DÍEZ-PICAZO, Derecho de Familia, Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Calpe, Siglo XXI, Madrid-España, 

2002, Pág. 529. 
66 ALBORNOZ, Quiroz, Lisbeth, Criminólogo, Mérida-Venezuela. E-mail: a. yohoo. Com 
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Según el Profesor Efraín Torres define a la violencia de acuerdo al Gran 

Diccionario Enciclopédico como: “Acción violenta” y según el Diccionario 

Jurídico Elemental Cabanellas a la violencia se la define como: “Empleo de 

la fuerza para arrancar el consentimiento”67. Pero aquí hay una definición de 

violencia intrafamiliar como cosa concreta, específica y diferenciada de 

cualquier otro tipo de agresiones. Intrafamiliar proviene del latín “intra” es un 

prefijo que significa “dentro de” “en el interior” como ya lo hemos 

mencionado anteriormente es toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual. 

 En el Código Penal del Ecuador únicamente define en el Art. 596 a la 

violencia como maltrato personal físico diciendo que se entiende por tal a los 

dos actos de “apremio físico ejercido sobre las personas y añade por 

amenazas se entienden los medios de apremio moral que infunden el temor 

de un mal inminente”68. Podría suponerse, más o menos, que estarían 

cubiertos en ésta Ley solamente, los dos conceptos contenidos en el Código 

Penal: maltrato físico y psicológico, porque al maltrato sexual no se refiere 

aquel, sino en el Título específico “De los delitos sexuales” en varias formas, 

pues al atentado contra el pudor, por ejemplo, se lo diferencia cuando ha 

sido cometido con violencias  o  amenazas o sin ellas. 

Asimismo, la violencia o acceso carnal con persona de uno u otro sexo es la 

que se realiza con fuerza o intimidación, sin que esto signifique que no haya 

otras clases de violaciones y que aquella haya sido considerada, en todas 

                                                           
67 TORRES, CHáves, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, Fondo de 

Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 1997, Pág. 13 
68 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 596, Pág. 103. 
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partes como la violación por antonomasia. De todos modos, la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia diferencia el maltrato físico con el sexual, 

a pesar de que casi es una redundancia en los casos de violación porque el 

uno lleva al otro. 

Las formas de violencia intrafamiliar en el Art. 4 de ésta Ley especial, Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia: se consideran: a) Violencia 

Física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en 

las personas agredidas; b) Violencia Psicológica se entiende como 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución del autoestima 

de la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, ésta causal es de mayor 

importancia, para estudiar y buscar las medidas o formas de prevenir la 

violencia intrafamiliar, porque lo que más duele, lo que perdura, lo que 

siempre asoma aunque esté escondido, es el daño psicológico que el 

agresor causa a su víctima, con injurias y acusaciones, constituye violencia 

psicológica toda acción u omisión. 

En nuestro medio se cree que la gente humilde no tiene autoestima, lo cual 

es un grave error, pues dentro de la relatividad de las cosas, toda mujer, 

sobre todo, tiene la suya propia, irrenunciable. 

La intimidación o amenaza, señalando sobre un miembro de la familia del 

agraviado, constituye como muy bien dice este literal, otra forma grave de 

violencia psicológica. El infundir temor de un mal grave, en los padres, 

madres o hijos y aun en los cuñados, cuando éstos merecen afecto y 

gratitud, se considera, del mismo modo, una forma de violencia psicológica. 
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El apremio moral, es una condición de fuerza tal, que puede ser fuente 

innegable de violencia, dada las graves reacciones que produce en el 

hombre. La violencia si no es física, ni sexual, se concreta en oral o escrita. 

Algunas madres, generalmente, no corrigen a sus hijos sino los injurian y 

esto constituye una terrible forma de violencia psicológica que como prevé 

este literal causa mucho “dolor y alteración psicológica” en los niños. 

Estremece escuchar un listado interminable de palabras soeces en boca de 

las madres que, supuestamente, están “educando” después que han sido 

irritadas con cualquier pequeña falta. 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 la persona, y que la obligue a tener relaciones u otras 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Lo primero que se desprende del anterior literal, es que ésta Ley, 

tácitamente, reforma o completa, al Código Penal, en lo referente al delito de 

violación. Reforma, porque reconoce tácita e implícitamente que la violación 

existe de marido a mujer y aún, si se especula en el campo teórico, 

viceversa. 

Al decir sin perjuicio de los casos de violación la Ley asume que aquella está 

incorporada a la violencia sexual y si no es así, comienza asumirla, porque la 

incorpora al definirla. Completa, porque el Código Penal del Ecuador, ha 

rehuido el decir claramente que la violación puede darse entre cónyuges. De 



 

173 

 

la manera, se subsume aquella los otros delitos contra la libertad sexual 

establecidos en el Código  Penal. 

Aclarada ésta parte trascendental de la definición, la ley considera como 

violencia sexual todo maltrato que constituya imposición el  ejercicio de la 

sexualidad de una persona. Por lo que se ve, la Ley no deja resquicio 

alguno, para que escape el agresor, así sea el marido, de ser considerado 

autor de alguna violencia sexual. 

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicialen lo referente a 

Competencia de las Juezas  y Jueces de Contravenciones, en el inciso 1º 

manifiesta “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, previstas en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, simultáneamente la Jueza o Juez podrá fijar la pensión 

alimenticia correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá 

satisfacer al agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia 

de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al 

Juez o Jueza ejecutar ésta Disposición en caso de incumplimiento”69. 

 
El Código Orgánico de la Función Judicial regula las normas de 

competencias de las Juezas, Jueces de Familia, de Contravenciones en 

                                                           
69 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

Pág. 68.  
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concordancia con la Ley Penal Ordinaria  en la que se sanciona al agresor  

tomando en cuenta la clase de contravenciones en las que ha incurrido para 

su respectivo juzgamiento. 

 
Realmente en cada cantón de las provincias del país no existe Judicaturas 

de Familia como lo Manifiesta  en el Art. 233 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, por lo que tienen que actuar las Comisarias/os de Policía y 

Los Tenientes Políticos en la aplicación de sanciones respectivas a los que 

violentan la paz y tranquilidad de los integrantes del núcleo familiar. 

 
La violencia históricamente se ha generado desde las prácticas de poder. 

Sus niveles han alcanzado la estructura y la superestructura. Y se han 

revestido de formas individuales o colectivas, figuradas o simbólicas, dentro 

de una constante interacción y causalidad recíproca entre sujeto-objeto. 

La mayor parte de las violencias tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

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

consisten sobre discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

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

víctimas de violencia doméstica y sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 
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las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo. 

En su mayoría éstos costos no son asumidos por el Estado, sino por las 

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

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

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

respecto.  

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia  generó, desde su inicio, 

muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo entre los profesionales 

del derecho que no lograban tener una visión clara de su dimorfismo 

procedimental y creaban largos y complicados incidentes en los procesos de 

aplicación de la Ley, que finalmente provocaban el abandono de los 

procesos por parte de las víctimas y consecuentemente la continuidad  de la 

violencia. 

 En el Art. 24, de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 

manifiesta le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social por 

intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer: “1º. Coordinar las acciones 

y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer y la familia; 2º- Establecer albergues temporales, 

casas refugios, centros de reeducación o rehabilitación del agresor y de los 

miembros de la familia afectados. Tales establecimientos podrán crearse 

como parte integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato o 

financiamiento de organismos internacionales del Estado, seccionales, 
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organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de personas 

naturales o jurídicas debidamente calificadas.  

Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os 

especializados/as en la materia; 3º. Programar,  organizar y ejecutar 

actividades  educativas para padres y hogares; 4º. Impulsar y coordinar 

programas de capacitación con perspectiva de género para el personal 

involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno; 5º. Llevar un 

banco de datos a nivel nacional sobre violencia contra la mujer  y la familia y 

mantener información cualitativa sobre la problemática y  6º. Para que las 

políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el financiamiento 

específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central o de cualquier otra 

fuente”70. 

El  Profesor Efraín Torres Chávez hace un comentario  de esta Ley del Título 

II Art. 24, del numeral uno, es urgente, no solamente elaborar planes y 

programas para prevenir y disminuir la violencia contra la mujer  y la familia 

(eso de “erradicar” es un hermoso cuento), sino establecer realmente, casas, 

refugios, y centros rehabilitadores para los contumaces violadores de la paz, 

tranquilidad y consideración. 

En el numeral segundo; los establecimientos y centros de albergues 

temporales, mantenidos por comunidades religiosas, han tenido muy buenos 

resultados en España y otros países de Europa. Ojalá pudiéramos 

obtenerlos en el Ecuador. 
                                                           
70 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Art. 24. 
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Desde luego como dice éste numeral, lo ideal sería contar con profesionales 

y técnicos, en todas las ramas, atinentes a los problemas que son tratados 

por la Ley de protección a la familia. 

En el numeral tercero, vuelve a usar el término “erradicar”, la violencia 

olvidándose que dicho verbo quiere decir “sacar de raíz”, “acabar para 

siempre”, lo cual pertenece  al más estricto mundo de las quimeras, pero lo 

que es rescatable y valioso es el mensaje que lo contiene y consiste en 

educar a los padres y hogares ecuatorianos. También manifiesta que la 

presente Ley Contra La Violencia a la Mujer y a la Familia respecto a la 

materia, es un poco confusa, pues tiene de civil y penal. De lo civil, lo 

tocante a la Jurisdicción y competencia de los “Jueces de familia”, que crea 

el Art. 8. El juzgamiento con demanda, audiencia de conciliación y el pago 

de daños y perjuicios, contemplados en el Capítulo III, corresponden a ese 

campo, pero también hay competencia penal cuando se trata de violencia 

física, psicológica o sexual frente a las cuales se aplicarán las medidas de 

amparo, que conllevan, necesariamente asistencia policial como la salida de 

un agresor o el allanamiento de domicilio, previstos en los Arts. 13 y 

siguientes del Capítulo II. de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia. 

La Constitución de la República, que efectivamente en el Art. 19 establece 

como Derechos Humanos la inviolabilidad de la vida y la integridad  

personal: prohíbe las torturas y todo procedimiento inhumano y degradante 

numeral 1: proclama la igualdad ante la Ley numeral 5 subrayando que la 
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mujer tiene  iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los 

órdenes de la vida pública y privada. 

En  la Constitución encontramos disposiciones que amparan y protegen a la 

familia y a loshijos en los artículos 22, 23, 24, y 25. El Estado protege la 

familia, pero las Instituciones que coordinan las acciones y elaboran los 

planes y programas, tendientes a prevenir y controlar la violencia 

intrafamiliar no están cumpliendo con los objetivos encomendados, los 

preceptos  están prescritos en la Ley, pero en realidad el Estado no ha 

incorporado políticas rehabilitadoras de regulación de la violencia 

intrafamiliar y de una adecuado control educación a los integrantes del 

núcleo familiar. 

Según el Art. 70de la Constitución de la República del Ecuador señala, “el 

Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la 

ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”71. 

 
Es importante que en el sector público se capacite con planes y programas 

sobre el enfoque de género, para luego de algunos años de aplicación de 

estos planes, programas y políticas, se ve necesario el promover un espacio 

de reflexión y discusión que permita evidenciar los avances y los retos 

pendientes sobre el tema. Esperamos que las entidades a cargo ejecuten 

éstos proyectos, de lo contrarios solo serán meros proyectos de leyes. 

                                                           
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit.  Pág. 51. 
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Son varios los Instrumentos Internacionales que consagran el derecho de 

las mujeres y de las personas en general, a una vida libre de violencia. 

 
La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra La Mujer “Convención Belem Do Pará”. El espíritu de la 

Convención está dirigido a combatir la situación real de la Mujer en lo 

referente a la práctica de actos de discriminación. Desigualdad y prejuicios 

de lo que es objeto. Refleja el trabajo de los grupos de mujeres que buscan 

se reconozcan el uso cada vez más, grave y variado de la violencia contra la 

mujer, así como de las consecuencias que ésta tiene en el ejercicio de sus 

derechos fundamentales los mismos que se encuentran reconocidos y 

protegidos por diversos instrumentos internacionales.  En los Artículos 7, 8 y 

9, proporcionan un marco amplio de medidas dirigidas a prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer en cualquier ámbito. Las 

disposiciones tienden a ser eficaces, ya que toman en consideración tanto 

los orígenes de la violencia de género como los focos de reproducción y 

práctica de la misma, Planteando áreas específicas en las que el Estado 

deberá implementar medidas y mecanismos  de lucha contra el fenómeno y 

que son: 

 
i. “Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con ésta obligación; 

j. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer ; 
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k. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza quesean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; 

l. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; 

m. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar la práctica jurídica o consuetudinaria que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 

n. Establecer procedimientos legales o justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

o. Establecerlos mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y 

p. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención”72. 

 

                                                           
72 WWW. Google. Com. Líderes de opinión a guanajuato. “Políticas Rehabilitadoras. Gob. mx. 
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Los Derechos Humanos en la declaración universal de los derechos del 

hombre establece que estos derechos están encaminados a garantizar una 

vida digna, basada en la autonomía y libertad de la persona. Entendiendo, la 

dignidad como la capacidad de desarrollarse plenamente, física y 

emocionalmente. Así como la obligación de la persona sea tratada como tal, 

no como un objeto que constituya un fin en sí mismo y no un medio para 

conseguir un fin. En el Art. 1 de la declaración Universal de los Derechos 

Humanos manifiesta que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamadas en ésta 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. 

De lo expuesto considero que existe una falta de control por parte del Estado 

en el cumplimiento de las políticas rehabilitadoras que tipifica el Art. 24 de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia que deben ser aplicadas para 

prevenir y erradicar la violencia física, psicológica y sexual, a la que están 

sujetas las personas integrantes del núcleo familiar. Por lo que estimo 

necesario reformar la Ley 103, que permita a los organismos auxiliares de la 

Dirección Nacional de la Mujer ejecutar planes y programas preventivos y 

educativos a los integrantes del hogar, considerando a los niveles de 

educación los impulsadores para sembrar en el menor de edad, los 

principios y valores que le servirán como guía para su desenvolvimiento en 

la sociedad, y forjaran su forma de actuar en el hogar y sociedad, 
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respetando los derechos de los demás y en especial los derechos de los 

integrantes del núcleo familiar.      

La existencia de una norma legal en la Ley 103 que obligue a las 

Instituciones encargadas a fomentar la prevención y erradicación de la 

violencia intrafamiliar en todas las esferas sociales, estaría contribuyendo a 

mejorar las relaciones familiares y respeto a los integrantes del hogar. 
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7.-   METODOLOGÍA. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta, el método comparativo me permitirá realizar una 

comparación con las legislaciones extranjeras en lo concerniente a la 

regulación y erradicación de la Violencia Intrafamiliar; pues partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el  presente caso me 

propongo a realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como 

dentro del sistema Jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales, de modo concreto buscare los medios que el Estado debe 

buscar para regular y erradicar la violencia intrafamiliar. 
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 7.2  Procedimientos y Técnicas.  

Serán los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. El Estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda  de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestro poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas, en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

gráficos  y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3   Esquema Provisional del Informe Final.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en éste 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informa final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica:  

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) Un marco 

teórico conceptual, la familia, el Control social, la violencia intrafamiliar, 

integrantes del núcleo familiar, clases de violencia, políticas rehabilitadoras, 

política criminal del Estado; b) un marco jurídico – social y penal, Ley de la 

Violencia a la Mujer y a la Familia; y, c) Criterios doctrinarios sobre las 

Políticas rehabilitadoras de regulación de la violencia intrafamiliar. 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación  y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y; c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.  CRONOGRAMA. 

ACTIVIDAD

ES 

SEPTIEMBR

E 2010 

OCTUBR

E 

2010 

NOVIEMB

RE 2010 

DICIEMB

RE 2010 

ENERO  

2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del 

proyecto 

X X                   

Acopio de 

información 

  X X X                

Investigación 

de campo 

     X X X             

Presentación 

y análisis de 

resultados  

       X X X           

Verificación 

de objetivos 

y 

contrastación 

de hipótesis 

          X X X        

Redacción 

de 

conclusiones 

y 

recomendaci

ones 

             X X X     

Redacción 

de informe 

final 

                X X X  

Presentación 

y defensa de 

la Tesis 

                   X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1   Recursos Humanos 

Director de tesis:        Dr. Carlos Manuel Rodríguez. 

Entrevistados:          10 Profesionales del Derecho especialistas conocedores      

de la materia. 

Encuestados:                30 Profesionales: Abogados, Docentes. 

Postulante:                   Ana Lucia Domínguez Bustamante. 

 

9.2   Recursos Materiales  y Costos. 

Materiales Valor 

Libros 200.00 

Separatas de texto 50.00 

Hojas 20.00 

Copias 50.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 200.00 

Transporte 200.00 

Imprevistos 200.00 

Total                                                                                    1.050.00 

9.3   Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con los recursos propios, que 

asciende a mil cincuenta dólares. 
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