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“NUEVO PROCESO DE JUZGAMIENTO EN LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis la inicié considerando que el trámite para el 

juzgamiento de las contravenciones por violencia intrafamiliar, ha 

quedado realmente obsoleto frente a los nuevos trámites orales que se 

han incorporado en otros cuerpos legales de Derecho Adjetivo, tales 

como el Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento 

Civil, Código del Trabajo y hasta la propia Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. 

 

En tal virtud y dada la naturaleza de los asuntos de violencia 

intrafamiliar y principalmente a la mujer, es necesario que se 

contemplen procedimientos ágiles, efectivos y en fiel cumplimiento de 

los preceptos constitucionales para el sistema procesal, este 

procedimiento deberá ser oral y contemplar un procedimiento ágil para 

los casos de violencia flagrante que deberá ser juzgada 

inmediatamente. 

 

Actualmente, el Gobierno Nacional por medio del Consejo de la 

Judicatura ha implementado las Unidades Judiciales contra la Violencia 

Intrafamiliar, existen Juezas y Jueces de la Familia que van a juzgar la 

violación a los derechos de la Familia, pero no ha cambiado el 

procedimiento por lo tanto, seguimos ante la estructura caduca de las 
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leyes antiguas. 

 

En este trabajo investigativo logré establecer que es muy necesario 

contar con un nuevo procedimiento que agilite inclusive la sanción y 

garantice los derechos de la víctima y su victimario. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis started considering that the procedure for prosecuting 

breaches of domestic violence has been really outdated compared to 

the new oral procedures have been incorporated into other legislation 

Adjective law, such as the Code of Criminal Procedure Code Civil 

Procedure, Labour Code and to the Law itself Transit, Land Transport 

and Road Safety. 

 

As such and given the nature of the issues of domestic violence and 

women mainly, it is necessary to provide for expedited procedures, 

effective and full compliance with the constitutional provisions for the 

procedural system, this procedure must be oral and contemplate a 

procedure agile for flagrant violence should be tried immediately. 

 

Currently, the Government through the National Judicial Council has 

implemented Units Domestic Violence Court, there Judges and Family 

Judges will judge the violation of the rights of the family, but no 

procedure has been changed so therefore continue with the outdated 

structure of the old laws. 

 

In this research paper I managed to establish that it is very necessary to 

have a new procedure that including penalty and guarantees the rights 

of the victim and the perpetrator. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que formulo como tesis de grado, analiza la obligación 

estatal de garantizar a las personas que sufran de violencia intrafamiliar 

cuenten con un procedimiento ágil y oportuno eminentemente oral para 

evitar la dilación de los procedimientos y pensando en los componentes 

familiares se pueda resolver el conflicto. 

 

El marco jurídico planteado relativo a incorporar un nuevo 

procedimiento para el juzgamiento de los infractores de violencia 

intrafamiliar, se configuró en una propuesta de trascendencia social e 

importancia jurídica que algún día se respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la atención preferente a las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar, está dada por la amplia 

protección a los derechos de las personas y la obligación del Estado en 

proteger a sus habitantes. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro 

de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado y 

contiene los elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo 

que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, 
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conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor fundamental en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un 

tema de mucha actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las 

distintas fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera 

de Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho y que 

sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen 

que consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego 

ésta parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi 

trabajo de investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico 
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aspectos básicos en el Marco Conceptual, tales como: la familia, 

Violencia Intrafamiliar, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, y 

sobre la Oralidad. 

 

En el Marco Doctrinario me refiero a los Tipos de Violencia Intrafamiliar, 

la violencia Intrafamiliar en el Ecuador, y el Procedimiento para 

sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

Mientras que en el Marco Jurídico, hago relación a la  Familia en la 

Constitución de la República del Ecuador, al Análisis del procedimiento 

en la Ley de Violencia contra la Violencia a la Mujer y la Familia y 

finalmente a la Legislación comparada. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 

técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron 

presentados en forma gráfica y comentada, también realicé la 

verificación de objetivos, contrastación de Hipótesis, la  

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces 

presentado mi trabajo investigativo esperando que todos quienes 
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tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la 

colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a 

día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 LA FAMILIA 

 

Existen diferentes formas de conceptuar a la familia, entre ellas 

tenemos:  

 

“La Familia en su forma más común es considerada como un 

compromiso para toda la vida entre un hombre y una mujer que 

alimentan, dan cobijo y cuidan a los hijos nacidos de su relación hasta 

que los pequeños alcanzan la madurez”1.  

 

“Para Cortés A. la familia es como la célula viva de una sociedad, ya 

que es evidente que lo que es la familia, es la sociedad”2. 

 

De acuerdo con las diferentes definiciones, los individuos se unen por 

razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas. 

Independientemente del status jurídico de tales uniones, la familia 

puede ser “considerada como un grupo social primario que, al menos, 

                                                
1 VARIOS AUTORES. Psicología Juvenil. (2006, p. 2). Asesor de Padres. Grupo Océano, España. 
2 CORTÉS, Miguel. La Familia: Agente Educativo. Tomo I y II, Colombia.1999. Pág. 7. 
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cumple las funciones básicas de reproducción de la especie y de 

transmisión de la cultura a las nuevas generaciones”3.  

 

Las definiciones antes mencionadas tienen su gran importancia pero no 

podemos dejar de lado lo que nuestra constitución manda sobre todo 

en sus artículos 67 en los cuales se reconoce los tipos de familia: 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”4. 

 

Si bien es cierto la Constitución de la República, en su artículo 68 

estipula que gozarán de los mismos derechos que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio y en este caso las uniones de hecho 

                                                
3
 CORSI, J. Violencia Intrafamiliar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 

social, Editorial Paidós. 2006.  Buenos Aires. Pág. 26. 
4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 67 
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no podemos dejarlas de lado y a que constitucionalmente son 

reconocidas: 

 

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”5. 

 

Al ser la familia reconocida en la constitución tiene su importancia y no 

tan solo por reconocida constitucionalmente, sino para la funcionalidad 

de un Estado es necesario constituir la familia como base de una 

Sociedad y un Estado. 

 

4.1.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Conceptualmente, la violencia intrafamiliar se puede definir como:  

 

“Un acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la 

familia, en relación de poder en función del sexo, la edad, o la 

condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin 

                                                
5 Constitución del Ecuador, Artículo 68. 
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importar el espacio físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, 

sexual o abandono”6. 

 

Entonces en la violencia ha de darse una relación de desigualdad y de 

poder, lo cual le hace erróneamente creer al victimario que es superior 

a su víctima y esta última tiene tal grado de vulnerabilidad que 

difícilmente denunciará los actos que se cometan en su contra, 

prefiriendo dejarlos en la impunidad.  

 

La violencia intrafamiliar en una posición legal es definida como la 

“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”7. 

 

También se puede dar el caso de violencia intrafamiliar por parte de 

agresores que aunque no convivan con sus víctimas causen en ellas 

igualmente algún tipo de daño habiendo sido anteriormente ex 

cónyuges o ex convivientes.  

 

Adicionalmente, la violencia puede acarrear en sus víctimas y en sus 

familias, discapacidades, debido a que en repetidas ocasiones las deja 

imposibilitadas  de seguir con sus actividades cotidianas, violando en 

                                                
6 Norma Oficial Mexicana 190-SSAI-1999 
7 Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Artículo 2 
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unos casos su derecho al  trabajo y respaldando de manera negativa, 

uno de los grandes males que  aqueja a nuestra sociedad que es el 

absentismo laboral y en otros, su derecho  a la educación por la falta 

de recursos para continuar con los mismos. 

 

Refiriéndonos en particular al Ecuador, la violencia intrafamiliar es una 

ingente traba para nuestra sociedad. Puede provocar entre otras 

alarmantes consecuencias: disfunción en las familias; adicciones en 

sus víctimas, es decir inducirlas al consumo de sustancias 

estupefacientes y/o psicotrópicas; desapego al hogar; 

lamentablemente, en repetidas ocasiones, las encamina en la inserción 

de grupos antisociales o pandillas; adicional a esto, representa una 

barrera en el crecimiento intelectual de las personas, por lo cual 

bloquea el eficaz desenvolvimiento en el área laboral de las mismas; en 

fin, desencadena una serie de obstáculos al progreso de la sociedad.  

 

Es indispensable encontrar los conceptos más adecuados para 

entender todas y cada una de las clases y características en las que se 

manifiesta la violencia intrafamiliar y así poder aportar positivamente 

con soluciones para las víctimas, sus familias y por ende para la 

sociedad donde éstas se desenvuelven.  

En cuanto al plano jurídico es imprescindible encauzar las sanciones 

de modo que se apliquen en los victimarios de manera justa y 
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buscando su rehabilitación y comprensión del daño causado, sin dejar 

de tomar en cuenta por supuesto a sus víctimas.  

 

“La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es reconocida como 

una violación a los derechos humanos de las mujeres, como un 

problema de salud pública, justicia social e incluso de seguridad 

ciudadana. Es una expresión de la discriminación de la mujer, y de la 

posición de desigualdad que viven en nuestra sociedad”8. 

 

Esta definición concibe a la violencia dentro de los hogares como un 

problema que se acentuará posteriormente en la sociedad; lo cual es 

extremadamente alarmante, pues como veremos, que deberán ser 

atendidas a través de instituciones de salud pública y por su parte el 

agresor deberá ser objeto de rehabilitación social, lo cual representa un 

alto costo para el Estado. 

 

 “CORSI, define a la violencia intrafamiliar como todas las formas de 

abuso que  ocurren en las relaciones entre los miembros de una 

familia. Esto incluye toda conducta que –por acción y omisión- dañe 

física y psicológicamente a otro miembro de la Familia”9. 

 

                                                
8
 SOLEDISPA TORO, Azucena y GARBAY MAMNCHENO, Susy. Manual de Capacitación para la 

Atención Legal de Mujeres Víctimas de Violencia, Quito- Ecuador, 2004. Pág. 32. 
9 CORSI, J. Violencia Intrafamiliar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 
social, 2006, Editorial Paidós, Buenos Aires. Pág. 30. 
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“También se considera a la violencia intrafamiliar como toda acción u 

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

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

del núcleo familiar”10. 

 

Se conceptúa a la violencia intrafamiliar como toda “acción o conjunto 

de acciones realizadas que utilizan abusivamente el poder para lograr 

dominio sobre una persona, forzándola y atentando contra su 

autonomía, integridad, dignidad o libertad”11.  

 

Para Alconada J, la violencia intrafamiliar es “todo acto u omisión 

llevado a cabo por miembros de la familia y cualquier resultante de 

estas acciones que priven a otros miembros del núcleo familiar de 

iguales derechos y libertades o que interfieran en un máximo desarrollo 

y libertad de elegir”12. 

 

Las definiciones expuestas muestran que hay diversas formas de 

concebir a la violencia intrafamiliar, sin embargo todas coinciden que es 

una situación de abuso de poder de un miembro o componente de la 

familia sobre otra(o). Situación de abuso de poder que se puede 

manifestar por el ejercicio de la violencia sicológica, física, sexual o 

                                                
10

 CONAMU. Ley contra la Violencia a la Mujer, 1995, Quito-Ecuador. Pág. 3. 
11

 D. WELTZER, L. Los hombres violentos. 1992,  Paris. Pág. 66. 
12 ALCONADA, J. Ponencia presentada y aprobada en el XX Encuentro Nacional de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia – S. M. 203, Pág. 3. 
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económica y el no reconocimiento de los derechos humanos. La 

violencia intrafamiliar es ejercida mayoritariamente en contra de las 

mujeres, en un sistema social cargado de mitos que legitiman la 

autoridad, poder y dominación de los hombres y en el cual las mujeres 

le deben sumisión, dependencia y aceptación de un conjunto de 

normas y conductas que limitan su desarrollo. 

 

4.1.3. DEBIDO PROCESO 

 

El Debido Proceso es un conjunto de normas que regula los derechos y 

garantías con los que debe contar toda persona que es sometido a un 

proceso, el mismo que debe ser justo, oportuno y equitativo. “El Debido 

Proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual 

toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendiente a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitir 

tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al 

Juez”13. 

 

De manera general podemos decir que la función del Debido Proceso, 

es actuar dentro del estado de derecho para proteger a los ciudadanos 

del abuso de las ilegalidades que pudiere cometer un funcionario o un 

órgano estatal en un procedimiento legal. Simplificando el Debido 

                                                
13 CUEVA CARRIÓN, Luís. El Debido Proceso .- Pág. 61 
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Proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen a la 

persona de los posibles excesos o riesgos de abuso de la autoridad del 

Estado. 

 

La violación del debido proceso constitucionalmente se puede reclamar 

en acciones como, la extraordinaria de protección. El énfasis no es 

fortuito, puesto que en el derecho comparado justamente este es el 

derecho sobre el cual los tribunales constitucionales resuelven con 

frecuencia al conocer amparos contra decisiones judiciales.  

 

El debido proceso constitucional es “uno de los derechos 

constitucionales que evidencia con mayor claridad su naturaleza de 

marco de la justicia ordinaria.”14 El debido proceso es por sí mismo un 

derecho, pero a su vez es también una garantía de todos los demás 

derechos constitucionales y legales. Principios constitucionales 

integradores del debido proceso, tales como los principios de legalidad, 

el derecho de defensa, al juez natural, a actuar pruebas o de 

contradicción tienen no solo un valor propio o autónomo, sino además 

un valor instrumental con relación a todos los demás derechos. En 

otras palabras, estos otros derechos, constitucionales y legales, solo 

pueden ser adecuadamente ejercidos y defendidos en el marco del 

debido proceso. En consecuencia, para que un proceso judicial sea 

                                                
14 BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos, especialmente el capítulo undécimo. 
Pág. 143. 
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constitucionalmente válido, el juez ordinario y las partes procesales 

deben conducirlo en el marco del debido proceso. 

 

Para el derecho procesal moderno los procedimientos deben ser 

siempre funcionales respecto a la protección del derecho sustancial, y 

en particular de los derechos constitucionales y de la justicia misma 

como valor constitucional. Esta constitucionalización, mediante el 

debido proceso de los procesos judiciales puede ser especialmente 

positiva en una cultura jurídica predominantemente ritualista y 

formalista como la ecuatoriana, en que la justicia con frecuencia se 

sacrifica a las formalidades. Una nueva visión del proceso judicial como 

una efectivización del derecho a la justicia y a los derechos, puede 

entonces contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la propia justicia 

ordinaria. 

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la 

interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de 

Derecho. En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales 

aparecen consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre 

los demás derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad 

del hombre. 
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Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, 

a la integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de 

pensamiento, participación, intimidad y los derechos económico – 

sociales son la piedra angular sobre la cual descansa la 

superestructura jurídica de las democracias. “Los derechos 

fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya realizado 

y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya 

continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por 

parte de todos”15. 

 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos 

denominar como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el 

fondo legitimador de los cuerpos legales nacionales y supranacionales, 

siendo la dignidad humana, más allá de derecho fundamental, su razón 

de ser, limite y fin. 

 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, 

tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como 

parte integrante de los mismos. 

 

El derecho al debido proceso está concebido como garantía 

aseguradora de los demás derechos fundamentales, connatural a la 

                                                
15 Haberle Peter, La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1997, Pag 55-56. 
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(en palabras de Marlaux) Condición Humana, y no sólo un principio o 

atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional. De esta manera 

el debido proceso poseería dos dimensiones: uno sustantivo y otro 

adjetivo, un aspecto referido a los estándares de justicia o 

razonabilidad y el otro referido a la dinámica procedimental. 

 

a) El debido proceso adjetivo o formal.- “Que entiende al debido 

proceso como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para 

asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están 

bajo consideración judicial. Es el derecho que tiene todo persona a que 

se ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las necesarias 

garantías legales. 

 

Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella 

estructura de principios y derechos que corresponden a las partes 

durante la secuela de un proceso determinado”16.  

 

Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las 

decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados 

(corporaciones de particulares) que ejerzan funciones materialmente 

jurisdiccionales. 

                                                
16

 SAENZ DÁVALOS Luis R, La Tutela al Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, Revista Peruana de Derecho Constitucional, Nº 1, Lima 1999, Pág. 
483. 
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b) El debido proceso sustantivo.- “En este aspecto, el debido 

proceso no se inserta en un constructo procedimental, sino que implica 

la compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los 

estándares de justicia o razonabilidad. 

 

Se trata de un auténtico juicio o valoración aplicado directamente sobre 

la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone termino a un 

proceso, incidiendo en el fondo de las cosas”17. 

 

Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un 

instrumento, si no que fundamentalmente es una finalidad. En 

observancia a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

consagra los lineamientos generales del debido proceso legal, donde 

se aplique certeramente los derechos sustantivos y adjetivos. 

 

Pero, cabría formularnos la pregunta: ¿Se estaría limitando la 

autonomía discrecional de los jueces al establecer este criterio? Para 

nosotros no cabria ello, dado a que los jueces al ser depositarios del 

poder deber de la jurisdicción deben, en virtud a ella, respetar los 

principios que (como diría Kant) sintetizan lo abstracto (a priori) de los 

derechos humanos. Es decir, la realización de los derechos humanos y 

el tratamiento que al titular de ellos (el hombre) corresponde frente a la 

                                                
17 SAENZ DÁVALOS Luis R,  Obra citada. Pág. 486. 
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labor de los magistrados. Ello impediría la existencia de fallos que, no 

obstante respetar el debido procedo adjetivo – formal no observan el 

debido proceso sustantivo deviniendo por tanto en injustamente 

correctos. 

 

Luego de esta breve referencia teórica, llegamos a la conclusión que el 

debido proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno sustancial 

que fundamenta una verdadera jurisdicción garantista. 

 

4.1.4 LA TUTELA JURISDICCIONAL 

 

Diré que la tutela jurisdiccional, se la debe ubicar como etapa final del 

iter procesal. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los 

principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una 

forma por la cual este fallo llegue a concretarse, llegue a tutelar 

efectivamente la pretensión u derecho amparado. Este es el momento 

en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, “dado que 

un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse 

como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el 

derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un 
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conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del 

debido proceso en toda persona”18. 

 

Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales para obtener 

protección a nuestros intereses o derechos, a través de un proceso que 

respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y 

que además el resultado de este se encuentre asegurado. Esto traería 

como consecuencia el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 

4.1.5 LA ORALIDAD 

 

Entre las reconocidas tendencias que conmueven hoy a los 

ordenamientos procesales, se encuentran las que defienden el 

fortalecimiento del principio de la oralidad, situación que ha trascendido 

hasta los propios niveles internacionales. “Es así que en la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, en el Art. 8 se plasman las 

Garantías Judiciales, concretamente en el inciso 5, se contienen las 

formulaciones a favor del juicio oral, al disponerse en dicha norma el 

proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia, definiéndose la escritura como un 

principio que atenta contra la celeridad”.19 

                                                
18

 Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 
2001, Pag 53. 
19 Material “Tendencias Modernas del Proceso penal, año 2010, pag. 41 



24 

 

Al referirnos sobre la importancia de la oralidad, diría que la experiencia 

derivada de la historia, permite afirmar que el proceso oral es el mejor y 

más conforme con la naturaleza  y las exigencias del convivir moderno, 

porque con la oralidad garantizaría la justicia proporcionando más 

economía y celeridad. 

 

El Código procesal Modelo Iberoamericano, dio paso al surgimiento de 

un modelo institucional, tendencia que significó una propuesta básica, 

concreta y operativa de un conjunto de mecanismos eficientes de 

solucionar conflictos sociales, en el que se privilegia a la oralidad como 

principio procesal. 

 

En la actualidad, “la oralidad es la base del proceso acusatorio, que 

tiene mayor fluidez la comunicación, que justifica la esencia del 

proceso oral en el derecho penal, de tal forma que la oralidad, la 

inmediación y la concentración adquieren mayor dimensión, a medida 

que la oralidad es considerada como instrumento imprescindible  en el 

ordenamiento  jurídico penal. Sin embargo estos argumentos han sido 

considerados como garantía de justicia”.20 

 

                                                
20 Internet. Teoría General del Proceso, 2010, Pág. 49. 



25 

La concepción de la oralidad como garantía para las partes 

involucradas en un conflicto de naturaleza penal, se encuentran 

recogida en las Convenciones Internacionales que se refieren a los 

Derechos fundamentales que deben considerarse en sí constitutiva del 

debido proceso. Es oportuno precisar que la oralidad sea parte del 

debido proceso penal, propugnando la idea de expresión directa y 

verbal de los argumentos cuestionados de las partes con respecto a los 

acontecimientos del proceso sea interpretada como rectora de las 

diligencias establecidas en la nueva legislación, la misma que ser 

respetada como mecanismo procesal que garantizará el derecho de 

defensa, más aún en los asuntos de violencia intrafamiliar en la cual se 

deberá obviamente contar con procedimientos claros que no dejen en 

indefensión a las partes. 

 

En los procedimientos orales, todas las pruebas aceptadas deben ser 

incorporadas a través de la lectura del debate bien sea testimonial y 

documental, sin dejar a un lado cualquier elemento de convicción que 

debe ser valorado por el Juez para emitir su sentencia o resolución. 

 

El sistema oral permite una mayor confianza en la actividad del juez, 

dando lugar a una fiscalización de la actuación en las audiencias 

realizadas al público, en la que el Juez conocerá en forma directa con 

las partes y con la prueba, que es la exigencia del principio de la 
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inmediación procesal, pero en el caso de que la prueba no convenza al 

juez puede solicitar una nueva practica de prueba para así garantizar 

una resolución imparcial. 

 

La oralidad se ha convertido en la realización de la correcta justicia 

penal, permitiéndole al Tribunal decidir sobre la base del conocimiento 

directo de la prueba de la comunicación con las partes en un aspecto 

de igualdad, mediante el desarrollo  de la contradicción en dicho acto, 

debiendo verificarse su convicción, evitando cualquier sospecha sobre 

posibles arbitrariedades. 

 

La oralidad en el procedimiento, es un elemento del debido proceso, 

que se categoriza como un poder o derecho conferido a las partes y 

específicamente a la defensa de sus derechos de los litigantes y en sí 

garantiza la justicia de forma eficaz. En el procedimiento se establece 

la audiencia oral, que se caracteriza por ser obligatorio el recurso a la 

oralidad para la discusión de un punto de vital importancia dentro de 

este espacio procesal, el mismo que puede darse en la fase 

preparatoria evidenciándose la viabilidad del mismo. 

 

En el procedimiento oral, el juzgador está prohibido delegar sus 

funciones para la audiencia de juzgamiento, porque es él quien tiene 

que estar presente en toda la audiencia de modo que en ese momento 
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se recibirá la prueba, para luego tener mayores elementos de juicio 

para valorarla, ventaja que se encuentra establecida en el principio de 

inmediación. 

 

Los principios de inmediación y concentración en la oralidad tienen 

mayor eficacia a través de la participación activa del juzgador, que es el 

encargado de determinar la veracidad de los hechos y establecer la 

culpabilidad o inocencia del acusado, por lo que se considera que la 

unidad de estas reglas es la única garantía de que la oralidad produzca 

los resultados que en ella se pretende. 

 

La publicidad en los juicios orales, no solo permite el acceso a terceras 

personas durante la audiencia, sino que constituye un medio de 

garantía de justicia, a más de constatar el eficaz cumplimiento de su 

accionar de los operadores de justicia. Pues también se observará el 

comportamiento  y solidaridad social de los testigos y otros medios de 

prueba, evitándose la falsedad o alteración de los hechos probatorios 

ante los Tribunales, actuación que se suscitará de forma oral, del cual 

se confirma el referido principio como pilar fundamental del sistema 

acusatorio formal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

En forma general sin referencia bibliográfica alguna pueda señalar que 

la violencia es física, psicológica y sexual, y este tipo de violencia se 

reflejó siempre en todo tipo de hogar, pero permanecía oculto por el 

silencio de la mujer que hasta ahora no se ha podido erradicar, pero 

hemos dado pasos gigantes en la denuncia de la violencia intrafamiliar.  

 

4.2.1.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PSICOLÓGICA 

 

Consiste en “la acción u omisión que dañe la autoestima, la identidad o 

el desarrollo de la persona. Incluyendo los insultos constantes, la 

negligencia, el uso de gestos intimidatorios, la humillación, el no 

reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de 

amigos y familiares, la destrucción de objetos  apreciados, el ridiculizar, 

rechazar, manipular, amenazar, explotar, comparar, etc.”21 

 

                                                
21

 SAGOT, Montserrat, La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en 
Latino América, Organización Panamericana de la Salud, Programa Mujer, Salud y  Desarrollo, 
2000. 
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La anterior definición es bastante amplia puesto que abarca varios de 

los actos que sufren las víctimas de violencia intrafamiliar sicológica; 

sin embargo siempre será corta en proporción al daño que causa en las 

mencionadas víctimas. A través de estudios sociales y sicológicos se 

estima que los sujetos pasivos en la mencionada violencia, es decir la 

víctima propiamente dicha, de manera general experimenta y atraviesa 

esta situación mediante un ciclo que comienza con una fase de abusos 

verbales en su contra, perturbando de tal manera y en primera 

instancia, su autoestima, haciéndola sentir desprotegida y a merced del 

maltratador; produciendo trastornos sicológicos tales como el miedo, el 

insomnio, bulimia, anorexia, entre otros. Aunque aquí no se use la 

fuerza corporal, puede dañar de forma más grave a sus víctimas.  

 

La violencia psicológica dentro de las familias es el tipo de agresión 

que en la mayoría de veces queda impune, ya sea por la dificultad que 

atraviesan las víctimas de aceptar el problema, debido a su baja 

autoestima, o porque para aquellas que deciden expresarlo es 

ponderadamente difícil probarlo.  

 

Autores como Carcedo, deducen que este tipo de violencia presenta 

mayor dificultad ya que al ser emocional es más fácil de ocultar, la 

mayoría de las víctimas en este ámbito no aceptan que son 

maltratadas.  
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La Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, Ley 103 de 

Ecuador, se describe a la violencia intrafamiliar psicológica como: 

 

Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 

familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de la familia 

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

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el 

segundo grado.  

 

Aportando a este concepto, el Reglamento de la misma Ley agrega a 

este tipo  de violencia:  

 

“Las noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las 

personas o de las familias, o sobre la vida íntima de éstas; 

 

 

 

constituya infracción”22.  

 

                                                
22 REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Artículo 8. 
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En muchas ocasiones las víctimas de violencia intrafamiliar sicológica 

sienten la necesidad de permanecer junto a su agresor, dejando de 

lado el menosprecio que causa éste en su persona, por tal motivo no 

denuncian y dan paso a agresiones de otro tipo.  

 

“A nivel inconsciente, se produce una regresión al desvalimiento del 

nacimiento, un apego emocional a la figura del opresor para mantener 

la vida”23. 

 

Adicionalmente, en las víctimas de violencia intrafamiliar psicológica se 

pueden visualizar características negativas tales como la resignación y 

el conformismo,  esto también repercute en que el problema no sea 

subsanado y que no se tome en cuenta como a los otros tipos de 

violencia puesto que la legislación para castigarla será bastante escasa 

e inclusive inaplicable en la práctica. Una de las medidas más eficaces 

para mermar o solucionar esta traba puede ser empezar por denunciar 

los mencionados actos.  

 

El agresor que trata con indiferencia, sin amor ni respeto a su pareja tal 

vez no sabe o no se da cuenta del daño y crueldad que está 

cometiendo. Una relación debe basarse en los valores, primero hacia sí 

mismos y después hacia la pareja. Si desde el noviazgo en una 

                                                
23 BESOZZI. Psicoanalista especializada en catástrofes colectivas de la Asociación Argentina  
de Psicología y Psicoterapia de Grupos 
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relación no hay total respeto existe una gran posibilidad de que esa 

misma pareja no tenga un buen futuro.  

 

“A veces su hambre de amor y aprobación son tan grandes al llegar a 

la adolescencia o la adultez, que están dispuestos a soportar cualquier 

cosa, con tal de recibir aunque solo sean "migajas" de cariño y 

atención”24. 

 

Como seres humanos estamos llamados a rodearnos de personas que 

nos hagan sentir bien emocionalmente pues eso repercute en nuestra 

salud y al bienestar del medio en el que nos desenvolvemos. Es 

evidente que todo tiene relación y el ciclo como se mencionó es 

repetitivo. 

 

4.2.1.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA  

 

De manera general, al anterior tipo de violencia, suelen sumársele las 

agresiones físicas. Lo que ocurre dentro del núcleo familiar, se conoce 

como  Violencia Intrafamiliar Física.  

 

Se puede entender como “cualquier acción intencional, en el que se 

utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

                                                
24 SILVA, Paola. www.psicologiaonline.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm 
Psicóloga.  
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inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres, 

independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va 

encaminado a obtener su sometimiento y control”25. 

 

Este concepto, a mi criterio es un tanto irrisorio puesto que en la 

actualidad como se sabe no solo las mujeres son víctimas de violencia 

intrafamiliar, si bien es cierto son parte de los grupos vulnerables, 

conocidos desde la Constitución de Montecristi como grupos de 

atención prioritaria, al igual que los niños y los ancianos, como se 

analizará más adelante, hoy por hoy los hombres son también víctimas 

de violencia intrafamiliar.  

 

A diferencia de la violencia psicológica las agresiones físicas tienen 

más peso en el sistema judicial y en las sociedades de manera general, 

por ende las formas de aplicación de justicia son más tomadas en 

cuenta que en el caso de las primeras. El referido tipo de agresión 

constituye indiscutiblemente una violación a los Derechos Humanos, 

pues es un fenómeno social que ha cobrado hasta la actualidad una 

cantidad espeluznante de muertes. 

 

Nuestro sistema jurídico está diseñado de tal manera que aún no son 

                                                
25

 http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task=view&id=58, 
2010- 
08-13 
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satisfechas las necesidades de sus víctimas; sin duda alguna, en 

nuestras leyes y la inadecuada aplicación de las mismas, recae gran 

parte de la culpa del desarrollo de otros fenómenos como la 

delincuencia, el desempleo, etc.  

 

“Las muertes de mujeres en México por violencia intrafamiliar son más 

que las causadas por delincuencia organizada, 2.159 fallecieron en 

2005”26. 

 

En el Reglamento de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

también se considera violencia o sufrimiento físico:  

 

“a) Todo acto, de fuerza que cause daños, dolor en la persona 

agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, 

sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación;  

 

b) Las heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el  

trabajo personal que no pase de tres días; y,  

 

c) Los maltratos que reciban domésticos o sirvientes” 27.  

 

Y aunque el problema persiste, en gran parte se debe a que las 

                                                
26  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2010 
27 REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Artículo 7 
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estadísticas no reflejan el verdadero tamaño de los abusos, debido a 

que existen numerosas  víctimas que no denuncian, temen por sus 

vidas y por las de su familia, no  confían en el sistema y optan por 

callar.  

 

El Estado a través de sus instituciones tales como las Comisarías, 

Ministerios, etc., es siempre el primer llamado a proteger la integridad, 

en este caso física de las personas que conforman el núcleo familiar. 

Los abusos físicos deben ser tratados a profundidad en la medida que 

se puedan encontrar las soluciones más eficaces al respecto. 

 

4.2.1.3 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEXUAL  

 

La violencia intrafamiliar sexual es “la utilización u omisión de prácticas 

o actos sexuales por uno de los miembros de la pareja, sin respetar el 

derecho de cada uno/a a disfrutar de una vida sexual y reproductiva 

sana, segura, placentera, libre de coacciones, maltratos y temores”28. 

La violencia sexual dentro de las familias es extremadamente compleja 

de superar, puesto que las secuelas que deja en sus víctimas son muy 

difíciles de borrar tanto para ellas mismas como para sus familiares. 

Las consecuencias que se derivan de este tipo de abusos pueden ser 

físicas como también sicológicas. Las físicas pueden ir desde el 

                                                
28 Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, Aprofe, 2010 
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contagio de enfermedades de transmisión sexual, hasta embarazos no 

deseados; mientras que las sicológicas van desde altos grados de 

depresión hasta el suicidio de la víctima.  

 

“a) Es todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona mediante el uso de la fuerza física, 

intimidación, amenazas u otro medio coercitivo;  

 

b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor 

o con terceros, mediante el uso de fuerza, intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo; y  

 

c) Prohibir el uso de métodos de planificación familiar y/o preventivo de 

enfermedades de transmisión sexual”29. 

 

Los abusos sexuales son sin lugar a duda una violación íntegra de los 

derechos de quienes son víctimas. Lamentablemente para ellas realizar 

una denuncia es frustrante y revictimizante puesto que en la práctica, el 

proceso se lleva a cabo sin tomar en cuenta lo penoso que puede 

significar haber sufrido este tipo de experiencias.  

 

Es menester acotar que de estas situaciones también se 

                                                
29 http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task=view&id=60, 
2010 
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desencadenan problemas de índole económica en el ámbito nacional, 

tales como el riesgo para la seguridad social ya que el presupuesto del 

Estado no se abastece para las complicaciones de salud, educación, y 

otros que resultan de la violencia intrafamiliar sexual.  

 

En el ámbito de la salud, resulta realmente alarmante en lo que 

respecta al problema de abortos, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, etc.  

 

Para la Ley de la materia, Ley 103, se entiende como violencia sexual: 

“Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  

Adicionalmente, el Reglamento de la citada Ley adjunta en el literal “c” 

del artículo 9, a los abusos sexuales, el hecho de “prohibir el uso de 

métodos de planificación familiar y/o preventivo de enfermedades de 

transmisión sexual.”30  

 

Un acto extremadamente deplorable y peor aún cuando se comete por 

un miembro del núcleo familiar; acto que necesariamente requerirá de 

terapia por un lado para la víctima y para los miembros de su familia, 

                                                
30 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA.  
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quienes en repetidas ocasiones son testigos de los mencionados 

abusos, y por otra parte con respecto a los victimarios para que les sea 

aplicada no solo la respectiva sanción sino la rehabilitación que le 

permita volver a ser una persona capaz de desempeñarse en la 

sociedad de manera efectiva.  

 

4.2.1.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ECONÓMICA  

 

La violencia intrafamiliar económica es “toda acción u omisión del 

agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus 

ingresos propios, adquiridos o asignados”31. 

 

Suele suceder que las víctimas no se separan de sus agresores por 

miedo a perder su seguridad económica, reemplazando a ésta por su 

integridad personal, no se sienten independientes o lamentablemente 

tienen poca o ninguna preparación académica que les permita sentir la 

certeza de que van a salir adelante por sí mismos.  

 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 

el Protocolo de Buenos Aires, hace mención a la obligatoriedad que 

tienen los Estados para hacer efectivas todas las normas necesarias 

                                                
31 http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task], 2010-09-09 
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para lograr un correcto desarrollo económico en las sociedades y por 

ende sus individuos.  

 

Lamentablemente, haciendo caso omiso a la evolución internacional, 

en la actualidad, ni en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

ni en el Reglamento de la mencionada legislación ecuatoriana se 

encuentra tipificado el concepto de la mencionada violencia.  

 

Es menester analizar cómo se materializa el daño, qué causa en sus 

víctimas, y la necesidad de que exista una sanción para los 

mencionados abusos; no se debe seguir dejando de lado la importancia 

que la violencia tiene en nuestra sociedad.  

 

Evidenciando que efectivamente se da en nuestro medio, considerando 

que no para todos es ajeno el tema y con el fin de dejar por sentado 

este tipo de violación de derechos, encontramos en la información que 

brinda la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, Aprofe, el 

siguiente concepto para la violencia intrafamiliar económica:  

 

“Lesionando la salud física y emocional del/a otro/a y coartando sus 

derechos sociales. Por ejemplo negar, quitar o despilfarrar el dinero o 

bienes; destruir los implementos de estudio o trabajo de la pareja, 

hacer firmar documentos de venta, propiedad o deuda bajo presión, 
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engaño o por seducción”32.  

 

Si bien es cierto que es bastante complicado el hecho de reconocer y 

probar que alguien es víctima de violencia intrafamiliar económica 

también es ardua la tarea de delimitar desde qué punto se puede 

considerar que alguien es víctima de este tipo de violencia; pues, 

debido a la desigualdad de condiciones a la que ésta conlleva, siendo 

una clara violación a los derechos humanos, y aunque 

lamentablemente siempre han existido los abusos y la discriminación 

económica por algún miembro familiar en cuanto a su aporte 

económico y bloqueo a la víctima al acceso de medios económicos o 

bienes en general, se debe necesariamente ahondar en estas 

dificultades para encontrar un procedimiento ágil e imparcial, 

necesariamente cumplidor de justicia.  

 

“este abuso puede existir en parejas que no son violentas también 

pueden ser indistintamente autores o víctimas hombres o mujeres”33. 

 

La violencia de esta clase se puede manifestar, entre otras, de la 

siguiente manera:  

 

“Exigir todo tipo de explicaciones cada vez que necesita dinero, 

                                                
32 http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task], 2010-09-09 
33 www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/1378/doc/Genero], 2010-09-17 
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proporcionar en menor cantidad el dinero necesario a pesar de contar 

con él, impedir que la persona trabaje aunque sea necesario para el 

sostén de la familia, etc.34” 

 

En consecuencia, la violencia tiene repercusiones de gran dimensión 

para la persona que es víctima de estos abusos y también para el 

entorno que le rodea; es una violación a los derechos humanos, una 

amenaza a las garantías, principios y bienes jurídicos en general de los 

integrantes del núcleo familiar; el mencionado fenómeno se convierte 

en una traba para la eficiente evolución y el desarrollo de una nación.  

 

Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las 

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

materiales y económicos para asegurar la permanencia de la mujer en 

el espacio y bajo las condiciones por él determinadas35. 

 

Víctimas de Violencia Intrafamiliar. ¿A quiénes ampara y a quiénes se 

debería incluir en la ley?  

 

Aún en estos días, aunque muy a pesar de los esfuerzos por respetar y 

hacer respetar los Derechos Humanos, es bastante cotidiana la 

                                                
34

 http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task=view&id=61, 
2010 
35 Protocolo de investigación, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la violencia  
intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 154. 
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existencia de violencia intrafamiliar no solo en contra de mujeres y 

niños, parte de los grupos de atención prioritaria, sino también en 

perjuicio de otros, quienes en la actualidad son víctimas frecuentes de 

este mal social.  

 

El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

tipifica la protección a la familia de la siguiente manera:  

 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del 

hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 

la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en 

la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 

establecido en esta Convención.  

El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 

de los contrayentes. Los Estados partes deben tomar medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 

En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos.  
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El artículo en referencia, evidentemente, hace responsables de la 

protección a la familia tanto al Estado como a todos los individuos que 

conformamos una sociedad, estamos comprometidos a proteger a los 

miembros de la nombrada familia, y de cumplir y hacer cumplir 

nuestros derechos y por supuesto los de los demás.  

 

Sobre la protección de los derechos del niño y adolescente ante los 

maltratos,  la legislación interna establece que:  

 

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

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

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

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado.”36 

 

Como complemento de lo anterior la legislación internacional establece 

que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 

del Estado”37. 

 

Los niños y adolescentes son los cimientos del futuro de una nación 

por ende si se desarrollan en un ambiente de violencia y de manera 

                                                
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Artículo 67 
37 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Artículo 19 
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más grave si la mencionada violencia proviene de su familia, será con 

mayor probabilidad un individuo no útil para su sociedad, posiblemente 

infractor de la ley y por ende una carga para el medio en el que se 

desenvuelva. 

 

“Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a  

un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato.”38 

 

Refiriéndonos a los jóvenes en particular, en reiteradas ocasiones las 

agresiones las suministran sus propios progenitores, cabe aquí la 

importancia de diferenciar entre reprender y agredir sicológica, física, 

sexual o económicamente. 

El reprender lo que intenta es enseñar educación, normas de disciplina, 

etc., mientras que la agresión está muy lejos de dejar alguna 

enseñanza; deteriora no solo la personalidad y el perfil sicológico de 

aquel que está en crecimiento, sino que puede provocar daños muchas 

veces hasta irreparables en su vida. 

 

La violencia encamina a su víctima a alejarse de su núcleo familiar y a 

buscar erróneamente lo que creen ellos que es amor, teniendo que 

depender de otras personas quienes por encontrarse en la misma 

situación, les inducen al consumo de drogas, inserción en pandillas, 

                                                
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Artículo 73. 
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etc. 

 

Constitucionalmente se señala que el Estado garantizará los derechos 

de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través 

de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 

los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación. 

 

4.2.2. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 

 

Encaminaré este corto esbozo acerca de la violencia intrafamiliar en el 

Ecuador para hacer mención de varias de las costumbres erradas que 

se llevan a cabo dentro de las familias ecuatorianas.  

 

Entiendo al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico, es normal que en toda sociedad, 

existan distintos patrones y formas de culturas y a su vez modelos de 
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crianza. Es así que en épocas pasadas en el Ecuador e inclusive 

limitadamente hoy en día, muchos de estos aún se mantienen. No es 

ajeno a nuestra realidad que crecimos y nos acostumbramos a tratar de 

“desarrollarnos” en una sociedad machista por excelencia, donde era el 

hombre “el que tomaba las decisiones” y además el encargado de salir 

a trabajar, con el fin de llevar el alimento y cubrir las necesidades 

económicas de su casa. Y la mujer, la encomendada de la crianza de 

sus hijos y de las cosas relacionadas con la casa. El machismo, y esta 

relación de desigualdad nacen y son aceptadas desde el núcleo 

familiar. 

 

Haciendo un breve resumen de los modelos de crianza lo que 

predominó por varias épocas fue el Patriarcado. Jurídicamente se 

puede poner como ejemplo el precario Código Civil de 1950 que en su 

artículo 154, citaba: “El marido debe protección a la mujer y la mujer 

obediencia al marido”39. 

 

Es lamentable que un cuerpo legal de tal importancia, como es el 

Código Civil, haya hecho mención a un acto tan neandertal y poco, por 

no decir nada, humanista. 

 

Lamentablemente aún en la actualidad y en concordancia con la cultura 

                                                
39 MOREIRA LARA Berta, El Sexo y la Edad Ante la Moral y el Derecho. Tesis Doctoral. Quito 
Ecuador. 
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machista y precaria es todavía bastante común escuchar frases como: 

"No me separo de mi marido por mis hijos, porque no quiero que se 

críen sin un padre", “Le pego porque me provoca”, “Solo se porta así 

cuando toma”, “Es que a pesar de todo yo le amo”, “La letra con sangre 

entra”. 

 

Es una tradición en pueblos y comunidades indígenas ecuatorianas, 

que el esposo la primera noche de matrimonio le pegue a su mujer sin 

que nadie “deba” hacer nada al respecto, si bien, la Constitución 

vigente, reconoce a las comunas, pueblos y nacionalidades del 

Ecuador ciertos derechos colectivos, de igual forma establece que sus 

costumbres sean aplicadas en igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres sin que estas costumbres violen derechos reconocidos en la 

Constitución, Tratados Internacionales, etc. 

 

En cuestión de religión, el tema de desigualdad de derechos y por ende 

el desencadenamiento de violencia dentro de la familia, tiene mucho 

que ver, ya que por varios años las enseñanzas por parte de la Iglesia 

estuvieron basadas en mantener la institución del matrimonio, “hasta 

que la muerte los separe”, aunque dentro de ésta se haya perdido el 

respeto entre los cónyuges. Para las mujeres la enseñanza de ser 

sumisas y obedecer al marido y para este último el de “mantener” a las 

esposas. 
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Los medios de comunicación, de igual forma, tienen un papel muy 

importante en las costumbres de una sociedad, si bien es cierto son los 

encargados de brindar información, varias veces lo hacen de manera 

errónea, pues aún en la actualidad, contrario a los principios de los 

Derechos Humanos, vemos transmisiones que hacen burla de la 

violencia doméstica, conciben las agresiones físicas y sicológicas entre 

pareja como algo natural o peor aún un modelo a seguir. 

 

Sin embargo en relación a lo mencionado, se aunque la Constitución 

vigente lo prohíba, ya que claramente, se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

 

Finalmente, es importante dejar por sentado que el amor en una familia 

es fundamental para el desarrollo de todos y cada uno de sus 

integrantes. Esta interrelación debe estar construida más allá de las 

tradiciones, sobre los cimientos de valores tales como el afecto, la 

confianza, el respeto, la igualdad, etc., pues estos han de ir de 

generación en generación siendo un ejemplo para todos sus miembros, 

de ellos va a depender el progreso y la eficiencia de la sociedad. 
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4.2.3. EL PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Previamente a brindar la atención legal es importante contar con 

determinadas herramientas que les sirven de ayuda a quienes laboran 

en la actividad de defensa a los violentados: 

“1.- Ficha para recolección de la información.- Misma que, en lo 

principal, debería contener: los datos personales de la usuaria, en los 

cuales es importante reportar la edad, el estado civil, ocupación, lugar 

de trabajo, número de hijos/as, entre otros; tipo de violencia de que es 

objeto; tiempo desde el cual sufre la violencia; si tiene en su cuerpo 

huellas de la agresión (sumamente importante para efectos de solicitar 

la práctica de un reconocimiento médico legal); si tiene problemas de 

salud, malestar o dolor físico por motivo de la violencia sufrida 

(sumamente importante para efectos de solicitar la práctica de un 

reconocimiento médico legal); los datos personales del denunciado o 

de la otra parte, su relación con la usuaria, lugar de trabajo; 

clasificación legal del caso (divorcio, alimentos, tenencia, violencia 

intrafamiliar, etc.); la estrategia a seguir (citación al cónyuge o pareja, 

denuncia y petición de medidas de amparo, etc.); teléfono o dirección 

donde se la pueda ubicar o dejar algún mensaje. 
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2.- Hoja de seguimiento de casos, para uso de abogadas/os o 

asistentes.- En la cual constaría el número y tipo de trámite y 

dependencia o judicatura en la cual se tramita, nombres de actor y 

demandado, fecha de la gestión realizada y cual ha sido ésta, y la 

gestión pendiente de realizar. 

Estos datos ayudarán no sólo a trabajar en forma ordenada sino 

también a levantar una estadística sobre las condiciones de las 

usuarias del servicio legal y de los casos abordados así como a 

sistematizar el trabajo realizado. 

La experiencia de trabajo permite sugerir que la ficha de datos se la 

llene al finalizar la entrevista inicial, toda vez que, en el transcurso de la 

entrevista, se puede obtener una gran cantidad de datos de la usuaria, 

incluso, sin preguntárselos directamente; además, porque hacerlo al 

principio, no sólo que pondría en una situación aún más incómoda a la 

usuaria sino que daría la impresión que para el servicio legal son más 

importantes las estadísticas que la situación de la usuaria. 

3.- Listado de las instituciones, con las cuales es preferible haber 

tomado contacto previo, que prestan servicios legales, sociales, 

sicológicos u otros, y que apoyan a las mujeres y a las familias.- 

Instituciones a las cuales se podría remitir a las usuarias en el evento 

de que el servicio legal esté copado de casos o que el caso planteado 

por la usuaria en la entrevista inicial esté fuere de su línea de acción o 
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se requiera de atenciones especializadas en otras áreas. La idea es 

que el servicio legal cuente con una red interdisciplinaria de apoyo que, 

además, permita la coordinación de iniciativas y acciones a favor de las 

usuarias del servicio” 40. 

El primer contacto que se tiene con la usuaria, es una entrevista; este 

encuentro es la oportunidad para escuchar su caso, su historia de vida, 

a partir del cual se podrá diseñar la estrategia de defensa a seguir.  

La experiencia ha determinado que el tiempo de duración de la 

entrevista, “no debe ser mayor de cuarenta y cinco minutos ni menor de 

treinta y cinco minutos”41.  

Este tiempo es considerado el apropiado para que la persona que 

acude al servicio pueda expresar su problema y las inquietudes que 

éste le genera y, por otro lado, para que la/el profesional que la atiende 

no se desgaste demasiado. “Hay que tomar en cuenta que, 

generalmente, los casos que son atendidos en estos servicios 

comprometen emocionalmente a quien brinda el servicio, provocando 

un desgaste físico y mental por lo que, además, es recomendable dejar 

                                                
40 Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, titulado “Tu voz es nuestra 
fuerza. Sistematización de los Servicios Legales Alternativos para Mujeres de Escasos Recursos 
Económicos”. Quito. 2002 
41

 Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Tu voz es nuestra fuerza. 
Sistematización de los Servicios Legales Alternativos para Mujeres de Escasos Recursos 
Económicos. Quito. 2002 



52 

pasar un lapso de diez minutos entre cada entrevista”42. 

Espacio y ambientación del lugar donde se realiza la entrevista 

Por otro lado, es recomendable que el espacio físico de la entrevista 

sea privado, de tal forma que la usuaria sienta un ambiente de 

confidencialidad. Sería importante tomar en cuenta que el lugar cuente 

con la suficiente luz y ventilación, esté aislado de otros sonidos y 

ambientado para acoger a la usuaria con calidez. 

La experiencia de trabajo en este tipo de servicio ha determinado que 

los principios orientadores de la atención sean: 

1. Enfoque de género.- Significa tener conciencia de la construcción 

social dicotómica de varones y mujeres que coloca a éstas últimas en 

situación de desventaja frente a los primeros, provocando su 

discriminación en todos los ámbitos; lo cual conlleva a un accionar 

enfocado en evidenciar y cambiar dicha construcción dicotómica. 

2. Calidad y calidez.- Implica que el acercamiento a la usuaria debe ser 

en condiciones de respeto y confianza, de tal forma que se sienta 

suficientemente cómoda como para poder expresar los detalles de su 

problema, lo cual en un ambiente rígido es difícil hacerlo. Esta 

característica del servicio de ninguna manera implica un desmedro de 

                                                
42 IBIDEM 
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la calidad del mismo 

3. Enfoque humanizante.- El problema que trae la usuaria al servicio no 

es solamente un caso legal es, sobre todo, una situación humana. El 

caso legal trae consigo una historia de vida que, en la mayoría de los 

casos, es de maltrato, violencia y mucho dolor. 

4. Enfoque de derechos humanos.- Hacer una mirada desde esta 

perspectiva, ayuda a tener una visión integral del caso y de la manera 

como se lo abordará. 

5. Uso de lenguaje sencillo.- Hay que recordar que la usuaria no tiene 

porque saber el Derecho ni los términos que se utilizan en esta rama. 

Al tratarse de un servicio legal alternativo, el uso de un lenguaje claro 

es indispensable para hacer comprender a la usuaria el contenido de 

las leyes. La sencillez en el manejo del lenguaje no significa falta de 

solvencia sobre el tema. 

6. Saber escuchar.- Se debe prestar atención a los planteamientos de 

la usuaria, interrumpiendo solamente para hacer preguntas que tengan 

relación con el caso expuesto y que tengan por objeto aclarar ciertos 

puntos. Es importante que la usuaria sienta que quien la escucha pone 

interés sobre lo que ella expresa. 

7. Confidencialidad.- La seguridad de que se guardará reserva sobre el 
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caso es un incentivo para que la usuaria exprese con confianza su 

problema; por lo que los casos abordados en el servicio legal deben ser 

tratados con confidencialidad. 

8. No juzgar y no culpabilizar.- No es papel de la abogada/o hacer y 

emitir juicios de valor sobre el comportamiento de la usuaria y su 

experiencia de vida. Muchas mujeres abandonan sus procesos legales 

o, inclusive, se arrepienten antes de iniciar el proceso, ya sea por temor 

a ser agredidas, o por no tener el apoyo de sus familiares, o por miedo 

a no poder afrontar solas la carga económica ante una eventual 

separación, etc. Culpabilizar a una mujer por ello es intervenir sin un 

enfoque de género. 

9. Reconocimiento y manejo del miedo.- Como ya se ha dicho, el miedo 

puede tener efectos paralizantes en las mujeres, que les impide actuar 

y/o tomar una decisión. Es importante estar atentas/os y reconocer 

cuando una mujer tiene temor y ayudarla a manejarlo, identificando los 

posibles apoyos con los que cuenta, que pueden ser un/a familiar, 

amigo/a, etc., y minimizando la dimensión de las presiones sociales, 

etc. A partir de este reconocimiento podemos ir midiendo el riesgo que 

corre la mujer y de esa manera pensar, en forma integral, no sólo 

desde lo legal, lo que podemos hacer para ayudarla. 

10. Propiciar el desarrollo de habilidades.- A diferencia de un 

consultorio jurídico común, la/el abogada/o de un servicio legal va 
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desarrollando destrezas para ayudar a las usuarias, más allá de la 

atención legal. La visión de género nos permite ver que una mujer no 

se da cuenta de todas sus habilidades porque la socialización sexista le 

impide trabajarlas y potencializarlas. El espacio de la entrevista puede 

aprovecharse para ayudar a la mujer a encontrar habilidades que 

tiendan a su independencia y/o para levantar su autoestima. 

11. No compadecer.- No es pertinente manifestar compasión por una 

mujer, aunque su situación sea conmovedora. Esa persona no necesita 

saber que quien la escucha siente pena por ella. Todo lo contrario, 

necesita conocer sus derechos y que alguien la aliente a hacerlos 

efectivos. 

12. Ofrecer varias posibilidades.- Una visión humana e integral del caso 

permitirá así mismo ofrecer a la usuaria más de una alternativa de 

solución, las cuales no necesariamente tienen que ser legales. Así, si la 

usuaria no logra tomar una decisión, pese a la situación de violencia 

que vive, puede planteársele solicitar apoyo psicológico; en 

determinados casos también se puede plantear recurrir a una ayuda de 

carácter social, como por ejemplo cuando se necesita un cupo para un 

refugio, etc. Es decir las posibilidades a proporcionar pueden ser sólo 

legales o legales y de otro carácter, dependiendo del caso. 

13. No tomar la decisión por la mujer.- Una vez que se ha escuchado 

detenidamente a la usuaria, se le ofrece las posibilidades de solución 
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de su caso, realizando una explicación detallada de cada una, 

indicándole que es ella quien debe tomar la decisión. La/el abogada/o 

no es una autoridad por lo tanto no debe decirle a la usuaria que hacer, 

tampoco es saludable adoptar una actitud maternal y tratar a la usuaria 

como incapacitada, más bien se debe propiciar que la mujer tome su 

propia decisión. 

14. No dar consejos.- En más de una ocasión la usuaria luego de 

exponer su caso, preguntará ¿En este caso, usted qué me 

aconsejaría?. Es necesario explicar desde el inicio de la entrevista que 

la/el abogada/o no es un/a consejera/o y que su trabajo se limitará a 

explicar con claridad las alternativas de solución y a apoyarla en la que 

ella decida escoger.  

15. No recomendar el uso de tranquilizantes.- Hay situaciones en que 

las mujeres llegan al servicio legal desbordadas por su problema, 

especialmente en casos de violencia. La depresión o crisis emocional 

impide mantener una comunicación con la usuaria y, si bien suelen ser 

situaciones difíciles de manejar, jamás se debe recomendar el uso de 

tranquilizantes, lo cual sólo lo puede hacer un/a profesional de 

medicina quien deberá controlar su uso. Una simple sugerencia del uso 

de tranquilizantes puede ser muy peligroso. 

16. Participación de la usuaria.- Los procesos legales pueden constituir 

procesos de cambio, por lo que es importante que la usuaria participe 
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activamente de estos. Para ello, se debe invitar a la usuaria a 

acompañar a la abogada/o a las diligencias y realizar ciertos trámites 

de su caso que pueda hacerlos sola. 

Esto permitirá a la usuaria apropiarse de su caso y conocer, además, 

las dificultades que se presentan en las diferentes instancias y la forma 

de sortearlas. 

17. Interdisciplinariedad.- El abordar el caso desde varias disciplinas es 

de gran valor para atacar el problema así como para tener resultados 

exitosos en los procesos legales. Es importante trabajar 

coordinadamente con profesionales de sicología, trabajo social, 

medicina legal, etc. Lamentablemente la falta de recursos impide que 

muchos servicios legales cuenten con este tipo de profesionales, sin 

embargo, puede establecerse una coordinación con otros servicios u 

oficinas de apoyo que cuentan con estas ramas. 

De la experiencia obtenida, de la entrevista se han podido obtener 

algunos resultados resumidos en los siguientes: 

1. Que la usuaria solamente recurra al servicio legal para realizar una 

consulta, la cual, una vez absuelta por la/el abogada/o, satisfaga su 

expectativa. 

2. Que, una vez que se ha expuesto las alternativas legales, la usuaria 
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en la misma sesión tome una decisión. En este caso es recomendable 

solicitar toda la documentación que se necesite para entablar una 

acción legal y fijar una nueva cita para la elaboración y firma de la 

demanda u otro escrito. Sin embargo, en ocasiones, se presentan 

casos que demandan actuar con suma urgencia, entonces la denuncia 

o demanda debe realizarse y presentarse inmediatamente. 

3. Que se perciba que la usuaria no puede manejar sus sentimientos 

de temor, culpa y desvalorización, en cuyo caso se plantea como 

opción la remisión a algún servicio psicológico, para que se fortalezca 

anímicamente y en el futuro pueda tener condiciones para tomar una 

decisión. 

4. Que se plantee, como una posibilidad cierta, la solución del 

problema mediante una Resolución Alternativa de Conflictos  (RAC); en 

cuyo caso se prepara con la usuaria los planteamientos y las 

alternativas posibles para la negociación. 

5. Que la usuaria plantee que la/el abogada/o converse con la otra 

parte para hacerle saber que no se encuentra sola, generalmente se 

trata de sus parejas, siendo así, se elabora una invitación para que 

asistan a una reunión con la/el abogada/o.  

Es necesario destacar que, especialmente al tratarse de violencia, este 

tipo de entrevistas no implican negociación, se trata, más bien, de 
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hacerle saber a la otra parte que la mujer está respaldada y que 

cualquier acción legal que se inicie será abordada con profesionalismo 

y compromiso. Es decir, se trata de un acto de disuasión frente a 

cualquier hecho que violente los derechos de la mujer. Hay que insistir 

en que los actos de violencia no se negocian ni se medían. 

6. Puede también ocurrir que el servicio legal esté copado de casos o 

que el caso planteado esté fuera de su línea de acción, o que se 

requiera atenciones especializadas en otras áreas, como apoyos 

sociales, de tratamientos de adicciones, etc., en tales circunstancias se 

puede remitir a la persona a otro(s) servicios legales, sicológicos, 

sociales o de otro tipo. 

7. En ocasiones, será necesario convocar a familiares, amistades, 

compañeros/as de trabajo de la usuaria para integrarlos en el proceso, 

y plantearles la necesidad de contar con su apoyo. 

Estas opciones, sin constituir una lista exhaustiva, son las más 

comunes. 

Existen varias formas de resolver los conflictos entre las personas, una 

de ellas, y la más conocida, es la judicial; sin embargo, hay otras Para 

el desarrollo de este título, y sólo para efectos del presente documento, 

en la RAC no se incluye la mediación y el arbitraje, cuya práctica tiene 

una regulación específica mediante la Ley de Arbitraje y Mediación y 
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sus resultados sí tienen carácter vinculante, formas alternativas a un 

juicio para resolver las diferencias de intereses y proteger los derechos 

de las personas y, en particular, de las mujeres. 

En los servicios legales alternativos, sin que constituya mediación en 

estricto derecho, en ocasiones, y cuando existe la posibilidad cierta de 

llegar a un acuerdo, se propicia el acercamiento de las partes para los 

resolver conflictos patrimoniales, personales o relativos a menores, que 

les afecta; a esta forma de resolver los conflictos generados por éstos 

casos se la ha denominado resolución alternativa de conflictos o RAC. 

La resolución alternativa de conflictos (RAC) es un mecanismo que 

busca un acuerdo entre las partes, sin necesidad de acudir a un juicio. 

En el caso de las mujeres que acuden a los servicios legales 

alternativos, la RAC puede llegar a constituir un gran beneficio puesto 

que, de resolverse su problema mediante esta vía, se evitarían los 

costos que representa un proceso judicial así como el desgaste 

emocional por el eventual enfrentamiento con la otra parte. Esta 

herramienta también ofrece otras ventajas, por ejemplo: 

· La posibilidad de expresar las motivaciones y sentimientos de manera 

segura. 

· Las partes interesadas van creando las soluciones, las mismas que 
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son flexibles y menos duras que las decisiones judiciales. 

La RAC tiene por objetivo enfrentar y atacar un problema, más no a las 

personas.  

Aunque cada caso sometido a RAC puede tener connotaciones 

diferentes, de manera general podemos determinar algunas ideas para 

llevarla a cabo: 

1. Ganar confianza  

La confianza está referida en dos vías, por un lado se genera confianza 

en las personas con quienes se va a trabajar la RAC, a través de un 

trato cordial, sabiendo escuchar y garantizando confidencialidad; pero 

además se inspira confianza cuando se demuestra la solvencia sobre 

el tema que va a ser trabajado. 

2. Preparar la RAC 

· Es necesario revisar toda la información que se tenga sobre el caso 

que se va a trabajar, puede tratarse de documentos públicos o 

privados, o simplemente de las referencias anotadas en la primera 

entrevista; además, es importante conversar, previamente a la reunión 

de RAC, con la usuaria para rescatar los aspectos más relevantes de 

su situación, que van a ser utilizados estratégicamente en la 

negociación de los acuerdos, en favor de ella. 
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· Al preparar la RAC es necesario tomar en cuenta losiguiente: 

- Las personas que recurren a la RAC esperan lograr una mejor 

alternativa con el acuerdo negociado que con un juicio. 

- El problema sometido a RAC obedece a intereses distintos y a las 

razones que cada persona tiene para defender esos intereses. 

- Es necesario identificar los posibles obstáculos que puedan 

entorpecer la RAC. 

- Se puede plantear diversas opciones o soluciones válidas basadas en 

criterios objetivos y razonables. 

3. Fijar las reglas de la reunión Al iniciar la sesión de RAC es 

indispensable que las partes conozcan cual va a ser el procedimiento a 

seguir, por ejemplo: 

· Cada una de las partes tendrá oportunidad de hablar y explicar su 

posición, en tanto que la otra escuchará. 

· Luego de que cada parte haya expuesto su punto de vista, se 

identificarán los problemas.  

· Una vez identificados los problemas se procurará una solución a 

éstos. 
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· No se permitirá insultos o referirse a alguna de las partes utilizando 

frases descalificativas o amenazantes. 

4. Mantener una comunicación fluida 

Una vez expuestas las reglas de la reunión se inicia la sesión con la 

exposición de las partes, debiendo comenzar la persona que solicitó la 

RAC. Es indispensable escuchar atentamente las exposiciones, pues 

aunque creamos conocer lo que se va a decir, puede ser que surjan 

nuevos elementos que nos ayuden en la negociación. 

Además, es importante, no solamente escuchar sino demostrar a las 

partes que se lo está haciendo con atención; se puede ayudar 

escribiendo los principales puntos tratados o realizando preguntas para 

aclarar algún aspecto tratado o que no se tenga la seguridad de 

haberlo entendido. 

5. Resolviendo el conflicto 

Una vez que con la exposición de las partes se ha identificado a los 

problemas, se debe plantear la propuesta de posibles soluciones, las 

mismas que deben ya haber sido bosquejadas con anterioridad, lo que 

no implica que puedan plantearse nuevas propuestas, inclusive se 

puede pedir a las partes que aporten con ideas para llegar a la 

solución. Si el caso sometido a RAC contempla varios problemas es 
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mejor ir dando solución a los menos complicados.  

6. Los acuerdos 

En caso de llegar a acuerdos es recomendable redactarlos 

inmediatamente en forma detallada y clara. Hay que recordar que estos 

acuerdos deben ser materialmente posibles. Una vez redactado el 

acuerdo debe entregárselo a las partes para que lo lean y lo firmen. 

Si el acuerdo logrado por las partes consiste en un divorcio, es 

recomendable redactar inmediatamente la demanda y los asuntos 

complementarios relativos a la situación en que quedarán los/as 

hijos/as menores de edad, en el caso de haberlos; lo mismo si se trata 

de una pensión alimenticia o el régimen de visitas para los/as hijas/os. 

En caso de no llegar a un acuerdo, o haberlo hecho en forma parcial, 

puede proponerse a las partes realizar una nueva sesión en los 

próximos días, para volver a trabajar todo el caso o los aspectos del 

mismo que no pudieron resolverse en la primera reunión. 

A más de lo expuesto anteriormente se tomarán en cuenta los 

siguientes puntos: 

· La RAC aquí planteada es un proceso previo a un acuerdo alque las 

partes acuden en forma voluntaria, lo que implica que pueden retirarse 

en cualquier momento. 
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· Jamás se puede negociar sobre situaciones de violencia y maltrato, 

en cuyos casos se deben solicitar medidas de amparo o protección 

para la víctima; pues, de lo contrario, se pone en peligro la vida y la 

integridad de la agredida. 

· No se somete a RAC situaciones que constituyan delitos, como por 

ejemplo el incesto, la violación, las lesiones, etc. En estos casos se 

debe recurrir a la vía judicial. 

· Los acuerdos a los que se llegan con la RAC no deben implicar lesión 

de derechos ni violación de normas legales. 

· No se debe olvidar que, generalmente, las mujeres que acuden al 

servicio legal, han sido víctimas de violencia, por lo que su participación 

en la RAC no es en igualdad de condiciones frente a su pareja. Es 

necesario apoyarla y no propiciar acuerdos que le signifiquen 

concesiones en desmedro de sus derechos. 

· Los acuerdos a los que se llegan mediante esta forma de RAC no son 

judicialmente exigibles, salvo si se convierten en un instrumento 

jurídico, como un poder, un contrato, un acta de fijación de pensión 

alimenticia legalmente reconocida, etc. 

Si bien es importante plantearse como meta de la RAC llegar a un 

acuerdo, no es menos importante concentrarse en los términos del 
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mismo para no dejar a la parte más débil en desventaja. 

El patrocinio de casos implica la intervención de la abogada/o para 

representar legalmente a la usuaria ante cualquier instancia jurídica o 

administrativa. El patrocinio se inicia:  

· Porque la usuaria, luego de una o varias entrevistas, toma la decisión 

de hacerlo. 

· Porque no se llega a ningún acuerdo mediante la RAC.  

· Porque el acuerdo llegado por las partes mediante la RAC es 

necesario “judicializarlo”, como por ejemplo un divorcio por mutuo 

acuerdo, un acta de fijación de pensión alimenticia, etc. 

El patrocinio es la ocasión para poner en evidencia las manifestaciones 

sexistas en los componentes del Derecho, tratados en líneas 

anteriores. De igual forma, permite poner en evidencia la existencia y 

alcance de las normas contenidas tanto en instrumentos nacionales 

como internacionales, cuya utilización y vigencia es necesario impulsar. 

El patrocinio de casos en defensa de los derechos de las mujeres 

constituye una oportunidad para incidir en el cambio de estereotipos 

sexista;, es decir, el patrocinio no es solamente un ejercicio legal sino, 

también, un ejercicio político. 
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Criterios generales para el patrocinio de casos: 

Preparación de la estrategia.- Todo patrocinio apunta a conseguir una 

determinada resolución, y para ello hay que seguir un camino que tiene 

varios tramos. Es importante, visualizar cada tramo del camino y 

planificar que es lo que se hará para continuar al próximo. Preparar la 

estrategia del caso implica programar cada etapa del proceso, 

preparando todos los elementos probatorios, doctrinarios, 

jurisprudenciales, etc., que apunten a conseguir la meta, esto es, una 

resolución a favor de los intereses de la usuaria. 

Participación de la usuaria.- Con el objeto de apropiar a la usuaria del 

proceso de defensa y de ser actora del mismo, es conveniente pedir a 

la usuaria que realice ciertos trámites bajo la orientación de la/el 

abogada/o. Estas gestiones pueden consistir por ejemplo, en buscar 

pruebas (testigos/as, documentos, etc.) o dejar un escrito. Además es 

indispensable la participación de la usuaria en algunas diligencias, 

como audiencias, inspecciones judiciales, etc. 

Entrevistas con jueces/zas.- Algunos casos implican no sólo el 

relacionamiento con los amanuenses sino con los/as mismos/as 

jueces/zas. Saber cuándo es el momento para provocar una entrevista 

con el/la juez/a dependerá en gran medida del criterio de la abogada; 

puede ser o bien para hacer conocer del servicio que se presta y la 

propuesta de un servicio legal alternativo, o para que se llame la 
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atención a un/a amanuense por el retardo en la tramitación del caso u 

otra anomalía. 

Práctica honesta del derecho.- Esto constituye uno de los principales 

aspectos alternativos de la propuesta de atención. Como se había 

mencionado, el patrocinio en defensa de éstos casos es además un 

ejercicio político y desde este punto de vista, mediante la práctica 

alternativa del derecho se debe cuestionar prácticas de corrupción, 

denunciándolas por un lado y, por otro, no involucrándose con ellas. 

Trabajo interinstitucional.- En ocasiones, llegan a los servicios legales 

casos que por su gravedad o circunstancias que lo rodean rebasan la 

capacidad de atención de la/s profesional/es, en cuyo caso se puede 

proponer la posibilidad de trabajar coordinadamente con otras 

organizaciones o servicios legales y presentar el caso en forma 

conjunta ante las instancias respectivas. La experiencia demuestra que 

ésta es una forma exitosa de defender los derechos de una persona y 

además una estrategia que puede llegar a provocar incidencia 

favorable en la opinión pública. 

Invocación de normas de derechos humanos.- A pesar de que la 

Constitución Política de la República determina que el más alto deber 

del Estado constituye el respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, este precepto está ausente del análisis de la mayoría de los 

operadores de justicia. Por tal razón es importante el manejo de las 
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normas de derechos humanos en general y de las mujeres en 

particular, así como su utilización en las demandas y alegatos tanto 

orales como escritos, pues es una oportunidad para evidenciar los 

compromisos adquiridos por el Estado, ya sea a través de la norma 

constitucional o de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, que en nuestro ordenamiento tienen rango supralegal. El uso 

de estas normas es una manera de exigir que los/as operadores de 

justicia se pronuncien sobre ellas y así ir generando jurisprudencia. 

Utilización de mecanismos internacionales de protección de derechos.- 

A partir de la reunión preparatoria a la Conferencia Regional de 

Derechos Humanos, en 1992, se estableció la conveniencia de que las 

organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las 

mujeres comiencen a familiarizarse con todos los instrumentos de 

Naciones Unidas y del Sistema Regional, para empezar a trabajar con 

casos tipos, como una estrategia más amplia de promover los derechos 

de las mujeres.  

Dentro del Sistema de Naciones Unidas, la Convención sobre 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y su Protocolo Facultativo, permite la presentación de casos 

individuales ante el Comité de la CEDAW. 

Por otro lado, en el sistema interamericano, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará, posibilitan 
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la presentación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y, eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Una de las ventajas de la utilización de estos mecanismos es que, a 

partir de un caso particular, se coloca en el ámbito internacional una 

problemática relacionada a los derechos de las mujeres, y obliga al 

Estado a contraer medidas no solamente frente a ese caso sino frente 

a la problemática. Además, también el Estado se ve obligado a la 

reparación del daño a la víctima de la violación del derecho. 

El mantener un proceso en instancias internacionales requiere de 

recursos, pues suelen resultar muy costosos; sin embargo, se puede 

buscar alianzas con organizaciones internacionales que tienen mucha 

experiencia en llevar este tipo de casos. 

Conocer bien los instrumentos, mecanismos y órganos de las Naciones 

Unidas concebidos específicamente para defender los derechos de la 

mujer, significa establecer nítidamente la responsabilidad del Estado 

por no garantizar la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. 

Frente a la comunidad, el Estado se verá en la obligación de exigir un 

adecuado funcionamiento de sus instancias y de sus funcionarios. 

Es importante tomar en cuenta que las personas, que trabajan 

permanentemente en atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de 
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género, se ven expuestas a un paulatino desgaste emocional por lo 

que requieren recibir apoyo terapéutico, preferiblemente psicológico, 

para protegerse y reforzarse emocionalmente; de allí que, se 

recomienda acudir a centros o profesionales especializados/as y, en lo 

posible, que tengan experiencia en el tratamiento de esta temática.  

Por otro lado, es frecuente que las personas que atienden en estos 

servicios legales tengan que afrontar situaciones en que la usuaria 

llega desbordada emocionalmente por su problema, inclusive en estado 

de crisis, lo cual debe ser manejado cuidadosamente, por lo que 

también se recomienda solicitar, a un/a profesional en sicología, pautas 

para enfrentar estas situaciones 

Conocer juzgar y sustanciar casos de violencia intrafamiliar  

Descripción: Recepción y tramitación de demandas por maltrato 

psicológico y/o verbal, Tramite  Especial. 

Beneficiarios: Víctimas de violencia intrafamiliar, miembros del núcleo 

familiar: conyugues, ex conyugues, convivientes, ex convivientes, las 

personas con las que tengan o hayan tenido una relación consensual 

de pareja, ascendientes, descendientes, hermanos, parientes hasta el 

segundo grado de afinidad  (Art. 3 de la Ley 103), así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido (Art. 5 del Reglamento 

general a la Ley 103); a mas de ellos aquellas exentas o no de 
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relaciones sexuales: novios, enamorados (Art. 5 del Reglamento 

general a la Ley 103) 

Requisitos:  Art. 27 de la ley contra la violencia a la mujer y la familia.- 

La designación de la autoridad ante quien se la propone; 

Los nombres completos, edad, estado civil y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

Los fundamentos de hecho relatados deben ser precisos con 

determinación de día, hora, lugar y tipo de violencia y, los fundamentos 

de derecho establecidos en los art. 2, 4 y 13 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8 de la Ley 103; 

La gravedad de los hechos y los efectos en la victima y terceros; 

Los daños materiales; 

La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

La determinación de la cuantía; 

La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor/a  y derecho expuestos con 

claridad y precisión; 
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La denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante, si no 

supiere o pudiere firmar, lo hara por el un testigo y además estampará 

su huella digital. 

Copia de la cédula y certificado de votación. 

Copia de la credencial del Abogado. 

Descripción: Juzgamiento por flagrancia ya sea por violencia física, 

psicológica y/o sexual. Con Partes Policiales (detenidos) 

Beneficiarios: Víctimas de violencia intrafamiliar, miembros del núcleo 

familiar: conyugues, ex conyugues, convivientes, ex convivientes, las 

personas con las que tengan o hayan tenido una relación consensual 

de pareja, ascendientes, descendientes, hermanos, parientes hasta el 

segundo grado de afinidad  (Art. 3 de la Ley 103), así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido (Art. 5 del Reglamento 

general a la Ley 103); a mas de ellos aquellas exentas o no de 

relaciones sexuales: novios, enamorados (Art. 5 del Reglamento 

general a la Ley 103). 

  

Requisitos: Las víctimas de violencia intrafamiliar o cualquier persona 

que conozca del caso pueden comunicarse con cualquier autoridad 

policial (UPC y/o Llamadas telefónicas 101 o 2579-030), a efecto de 
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denunciar de manera inmediata la violencia que se está cometiendo. 

Los infractores a la Ley 103 son detenidos en el acto por los agentes 

agentes de seguridad. 

Tanto la víctima como el agresor, son llevados a emergencias del 

Hospital mas cercano en virtud de realizar el respectivo examen 

médico valorativo. 

La victima debe acercarse a las instalaciones de la Comisaria de la 

mujer y la familia a reconocer su denuncia y presentarse a la audiencia 

de juzgamiento; 

En la audiencia de juzgamiento debe presentarse la cedula de 

ciudadanía tanto del agresor como de la victima misma que tiene por 

objeto conceder las medidas cautelares previstas en el Art. 13 de la 

Ley 103, para prevenir futuros hechos de violencia. 

En caso de que en el juzgamiento de agresor se disponga el pago de la 

multa, un familiar o el/la interesado/a cancelara los valores respectivos 

previa entrega de la boleta de libertad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN DEL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución de la República encontramos el reconocimiento a la 

Familia por parte del Estado, esto se traduce en la siguiente norma: 

 

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

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”43. 

En las normas subsecuentes de éste artículo, se aclara con mayor 

claridad los deberes que tiene el Estado para con las familias, 

obsérvese: 

 

                                                
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 67. 
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Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con 

las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará 

especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 
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madres, padres, hijas e hijos. 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ella”44. 

 

Esta norma origina la protección que se otorga a las familias y por 

sobre todo debe garantizarse su estabilidad armónica en donde  

necesariamente deberá erradicarse la violencia intrafamiliar. 

 

En el Art. 77 tambien se constitucionaliza el hecho de ser juzgado por 

violencia intrafamiliar sin restricción alguna: 

 

“8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su 

cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, 

sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de 

las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia 

del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la 

                                                
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 68. 
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acción penal correspondiente”45. 

 

Con la norma constitucional en mención se garantiza el hecho de poder 

ser llamado a declarar en contra del agresor intrafamiliar, no así en 

otros juicios en los que no podrá ser llamado, pero éste señor sí es 

llamado en tal situación. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA 

El procedimiento indicado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, denominado “Del juzgamiento ante los jueces de la familia”, 

está estipulado a partir del Art. 18, obsérvese:  

 

Artículo18. Solicitud o demanda 

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren 

en forma verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito.  

 

Artículo19 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 

13, el juez mandará citar al demandado, con la copia de la petición o 

demanda en el lugar que se indique y luego ordenará de inmediato la 

                                                
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 77. Nral. 8. 
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práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que 

el caso requiera.  

 

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación 

En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá 

lugar dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, 

contados desde la fecha de la citación.  

 

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta 

de ambas partes.  

 

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento 

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición 

o demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a 

ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma 

diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y 

mantener las de amparo que fueren del caso.  

 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, 

el juez abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del 

cual se practicarán las que soliciten las partes y las que el estime 

convenientes.  
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Concluido el término de la prueba y presentados los informes 

periciales, dictará de inmediato la resolución que corresponda, la 

misma que no será objeto de recurso alguno.  

 

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 

hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado 

razonable, basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, 

con notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 

correspondientes pruebas.  

 

Artículo 22. Sanciones: 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará 

al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a 

quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados, que será causal de divorcio.  

 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 

bienes, el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en 

especie. Esta resolución tendrá valor de título ejecutivo.  

 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, 

la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el 



81 

tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere  

sus labores remuneradas. 

 

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

La revisión documental en países de la Región Andina en su mayoría, 

es fundamental para cumplir con los objetivos planteados, puesto que 

no solo somos países de culturas similares sino también que a través 

del tiempo hemos intentado obtener los mismos logros en función a la 

erradicación de la violencia doméstica. 

Es menester analizar de igual forma la falta de normas, pues de la 

ausencia y de las falencias en que otros recaen también se pueden 

obtener elementos para tratar de manera efectiva el problema de la 

violencia dentro de las familias. 

“Una situación particular en América Latina es la escasa presencia del 

Estado - especialmente en las zonas rurales- que implica una serie de 

retos porque los legisladores siempre tienden a basarse en la 

problemática urbana, que encuentran más cercana. Finalmente, el 

hecho de que nuestros países sean multiculturales es un factor que los 

legisladores no siempre han sabido tomar en cuenta y que implica retos 
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y posibilidades”46. 

Los convenios y normas internacionales han sido la pauta para la 

creación de medidas específicas en el ámbito de la violencia 

intrafamiliar, razón por la cual existe similitud entre el bloque de países 

andinos.  

Es así que analizaremos las siguientes legislaciones: 

4.3.3.1 VENEZUELA 

La República Bolivariana de Venezuela ha tenido, al igual que otros 

países en América Latina, considerables avances en lo que es el tema 

de la violencia intrafamiliar; los mismos que han intentado, entre otros, 

crear una igualdad en lo que respecta a las relaciones sociales de 

equidad. 

En 1982, el Congreso Nacional de Venezuela incluyó a la CEDAW 

como parte de su legislación Nacional.  

En 1993 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, 

entre otras importantes normas, la mencionada Ley regulaba el 

cumplimiento tanto de los derechos como de las garantías de género. 

Sin embargo todavía era necesaria la implementación de nuevas 

normas para el cumplimiento de la justicia en el ámbito familiar. 

                                                
46 VEGA Wilfredo, LA ROSA Javier, Violencia Familiar en la Región Andina, Lima Perú, 2004 
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Otro importante antecedente, en el tema que nos concierne, es la 

Constitución vigente desde 1999, la cual además de causar extrema 

polémica fue la motivación de grandes cambios legislativos en esta 

Nación. Muchos de los artículos que se plasman en la Carta Magna 

fueron atribuidos a la masiva participación de movimientos femeninos, 

impulsados por las necesidades de las mujeres venezolanas.  

El Artículo 21 del citado cuerpo legal hace referencia a la igualdad de 

las personas ante la ley, y su primer numeral prohíbe toda forma de 

discriminación.  

El siguiente inciso del mismo artículo señala que: La ley garantizará las 

condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley 

sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o 

grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; 

protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las 

condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan”47.  

Lo que hace notar la evidente protección que se le quiere atribuir a los 

derechos humanos y por ende a la aplicación de los mismos no solo en 

condiciones generales sino también de vulnerabilidad.  

                                                
47 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 21, inciso 2. 
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Siguiendo con el tema, el Artículo 75 del mismo cuerpo legal cita que 

es el Estado en encargado de la protección a las familias. (…) como 

asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para 

el desarrollo integral de las personas. “Las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo 

común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus 

integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a 

quienes ejerzan la jefatura de la familia”.48 

En cuanto a la legislación específica de la materia, era regulada por la 

Ley sobre la Violencia a la Mujer y la Familia publicada el 3 de 

septiembre de 1998 en Gaceta Oficial Nº 36.531. Para el mencionado 

cuerpo legal era violencia en el ámbito familiar la que se ejercía de 

manera física, psicológica y sexual con gran similitud a la ley de la 

materia en el Ecuador; sin embargo dejaba por expreso en su artículo 

5, que también eran actos de violencia en el ámbito familiar, los que se 

ejercían sobre los bienes que conformaban el patrimonio de la víctima, 

situación que no consta en la actualidad en la legislación ecuatoriana. 

Es importante destacar de esta Ley el trabajo conjunto que se 

impulsaba a llevar a cabo entre entidades, a favor de los perjudicados 

en violencia intrafamiliar y con el objetivo de hacer cumplir los derechos 

de las víctimas y de sus familiares; situación que se debería tomar en 

                                                
48 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 75. 
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cuenta en el Ecuador, en beneficio de otorgar agilidad en la 

administración de justicia a las víctimas de este mal que afecta a la 

sociedad. 

De igual forma, es importante resaltar que se hacía alusión a los 

valores espirituales, lo cual es menester de duplicar no solo en la 

legislación ecuatoriana sino en todas las de los demás países; pues es 

la falta y pérdida de los mismos, el principio de los problemas en el 

ámbito de violencia intrafamiliar, la falta de respeto entre los que 

conforman el núcleo familiar, como se expresó previamente. 

En general, la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia de 1998, 

en Venezuela, hacía referencia a la supervisión que debían ejercer los 

organismos, la cooperación entre sí, establecía las medidas de amparo 

y competencias, todo esto con bastante similitud a lo que es en la 

actualidad la Ley 103 en el Ecuador. 

Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela defiende en su 

Carta Magna ser un Estado social de derecho y justicia; en virtud de lo 

cual el 25 de noviembre de 2006, Día Internacional de la No Violencia a 

la Mujer, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo cual no 

solo se deroga la legislación de 1998, sino que también se pretende 

dar cumplimiento a los derechos y garantías plasmadas en la 

Constitución y en los Convenios Internacionales.  
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La Ley Orgánica, publicada en Gaceta Oficial Nº 38 647 de fecha 19 de 

marzo de 2007, si bien por un lado es de gran avance en la materia, 

lamentablemente deja de lado a otros miembros del núcleo familiar. Es 

una Ley de género, únicamente protege a la mujer; no se basa 

exclusivamente en los conflictos familiares sino a todo tipo de violencia 

que se ejerza sobre la mujer; es así que su artículo señala diecinueve 

tipos de violencia.  

Artículo 15.- Se consideran formas o modalidades de violencia en 

contra de las mujeres las siguientes: 

a) Violencia doméstica: es toda conducta activa u omisiva constante o 

no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, 

persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el 

concubino, ex cónyuge, ex concubino novio o ex novio, ascendientes, 

descendientes y parientes colaterales. 

b) Violencia física: es toda acción u omisión que directa o 

indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a 

la mujer, tales como, lesiones internas y/o externas, heridas, 

hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que 

afecte su integridad física.  

c) Violencia psicológica: es toda conducta activa u omisiva ejercida en 

deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos 
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humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 

marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones 

destructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que 

conllevan a la mujer objeto de violencia a disminuir su autoestima, a 

perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al 

suicidio. 

d) Violencia sexual: es toda conducta que amenace o vulnere el 

derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, 

comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto 

o acceso sexual, genital o no genital. 

e) Acceso carnal violento: es el acto por el cual el hombre ejerza 

violencia o amenaza, constriña a la cónyuge, concubina, persona con 

quien haga vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un 

acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual 

fuere su clase, por alguna de estas vías. 

f) Acoso sexual: es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de 

contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo 

de acercamiento sexual no deseado, que realice un hombre -con 

conocimiento de que es ofensivo para la víctima, prevaliéndose de una 

situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de 

relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza 

expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las 
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legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha 

relación. 

g) Acoso u hostigamiento: es toda conducta abusiva y, especialmente, 

los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, dirigidos a 

perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una 

mujer, que puedan atentar contra su personalidad, la dignidad, el 

honor, el prestigio o la integridad física o psíquica de la mujer, o que 

puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el 

lugar de trabajo o fuera de él.  

h) Amenaza: es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de algún 

daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial con el fin de 

intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.  

i) Prostitución forzada: Se entiende por prostitución forzada el obligar a 

una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza 

o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la 

causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión 

psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido 

ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos 

de naturaleza sexual de la mujer, tanto en el ámbito privado como 

público, durante alteraciones del orden público y conflictos armados. 

j) Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la 
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apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 

prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de 

los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad 

impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. 

k) Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, el 

realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida 

información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la 

misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u 

otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de 

su capacidad biológica y reproductiva. 

l) Violencia mediática: Se entiende por violencia mediática la 

exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o 

adolescente; que de manera directa o indirecta explote, discrimine, 

deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines 

económicos, sociales o de dominación. 

También se entenderá por violencia mediática el uso y abuso por parte 

de los medios de difusión del cuerpo de las mujeres, de las 

adolescentes o niñas. 

m) Violencia simbólica: son las acciones y omisiones que establecen 
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como normal, natural o cotidiana la subordinación de la mujer en las 

relaciones sociales y entre individuos. Se manifiesta a través de los 

signos y sentidos que determinan a través de la socialización de 

género y de una práctica continua que impone y reproduce jerarquías, 

significados y valores simbólicos, que producen: invisibilización, 

discriminación, minimización, negación, desvalorización, 

deslegitimación y/o dominación sexual de las mujeres. 

n) Tráfico mujeres y niñas: son todos los actos que implican su 

reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando 

engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de 

tipo financiero u otro beneficio de orden material.  

ñ) Trata de mujeres y niñas: es la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al  engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres o 

niñas con fines de explotación, tales como Prostitución, explotación 

sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas 

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

o) Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual la privación 

ilegitima de libertad de la mujer, que viene dada por su venta, compra, 
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préstamo o trueque y la misma se acompaña de la obligación de 

realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Y puede presentarse 

tanto en el contexto doméstico como en el contexto comunitario, 

institucional ido durante situaciones de desastre, de alteración del 

orden público y conflictos armados. 

p) Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia 

patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o 

indirectamente en los ámbitos público y privado, esté dirigida a 

ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo 

del patrimonio de la mujer objeto de violencia o a los bienes comunes, 

así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; 

limitaciones económicas encaminadas a controlar el ingreso de las 

percepciones económicas o la privación de los medios económicos 

indispensables para vivir o de recibir un salario menor por igual trabajo. 

q) Violencia laboral: es la discriminación hacia la mujer en los centros 

de trabajo públicos o privados que obstaculicen el acceso al empleo, o 

la estabilidad en el mismo; exigir requisitos sobre el estado civil, la 

edad, sexo, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de 

resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la 
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contratación. 

 

r) Violencia institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las 

autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y 

agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente e institución pública, 

que tengan como fin violentar, no dar la debida atención, retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres accedan a los medios o políticas 

públicas para asegurar su derecho a una vida libre de violencia. 

Es importante hacer referencia expresa de este artículo, debido a que 

en la legislación ecuatoriana, la Ley 103 inclusive carece del concepto 

violencia patrimonial; siendo así que las víctimas en este tipo de 

violencia muchas veces pierden en manos de sus agresores sus 

pertenencias sin poder hacer nada al respecto. 

En cuanto a la protección de los derechos de los otros miembros de la 

familia estarán al amparo de otros cuerpos legales como la 

Constitución. 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y 

estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales 

especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los 

contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del 
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Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya 

suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad 

asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se 

tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que 

les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes49. 

El Instituto Nacional de la Mujer en coordinación con otras entidades es 

el responsable de cumplir con las políticas referentes al ámbito y “rector 

de formular políticas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres”50. 

 

De igual forma para el cumplimiento del objetivo de la ley, se manda la 

instalación de servicios sociales de atención, de protección y de 

acogida. El artículo 8 de la ley mencionada consagra los principios de 

gratuidad, celeridad, inmediación, confidencialidad, oralidad y 

concentración; este último  es de vital importancia para el otorgamiento 

de justicia para la víctima en el momento propicio. 

Un extracto de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 

vida libre de violencia, señala que son derechos protegidos entre otros:  

                                                
49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 78 
50 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 18. 
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mujer. 

violencia basada en género. 

información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a 

través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las 

Administraciones Públicas, central, estatal y municipal. Dicha 

información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley 

relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos 

en la misma, así como lo referente al lugar de prestación de los 

servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. 

y tratados internacionales en la materia, suscritos por la República 

Bolivariana de Venezuela, tales como la Ley  Aprobatoria de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros51.  

Al igual que en la legislación ecuatoriana, en Venezuela solo existe un 

Procedimiento Especial para el Juzgamiento de Delitos mas no para los 

casos que se cometen en esta materia como contravenciones. 

                                                
51 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 3. 
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“El juzgamiento de los delitos de que trata esta ley, se seguirá por el 

procedimiento especial aquí previsto”52. 

Es importante en la medida de encontrar los aportes necesarios para 

nuestra propuesta, tomar en cuenta que para la legislación actual 

venezolana el procedimiento, en caso de violencia intrafamiliar ocurrido 

específicamente como una contravención, no se encuentra tipificado 

por la Ley especial de la materia, todos los tipos de violencia tipificados 

en la ley son específicamente delitos. 

Venezuela, al igual que el Ecuador, se encuentra en una etapa de 

transición donde se despojan antiguas autoridades y se nombran 

nuevos organismos, con el anhelado afán social de que los 

beneficiados sean siempre las víctimas de este grave problema social 

de la violencia intrafamiliar.  

4.3.3.2 COLOMBIA 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares53. 

El Estado Colombiano consagra en su Constitución, publicada en las 

                                                
52 Ibídem, Artículo 12. 
53 Constitución Colombiana, Artículo 2, Segundo Inciso. 
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Gacetas Constitucionales No. 114, 116 y 125 de 1991, el respeto de los 

derechos de los individuos y la obligación que tienen las instituciones 

públicas y sus funcionarios de hacer cumplir los mismos. 

En esta medida, Colombia promulga en el año de 1996, a favor de la 

lucha contra la violencia intrafamiliar, la Ley 294 para Prevenir, 

Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, que a su vez fue 

modificada en el año 2000 con la actual Ley 575. 

En el caso de la mencionada legislación, publicada en el Diario Oficial 

No. 42.836, de 22 de Julio de 1996, se considera violencia intrafamiliar 

“el que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de 

su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno (1) a dos (2) años”54.  

En Derecho Comparado con el Ecuador no existe diferencia entre los 

tipos de violencia intrafamiliar; sin embargo la Ley 575 de Colombia 

incluye positivamente la sanción a este tipo de actos. 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 

Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia 

y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada.  

                                                
54 Ley Colombiana No. 294 de 1996, Artículo 22. 
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El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.55 

En la legislación Colombiana puede darse violencia intrafamiliar, es 

decir es punible según su legislación, si ocurre entre56: 

 

 

 

 

Otras personas integradas en la unidad doméstica 

En este sentido, no existe diferencia entre la legislación ecuatoriana y 

la colombiana, sin embargo se pude acotar que la segunda lo compone 

de manera general en el último apartado. 

El Artículo 13 de la Constitución del mencionado país señala que:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. 

                                                
55 Constitución Colombiana, Artículo 43. 
56 Ley No. 294 de 1996, Artículo 2, Colombia. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan.” 

En el caso de Colombia, son autoridades competentes en violencia 

intrafamiliar: 

 

 

 

 

 

57 

Pero de todos los anteriores, solo el juez y comisario de familia tendrán 

la facultad de otorgar a las víctimas en violencia familiar, las medidas 

                                                
57 Ley Colombiana 294 de 1996, Artículo 4. 
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de amparo.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el que tiene la 

responsabilidad de mantener los datos estadísticos que se traten en las 

dependencias encargadas en la materia; además es el encargado de 

cumplir con las políticas y trabajar en los respectivos programas de 

acuerdo a las necesidades de este país. 

La Carta Magna colombiana otorga la responsabilidad del bienestar de 

la familia al Estado y a todos sus individuos, es así que su artículo 42 

señala que: 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. 

La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
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destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 

ley”58. 

Siguiendo con la protección que el Estado debe brindar a las víctimas 

de la violencia intrafamiliar, el Artículo 21 de la Ley 294, señala que se 

puede incluir en la orden de protección, una solicitud a algún lugar que 

brinde refugio a la víctima según sean sus necesidades. 

El artículo 5 de la Ley 575 del 2000, que reforma y a su vez regula la 

Ley 294, señala que los actos en violencia intrafamiliar prescriben en 

30 días contados desde que se cometió el hecho, para esto, 

igualmente, indica la ley que se debe demostrar que se demoró su 

denuncia por alguna imposibilidad o por encierro por parte del agresor. 

Un dato importante de resaltar en la legislación Colombiana es la 

tipificación de las sanciones y multas dentro de la misma Ley para los 

victimarios en violencia intrafamiliar; además, se señalan las 

situaciones agravantes en el artículo 27 de la ley de la materia; 

situación que no se da en la legislación ecuatoriana. 

En la ley especial de la materia no existe un tratamiento específico para 

los casos de contravenciones que ocurren en violencia intrafamiliar en 

Colombia, al igual que en la ley del Ecuador. 

                                                
58 CONSTITUCIÓN COLOMBIANA, Artículo 42. 
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En beneficio de los individuos que conforman el núcleo familiar, son, 

entre otros, derechos que consagra la Constitución Colombiana, los 

que protegen al niño y al adolescente: 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”59. 

 

                                                
59 Constitución Colombiana, Artículo 44. 
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4.3.3.3 MÉXICO 

El problema de la violencia intrafamiliar en México es bastante 

alarmante, puesto que anualmente, como mencionan los medios de 

comunicación, este mal cobra considerables números de víctimas. 

Si bien los Estados Unidos Mexicanos forman parte de varios 

convenios internacionales, aun las cifras son inquietantes. Siendo así 

que en varias ciudades de ese país, la violencia intrafamiliar, es 

considerada una costumbre bastante enraizada y por ende las víctimas 

difícilmente denuncian estos actos.  

Por su parte la Constitución mexicana tipifica en su Artículo 4 que el 

hombre y la mujer son iguales ante la ley y señala además que habrá 

protección hacia la familia, realidad que se aleja de la verdad, puesto 

que en lo habitual de México las autoridades, en repetidas ocasiones, 

se prestan para dejar a los victimarios sin sanción alguna, lo que 

conlleva a las víctimas a desconfiar del sistema de justicia y por ende a 

no hacer conocer de este tipo de violación a sus derechos. 

En el mismo artículo se plasma el derecho de los niños de 

desarrollarse en un ambiente sano y el deber que tienen sus padres y 

tutores de hacer cumplir este derecho; la dignidad del menor es un 

derecho consagrado en la Constitución; sin embargo es evidente que 

esta norma no es acatada y que las medidas no son suficientes ya que 
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este mal sigue siendo un ciclo bastante habitual en las familias 

mexicanas. 

De igual forma son derechos, en beneficio de las víctimas, que tipifica 

la Constitución: 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que 

en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 

informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban 

todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, 

tanto en la investigación como en el proceso, a que se 

desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir 

en el juicio e interponer los recursos en los términos que 

prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario 

el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su 

negativa. 

 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 

psicológica de urgencia;  

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea 

procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 

reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 



104 

ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no 

podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 

emitido una sentencia condenatoria.60 

México a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal cuenta con varios “Centros de Apoyo”, algunos de estos se 

enfocan en la  colaboración a víctimas de violencia intrafamiliar, estos 

brinda asesoramiento jurídico, apoyo sicológico, entre otros. Algunos 

de estos son: 

ADEVI: Es el Centro de Apoyo Socio- jurídico a Víctimas de Delito 

Violento que tiene como objetivo atender a las víctimas de algún delito 

violento como homicidio, lesiones, secuestro, robo con violencia, entre 

otros, así como a los familiares de las personas que cometieron 

suicidio y a los sobrevivientes del mismo. 

CIVA: Es el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo 

Operativo que tiene como objetivo promover las relaciones igualitarias 

entre mujeres y hombres para prevenir, contrarrestar y erradicar la 

violencia familiar, modificando los patrones socioculturales tradicionales 

que originan y mantienen las conductas violentas entre los integrantes 

de una familia, hacia la pareja o cualquier persona con la que se 

mantenga o se haya mantenido relación de convivencia. Además, 

brindar atención integral a las víctimas de lesiones culposas y/o 

                                                
60 CONSTITUCIÓN DE MÉXICO, Artículo 20, Literal “c”. 
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amenazas. 

CAVI: Es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar que tiene 

como objetivo atender a mujeres, niñas y niños menores de 12 años 

víctimas de violencia familiar, así como por los delitos de lesiones, 

omisión de auxilio o cuidado e incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias61. 

El 8 de julio de 1996 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

por la Asamblea del mencionado Distrito estudiada por la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 

La mencionada Ley regula en el Distrito Federal principalmente y entre 

otras cosas, las medidas de protección y prevención, los órganos 

administrativos, establece las personas sobre quien recae la regulación 

de esta ley, las facultades del Consejo para la Asistencia y Prevención 

de la Violencia Familiar, de la Secretaría de Seguridad Pública, a las 

Unidades de Atención y a las Organizaciones Sociales y quienes las 

conforman, etc. 

El Título cuarto de este cuerpo legal tipifica la posibilidad de conciliar o 

usar como medio alternativo el arbitraje en conflictos de índole familiar, 

el Artículo 18 y siguientes tratan sobre estas posibles soluciones; 

                                                
61 http://www.pgjdf.gob.mx, 2010-12-18 
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quedando por expreso que se procederá en una sola audiencia con lo 

cual la víctima no es martirizada en el proceso. 

Finalmente la mencionada Ley plasma sanciones, por no cumplir con lo 

pactado o por cometer actos de violencia intrafamiliar, que van desde 

multas de 90 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, hasta el arresto del victimario. 

Si bien esta Ley solo regula en el Distrito Federal existen como 

complemento y de aplicación para las demás ciudades y en beneficio a 

otros miembros del núcleo familiar, codificaciones tales como la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de enero de 2001, la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de junio de 2002 y que fue reformada en el 2009, la 

Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007y reformada en 

2009, entre otras. 

Aunque hoy por hoy México es parte de varios convenios 

internacionales y tratados a favor de los derechos humanos en contra 

de la violencia intrafamiliar: Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención de Belém 
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Do Pará, etc. Existen muchos factores que impiden que el mencionado 

país pueda eliminar esas costumbres de sus raíces, aparentemente no 

solo son necesarias reformas legales sino también la profunda 

concientización en las familias y en sus miembros, en autoridades y en 

general en las instituciones tanto públicas como privadas.  

 

En ninguno de los tres países que he mencionado en éste ítem, 

consagra un procedimiento oral como el que propongo para la sanción 

a los agresores intrafamiliares. 

 

En el Ecuador, al igual que en los países cuya legislación se ha citado, 

no se evidencia un avance efectivo para la erradicación de la violencia 

a la mujer y a la familia, falta educación a sus miembros y total cambio 

de estructura a nivel de sus juzgadores, para ello, debe haber un nuevo 

procedimiento para que realmente se pueda lograr un efectivo 

juzgamiento a estas personas que tienen como práctica la violencia a 

sus familiares cualesquiera que sean éstos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, 

me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que 

nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello 

que en este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta 

llegar a lo general, en algunos casos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar 
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una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

así sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude 

comparar las normas legales de otros países y las de otras Leyes de 

Registro, lo que me permitió abordar mi problemática en el ámbito 

internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes 

en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de 

una investigación analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica 
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en la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer 

durante la investigación y en la recolección de la información o a través 

de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y 

para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad 

este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración 
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del proyecto de reformas a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos 

metodológicos establecidos en la Carrera de Derecho, en la Modalidad 

de Estudios a Distancia, procedí a la realización de un trabajo 

investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional la ciudad de Esmeraldas y que fue diseñada en 

base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto 

de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la información 

utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de 

mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene usted conocimiento sobre el procedimiento para juzgar la 
violencia intrafamiliar? 
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CUADRO NRO. 1 

INDICADORES f % 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Norali Mevel Vernaza Mina 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 
 
ANALISIS.- 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta 

a esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el 

principio de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los 

profesionales de Derecho por ejercer su profesión están obligados al 

conocimiento de la ley, por ello, el 83% de la población investigada, 

tienen conocimiento sobre el procedimiento para juzgar la violencia 

intrafamiliar, no obstante, el 17% de dicha población no poseen dicho 

conocimiento. 

 

 

 

SI; 24 
83% 

NO; 6 
17% 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el procedimiento para juzgar la 

violencia intrafamiliar garantiza la confiabilidad de los datos que brinda 

la investigación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera adecuado el procedimiento previsto en la Ley Contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 
CUADRO NRO. 2 

INDICADORES f % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Norali Mevel Vernaza Mina  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 
 
 
 

 

ANALISIS.- 

 
La población investigada en su mayoría absoluta (90%) cree que no es 

adecuado el procedimiento previsto en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, alcanzando una relación estrecha con la primera 

SI; 3  
10% 

NO; 27 
90% 

 

Gráfico 2 
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pregunta pues el conocimiento de mis investigados es absoluto en el 

área  jurídica y en este caso en forma específica sobre las normas de 

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

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, 

saben distinguir entre lo correcto en la legislación por ello, no 

consideran adecuado el procedimiento previsto en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 

 
TERCERA PREGUNTA 

 
¿Cree conveniente que debe existir un procedimiento ágil, 

oportuno y oral para el juzgamiento previsto en la Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia? 

 
 

CUADRO. NRO. 3 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Norali Mevel Vernaza Mina  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

SI; 28 
93% 

NO; 2 
7% 

Gráfico 3 
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ANALISIS.- 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 93%, opinan que debe existir un procedimiento 

ágil, oportuno y oral para el juzgamiento previsto en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, mientras que el 7% en cambio, opina 

todo lo contrario, es decir que no se debe elevar la cuantía de dichos 

juicios. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Los criterios de las personas encuestadas es muy importante ya que 

sostienen que debe existir un procedimiento ágil para que pueda 

sancionarse las infracciones por violencia intrafamiliar, esta sería la 

única oportunidad para sancionar tal violencia. 

 

CUARTA PREGUNTA 
 

¿Cree que es necesario que se incorpore la oralidad en el 
procedimiento aplicable a sancionar la violencia intrafamiliar? 

 
CUADRO NRO. 4 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Norali Mevel Vernaza Mina  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS.- 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que implemente 

la oralidad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

La respuesta a esta pregunta me deja muy tranquila por cuanto se 

evidencia que mi propuesta es absolutamente válida, pues todos los 

encuestados están de acuerdo con la misma. 

 

Además debe considerarse que la oralidad es un mandato 

constitucional que debe plasmarse en todas y cada una de las leyes 

que se dicten en nuestro país. 

 

 

SI; 30 
100% 

Gráfico 4 



118 

QUINTA PREGUNTA 
 

¿Estima necesario que se reforme la Ley Contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia contemplando un procedimiento ágil, oportuno 
y oral para el juzgamiento previsto en la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia.? 
 
 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Norali Mevel Vernaza Mina  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 

ANALISIS.- 

 

Los encuestados conforme han venido contestando a mis preguntas 

están de acuerdo con mi propuesta, pues el 100% han contestado que 

están de acuerdo con mi propuesta de reformar la Ley Contra la 

Violencia a la  Mujer y la Familia. 

 

 

 

SI; 30 
100% 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mis encuestados han propuesto con su conformidad de reforma legal lo 

siguiente: 

 

- Que exista un procedimiento con una sola audiencia 

- Que se juzgue en presencia de toda la familia y ellos indiquen si 

existe o no violencia 

- Que se realice una investigación inmediata a los móviles de la 

agresión y si es como respuesta a la agresión inicial de la mujer 

que se sancione con menor rigurosidad 

- Que se dé un periodo de prueba y una audiencia oral 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado 

con satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo 

que puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la 

siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y de 

opinión sobre la normativa jurídica aplicable al 

procedimiento para el juzgamiento de las 

contravenciones por violencia intrafamiliar. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen 

constitucional que regula los derechos de las personas con 

enfermedades catastróficas y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el 

acápite de la revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre el 

procedimiento para el juzgamiento previsto en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia 

sobre la problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este 

objetivo específico. 

 

 Determinar la falta de un procedimiento ágil, 

oportuno y oral para el juzgamiento previsto en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, 
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luego de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que 

se debe contar con un procedimiento ágil y oportuno para la sanción a 

los infractores intrafamiliares. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia estipulando un 

nuevo procedimiento que aplicarán los Jueces de 

violencia a la mujer y la familia que garantice la 

oralidad, celeridad y tutela judicial efectiva. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este 

objetivo específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar 

finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más al presente, con 

la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor 

manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello 

que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 
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posible la verificación de último objetivo específico. 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar 

lo mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la 

siguiente forma: 

 

 Debe reformarse la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  estableciendo un nuevo 

procedimiento para el juzgamiento de las 

contravenciones, garantizando la oralidad, 

celeridad y tutela judicial efectiva 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el 

trabajo de campo, se logró evidenciar que en nuestro país debe 

reformarse la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

estableciendo un nuevo procedimiento para el juzgamiento de las 

contravenciones, garantizando la oralidad, celeridad y tutela judicial 

efectiva 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones 

más relevantes: 

 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y 

como tal está constitucionalmente y legalmente 

protegida. 

 

 La violencia intrafamiliar atenta contra la armonía de 

cada uno de los miembros de la familia, por tanto deben 

ser sancionados  

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se reforme la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

  Que el procedimiento actual no permite la oralidad en el 

juzgamiento por parte de las Juezas y Jueces de la 

Familia  
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 La Constitución de la República del Ecuador protege a la 

familia y estipula que el Estado erradicará la Violencia a 

la Mujer y a la Familia.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en 

relación con la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

 

 Que la Federación Nacional de Abogados a nivel 

nacional, y cada Colegio de Abogados organicen 

seminarios y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre el procedimiento 

para sancionar a los infractores intrafamiliares. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia permitiendo que exista un 

procedimiento ágil y efectivo. 

 

 Que los Juzgados creados para conocer sobre las causas 

de violencia intrafamiliar sean multidisciplinarios para que 

puedan decidir y garantizar la familia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado proteger a las familias y a sus 

miembros sean mujeres u hombres; 

 

Que los miembros de la Familia no pueden ser separados por haber 

ejercido violencia intrafamiliar sin un debido proceso; 

 

Que los procesos judiciales deben garantizar que la violencia 

intrafamiliar debe ser erradicada;  

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 
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Artículo 1.- El Artículo18 dirá: 

 

Las solicitudes de amparo o demandas se podrán presentar en forma 

verbal o escrita, si lo hicieren en forma verbal,  la jueza o juez  

dispondrá que se las reduzca a escrito.  

 

Artículo 2.- El Artículo19 dirá: 

 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 

13, el juez señalará día y hora para que se lleve a efecto la Audiencia 

de Conciliación y Juzgamiento, luego mandará citar al demandado, 

previniéndole de anunciar sus pruebas cuarenta y ocho horas antes de 

la referida Audiencia. La citación se realizará con la copia de la petición 

o demanda en el lugar que se indique y luego ordenará de inmediato la 

práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que 

el caso requiera, a las cuales el demandado tendrá pleno acceso. 

 

Articulo 3.- El Artículo 20 dirá: 

Audiencia de conciliación 

 

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta 

de ambas partes.  
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La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición 

o demanda en forma oral. El juez procurará la solución del conflicto y 

de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en 

la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas 

rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del caso. 

 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, 

la jueza o juez ordenará la práctica de la pruebas anunciadas por las 

partes y las que estime convenientes. 

 

Una vez actuadas las diligencias anunciadas se concederá a la parte 

demandada quince minutos para que alegue en derecho su defensa, 

posteriormente a la parte demandante, se concederá la réplica solo si 

la jueza o juez lo cree necesario. 

 

Concluida la audiencia y revisados los informes periciales, dictará de 

inmediato la resolución que corresponda.  

 

La jueza o 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.  
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Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de 

bienes, el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en 

especie. Esta resolución tendrá valor de título ejecutivo.  

 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, 

la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el 

tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere  

sus labores remuneradas. 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y 

ocho días del mes de octubre de dos mil trece. f.) PRESIDENTE.-  

 

f.)Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. 
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