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1. TÍTULO

“NECESIDAD DE REGULAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
AMPARO CONTENIDAS EN LA LEY 103 CONTRA LA VIOLENCIA A
LA MUJER Y LA FAMILIA”

1

2. RESUMEN
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.
Los efectos de la violencia en contra de la mujer son devastadores si
tomamos en cuenta las lesiones físicas, sicológicas, sexuales y de orden
económico que presentan.
La violencia intrafamiliar tiene varios tipos de violencia más específica que
se pueden clasificar de acuerdo a las personas de la familia que la viven
más directamente. La ley contra la violencia fue aprobada en 1995. Las
normas contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador son obligatorias, las cuales se ven reflejadas en La ley Contra la
Violencia a la Mujer en ella se ven abarca esas normas.
Dentro de la ley Contra la Violencia a la Mujer y familia, o conocida también
ley 103, establece algunas Medidas provisionales a favor de la víctima,
como son (a) forzar al agresor a dejar la vivienda de la familia, (b) impedir al
agresor acercase a la víctima, (c) evitar la persecución de parte del agresor
o de una tercera persona por su instigación, (d) ordenara que la victima sea
custodiada si se trata de un una menor o de una persona minusválida, entre
otras, las cuales serán dictadas por las autoridades competentes de conocer
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los casos de violencia intrafamiliar, ya sea, física, sexual psicológica,

ya

que debemos recordar u tomar en cuenta que la ley, manifiesta que se
considerará Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que
consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro
de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Por lo tanto, en este trabajo se advierte la necesidad de realizar un estudio
sobre

la “NECESIDAD DE REGULAR LA APLICACIÓN DE LAS

MEDIDAS DE AMPARO CONTENIDAS EN LA LEY 103 CONTRA LA
VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA”
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2.1 ABSTRACT

Violence against Women and the Family is recognized as a violation of
human rights of women as a public health, social justice and even public
safety. It is an expression of discrimination against women and unequal
position of living in our society.
The effects of violence against women are devastating if we take into
account the physical, psychological, sexual and economic order that have
lesions.
The domestic violence has several more specific types of violence that can
be classified according to the members of the family who live more directly.
The violence law was passed in 1995. The rules contained in international
instruments ratified by Ecuador are required, which are reflected in On
Violence Against Women in it are covers those standards.

Inside the Law Against Violence to Women and family, or also known law
103 provides some provisional measures in favor of the victim, such as (a)
force the aggressor to leave the family home, (b) prevent the aggressor
approaching the victim, (c) avoid persecution from the perpetrator or a third
person by his instigation, (d) ordered that the victim is guarded if it is a minor
or a disabled person, inter alia, which will be issued by the competent
authorities of known cases of domestic violence, whether physical,
psychological sexual, since we can remember or take note that the law states
that it considered domestic violence is defined as any act or omission which
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consists physical, psychological or sexual abuse, executed by a family
member against women or other members of the family.
Therefore, in this work the need for a study on "NEED FOR REGULAR
IMPLEMENTATION OF REMEDIES CONTAINED IN THE LAW 103
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND FAMILY
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3. INTRODUCCIÓN
Las medidas de amparo tienen por objeto proteger la integridad física,
psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia,
debiendo aplicarse cada una de acuerdo a la necesidad del momento
procesal sea para prevenir la agresión o sancionar al agresor, lo que no
sucede en la forma como está determinado en la norma, por ello vi la
necesidad de realizar este presente trabajo investigativo, el cual esta
conformado de la siguiente manera:
La presente 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, conclusiones, recomendaciones y propuesta de
reformas.
Revisión de literatura,

marco conceptual, en el cual

conceptos de: Violencia de una manera general, la

se analizo los

Violencia Física, la

Violencia Psicológica, la Violencia Sexual, la Violencia intrafamiliar, y la
Familia, como célula fundamental de la sociedad, y la misma que se ve ma
afectada por la violencia .
Marco doctrinario, hice referencia desde lo doctrinario en lo que se refiere a
la violencia contra la Mujer, los factores que pueden incrementar el riesgo
de violencia contra las Mujeres, La igualdad de género que se ha dado a
nivel mundial, aquellas formas de violencia contra la mujer, y consideré de
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muy trascendental importancia

mencionar acerca de la convención

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
Mujer -Convención de Belém do Pará, y las medidas de amparo.
Dentro del Marco jurídico, empecé por el análisis a los articulo relacionados
con la protección a la mujer, la no discriminación la igualdad en nuestra
norma suprema la Constitución de la República del Ecuador, posterior a ello
analice jurídicamente La Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, El
Código Penal Ecuatoriano, Código de Procedimiento Penal,
En la Legislación comparada mencione, Legislación Argentina, y al Código
Penal de Colombia
Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me
permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la
investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis
e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la
Discusión, presento la Verificación de Objetivos, Contrastación de Hipótesis,
lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y
Empíricos que sustentan la propuesta de reforma.
Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las
que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. Violencia
En el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas señala a la violencia
como: “Situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de
la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con
independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo
que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría
hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.
Proceder contra la moralidad o naturaleza. Modo compulsivo o brutal para
obligar a algo”1
Según este concepto, entendemos por violencia todo aquello que se hace
contra la voluntad, es la fuerza que se utiliza a fin de conseguir, intimidar a
una persona.
Según el profesor Efraín Torres define

a la violencia

a la violencia de

acuerdo con el concepto al Gran Diccionario Enciclopédico como: “Acción
Violenta”2

Es decir la operación, la realización de algo con violencia agresividad, la
violencia ya sea contra la mujer u el hombre impide alcanzar una plena
realización personal, obstaculiza el pleno desarrollo.
1

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, Decima
séptima Edición, 2005, Pág. 410
2

TORRES Chavez, Efrain, Analisis y comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la
Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca- Ecuador 1997. Pag. 13
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En nuestro entorno social, existen varias clases de violencia, las cuales
iremos desarrollando su concepto y análisis.
4.1.2 Violencia Física
Es toda acción que implique el uso de la fuerza contra una persona, puede
consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de objetos, empujones,
cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que atente contra la
integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo
El abuso físico, es una forma de violencia intrafamiliar y puede empezar con
un empujón o un pellizco. La persona que usa la agresión física para lograr
sus objetivos, puede acabar, destruyendo a su pareja, a sus hijos, o
cualesquier miembro de la familia
Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus
consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su
recuperación.
“Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas:
bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros.
Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo,
abortos, incapacidades e incluso la muerte.”3
“Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus

3

http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliarecuador2.shtml#xtiposviolencia#ixzz2nmMx7ejt
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consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su
recuperación “4
4.1.3. Violencia Psicológica
“La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto
heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma
de agresión psicológica.” 5 Se puede definir también, que la violencia
psicológica es una forma de maltrato, que a diferencia del maltrato físico,
este es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de
palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insulto.
Esta misma violencia puede ser intencionada o no intencionada. Es decir, el
agresor puede tener conciencia de que está haciendo daño a su víctima o no
tenerla. Al igual la víctima puede ignorar que está siendo agredido o
simplemente se siente tan amenazado que lo deja pasar.
“Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer
o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la
utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo
miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de
sus descendientes o afines hasta el segundo grado”6

4

Ley contra La Violencia a la Mujer y la Familia, Corporacion de Estudios y Publicaciones. Quito
Ecuador.
5
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: Ciudad de México http://www.emujeres.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Tipos_de_violencia2
6
Ley contra La Violencia a la Mujer y la Familia, Corporacion de Estudios y Publicaciones. Quito
Ecuador.
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4.1.4. Violencia Sexual
Es toda acción que implique el uso de la fuerza, la coerción, el chantaje, el
soborno, la intimidación o la amenaza, para hacer que otra persona lleve a
cabo un acto sexual u otras acciones sexuales no deseadas. Por ejemplo:
cuando una persona es obligada por otra a mantener relaciones sexuales
cuando no quiere, a hacer cosas durante el acto sexual que no le gusta pero
la obligan, la violación sexual, comentarios y gestos sexuales no deseados,
burlas acerca del cuerpo de la pareja, agresiones sexuales con armas u
objetos, etc.
“Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya
imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a
tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros,
mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio
coercitivo”7
4.1.5. Violencia intrafamiliar
“Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia
en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.”8
La violencia intrafamiliar radica en un abuso al interior del núcleo familiar que
lleva acabo quien, por motivos económicos, físicos o culturales, se
posesiona de una actitud de privilegio y por lo ello la mujer y en especial los
7

Ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito
Ecuador.
8
Ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito
Ecuador.
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niños son sus

principales víctimas. Si no se frena se transforma en un

círculo vicioso que enfrenta todos los niveles y clases sociales.
En una familia, aun de pocos miembros, hay diferentes modo de pensar,
actitudes, maneras de ver y resolver situaciones y esta diversidad en
ocasiones es motivo para desatar un conflicto, que si bien pudiera resolverse
a través del dialogo,

muchas veces los integrantes solucionan sólo por

medio de la fuerza.
Las situaciones de violencia en el hogar constituyen definitivamente un
problema psico-social que merece especial preocupación por cuanto los que
aparecen directamente involucrados son los miembros del vínculo familiar,
4.1.6. La Familia
“Desde el punto etimológico se considera familia, a un grupo de individuos
de la especie humana que vive bajo un mismo techo y sobre la base de los
mismos recursos económicos”9
En el derecho Romano
personas sujetas

el termino “Familia” “designaba a un grupo de

de hecho y de derecho a la autoridad actual y soberana

de un jefe”10
Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas
en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o
no, con un modo de existencia económico y social comunes, con
sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el
nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A
este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar
9

QUEZADA Froilán, El Derecho de la Familia en la Sociedad Actual , Separata Modulo IV . Área
Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Derecho. Universidad nacional de Loja. 2005. Pag. 1
10
Idem
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Guillermo Cabanellas nos define que igualdad es “Conformidad o identidad
entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o
accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos
integrantes de un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley.
La propia generalidad de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio)
lleva a equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de
un país, siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso
contrario, los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos
son poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al
de buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento
por gastos, mejoras y otras causas”11

11

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires
Argentina, 1998, p.194
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4.2. MARCO DOCTRINARIO
4.2.1. La Violencia contra la Mujer
La violencia contra las mujeres está presente en los más diversos ámbitos,
reviste múltiples formas con distintos grados de intensidad y supone, como
toda violencia, la violación a los derechos humanos. Es la más extendida,
oculta e impune y constituye no sólo un problema privado, sino público. Es
probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que
afecta a un mayor número de personas. Millones de mujeres y niñas en el
mundo son víctimas de violencia por razón de su sexo. En la familia y en la
comunidad, en tiempos de guerra y de paz.
“Gran parte de la violencia contra las mujeres la cometen una amplia gama
de personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los
conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la
comunidad; las bandas delictivas, como así también las organizaciones y las
empresas comerciales”12 Dicha violencia es la manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones que
se refleja tanto en el ámbito privado, como en el doméstico y el público, su
consecuencia es la vulneración y negación de derechos fundamentales de
las mujeres y niñas que habitan este planeta.
La violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del
mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No sabe de culturas,
clases sociales ni etnias. Este tipo de violencia tiene dos caras: es particular
12

Asamblea General de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia
contra la mujer, Informe del Secretario General, 6 de julio de 2006, A/61/122/Add.1, pág. 85.
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y también universal porque a lo largo de la geografía mundial y de las
distintas culturas persiste por doquier la violencia contra las mujeres, ambas
pertenecen a una misma realidad.
No existe una causa única que explique la violencia contra las mujeres, así
lo han explicado las investigaciones realizadas desde el feminismo, la
criminología, los derechos humanos, la sociología, la salud pública. Se llega
a la conclusión de que es la conjunción de diversos factores específicos, de
las desigualdades de poder en los distintos ámbitos: individual, grupal,
nacional y mundial. Un factor causal importante son las desigualdades
económicas, que crean o exacerban las condiciones propicias para que se
desarrolle la violencia contra las mujeres. A causa de ello muchas mujeres,
en distintos países, son discriminadas en determinadas esferas tales como
el acceso a empleos, los ingresos y el acceso a otros recursos económicos.
“Es de destacar que la violencia contra las mujeres funciona como medio de
control para mantener la autoridad de los varones y para castigar a la mujer
por transgredir las normas sociales que rigen los roles de familia o la
sexualidad femenina. La violencia no sólo es individual, sino que se refuerza
a través del control y la punición, y las normas de género vigentes. Además,
la violencia contra las mujeres surge cuando los varones perciben que se
desafía su masculinidad”.13
Las causas que originan la violencia contra las mujeres están presentes a
nivel individual cuando la resolución de los conflictos en la pareja o en la
familia se convierte en violencia. Las doctrinas jurídicas sobre la privacidad
13

LORENTE ACOSTA, Miguel, LORENTE ACOSTA, José Antonio, Agresión a la mujer: Maltrato,
violación y acoso, Comares, Granada, 1999 (2ª), págs. 94-95.
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del hogar han invisibilizado y ocultado la violencia desatada dentro de ese
ámbito y con frecuencia han justificado la abstención de la intervención
estatal para adoptar medidas cuando se cometen actos de violencia contra
las mujeres dentro de la familia.
En el ámbito público se toleran los acosos en el lugar de trabajo y abusos,
torturas y violaciones contra mujeres en los conflictos armados. Así como en
determinados contextos culturales se impone, por ejemplo, la castidad
forzada a las mujeres, en otros, la sexualidad femenina se convierte en
mercancía en los distintos medios de comunicación y la publicidad. Sin
embargo, la cultura no ocupa estamentos estancos, sino que se modifica a
través de los distintos períodos históricos, acontecimientos políticos y
sociales. Es notable como los líderes masculinos aceptan avances
tecnológicos, pero se resisten aún a aceptar los cambios que mejoren la
condición de las mujeres a nivel mundial
En la pareja y la familia, la violencia se ejerce a través del control masculino
de la riqueza y la autoridad para adoptar decisiones dentro de la familia;
desatan también la violencia una historia de conflictos conyugales no
resueltos.
4.2.2. Factores que pueden incrementar el riesgo de violencia contra las
Mujeres.
Nivel

individual,

“Asociados

tanto

a

los

agresores

como

a

las

víctimas/sobrevivientes. Entre ellos, figurarían los siguientes: haber vivido
abusos durante la infancia y/o haber sido testigos de violencia en el hogar; el
uso frecuente de alcohol y drogas de la violencia; pertenecer a una
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comunidad marginada o excluida; ser de baja condición educacional o
económica.
En la pareja y la familia: Historia de conflictos conyugales, el control
masculino de la riqueza y la autoridad para tomar decisiones conyugales, y
la existencia de importantes disparidades interpersonales en materia de
condición económica, educacional o de empleo.
En la comunidad: El aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social;
las actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia masculina; y la
existencia de niveles elevados de carencia de empoderamiento social y
económico, en particular la pobreza.
En la sociedad: Roles de género que abroquelan la dominación masculina
y la subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia como medio de
resolución de conflictos.
A nivel del Estado: La inadecuación de las leyes y políticas de prevención
y castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y sensibilidad de los
agentes de la ley, los tribunales y los encargados de la prestación de los
servicios sociales”14
4.2.3. Patriarcado y Sexismo
Con el pasar del tiempo el patriarcado ha funcionado de diverso modo en las
distintas culturas, escenarios geográficos y políticos y convive entrelazado
con otros sistemas de subordinación y exclusión. Es influenciado por una
amplia gama de factores entre ellos, la historia del colonialismo y

14

Asamblea General de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia
contra la mujer, op. cit., págs. 39-40.

17

postcolonialismo,

la

construcción

nacional,

los

desplazamientos,

la

migración, los conflictos armados.
Si bien las expresiones del patriarcado varían según las etnias, las razas, la
religión y la cultura, los conductos a través de los cuales se manifiesta la
dominación masculina y la subordinación femenina son comunes a los
diversos escenarios.
Si se parte de la base de que la violencia contra las mujeres surge de la
arcaica ideología patriarcal que define a la mujer como inferior al varón y a la
que se le asignan espacios determinados, se puede afirmar que la violencia
contra las mujeres no es natural, sino adquirida a través del proceso de
socialización, como tampoco lo sería la vulnerabilidad asignada a ellas o a
sus asimilados (los menores, ancianos o discapacitados). Son las reiteradas
agresiones habituales del maltratador, que las tiene a su merced, lo que las
hace vulnerables por la permanente situación de riesgo.
Las mujeres han sido desvalorizadas a lo largo de la historia, como se ha
hecho y se hace aún con otros colectivos, los indígenas o los negros. Al
respecto Eduardo Galiano subraya: “La mujer, nacida para fabricar hijos,
desvestir borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como
los indios, como los negros, de estupidez congénita. Y ha sido condenada,
como ellos, a los suburbios de la historia”15.
Manuel Castells define al patriarcado “Como una estructura básica de todas
las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la autoridad de los
hombres sobre las mujeres y sus hijos, impuesta desde las instituciones.
15

GALEANO, Eduardo, Patas arriba: La escuela del mundo al revés, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2005,
pág. 65.
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Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado de dominar toda la
organización de la sociedad, desde la producción y el consumo a la política,
el derecho y la cultura. Las relaciones interpersonales también están
marcadas por la dominación y la violencia que se origina en la cultura y en
las instituciones del patriarcado”16
Debemos tener presente que algunos autores, entre ellos Engels establece
el principio del patriarcado con la aparición de la propiedad privada. La
transmisión del patrimonio del padre, a su muerte, era heredada por los hijos
varones. Las mujeres eran las eternas incapaces. No tenían bienes propios.
Estaban subordinadas al padre, y al casarse pasaban a estar subordinadas
al marido. Les estaba encomendado el cuidado de la casa. Está muy
arraigada, en el patriarcado, la idea de que la mujer pertenece al hombre, y
de que la potencia masculina se refleja en el número de criaturas que podía
tener.
La mujer nace libre, pero la sociedad le pone cadenas. Si esto es la
consecuencia de las pautas culturales, hay posibilidad de cambio, no quiere
decir que la situación sea inmutable.
La ideología machista da origen a la violencia sexista que desprecia a la
mujer y a todo lo femenino. El sexismo forma parte integrante y profunda de
nuestra lengua, de nuestros gestos, de nuestras categorías mentales, de
nuestros hábitos, de nuestras relaciones, de nuestras vidas. El sexismo es
un constructo cultural que ha intoxicado hasta hoy las relaciones entre
mujeres y varones. La ideología sexista limita el desarrollo de ambos sexos
16

CASTELLS, Manuel, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol II: El poder de
la identidad, Ed. Alianza, Madrid, 1998, pág. 159.
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e impide un intercambio enriquecedor. El sexismo está presente en casi
todos los ámbitos de la vida cotidiana, en el educativo también.
Mientras que esta ideología esté vigente no se alcanzará la verdadera
igualdad y peligrará la paz. Y esto será así porque aún ni los varones ni gran
parte de las mujeres han aceptado en realidad la creencia sobre la igualdad
de los mismos, aún no ha sido asumida por ninguno de los dos sexos. “Es
preocupante que los materiales para construir esa igualdad provengan
fundamentalmente de los viejos esquemas masculinos, basados en la
tradición del hombre blanco, occidental y de clase media. Ese concepto de
igualdad sigue dejando en la invisibilidad la diversidad y la autoridad de la
experiencia femenina histórica, y se muestra incapaz de eliminar la
desconsideración social hacia las mujeres, embebida en las capas más
hondas de la cultura”17. Afirma Evelyne Sullerot, que “nuestras sociedades
no sólo se han hecho democráticas, sino que cada vez son más
individualistas, lo que significa que son favorables a la libertad de cada
individuo independientemente de su sexo, su edad y su posición en la
familia. Al favorecer esta libertad individual, hacen que progrese la igualdad
entre los individuos”18.
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MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, “Epistemología y Violencia. Aproximación a una visión
integral sobre la violencia hacia las mujeres”, Feminismo/s 6, Universidad de Alicante, Fundación
Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza, Diciembre 2005, pág. 39.
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4.2.4. La igualdad de Género
“El termino "genero" se abarca varios conceptos a su vez relacionados entre
si La identidad de genero se refiere al estado psicológico en que se
encuentra una persona cunando dice "soy un hombre" o "soy una mujer”19
“El género constituye las características que se aprenden desde que se
nace, cuando a las niñas se las viste con ropa rosada y a los niños con ropa
celeste, a los niños se les enseña a jugar con pistolas, carros, pelotas y a las
niñas con muñecas, ollas y casitas; a los niños se les permite jugar en la
calle y a las niñas sólo en la casa; cuando se dice que las mujeres deben
actuar, sentir y pensar de una manera y los hombres de otra muy diferente”20
Existen otras corrientes diferentes a estos términos y conceptos utilizados,
así tenemos que algunos tratadistas manifiestan que la utilización del
término género sería un error de traducción y consecuencia de una
influencia desmedida de la lengua anglosajona que ha desatado un conflicto.
La Real Academia Española señaló que la palabra género tiene en español
los sentidos generales de “conjunto de seres establecido en función de
características comunes” y “clase o tipo”. Y recomienda el uso de la
expresión violencia doméstica y no de género.”21

19
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Neus Campillo también cuestiona la sustitución, en el discurso filosófico, del
concepto “sexo” por “género”. “Sostiene que no se trata de eliminar el
término género, sino de no generalizarlo sustituyendo a sexo”22
Dada la flexibilidad y riqueza de nuestra lengua podemos utilizar otras
palabras para remplazar al término género, como violencia contra las
mujeres, violencia sexista, violencia machista e incluso terrorismo doméstico,
cuando las agresiones sean de gran magnitud y afecten no sólo a la mujer
sino a la totalidad del entorno, muy directa y gravemente a los hijos y otros
familiares, si los hay, así como también al agresor.
Se puede afirmar que todas las expresiones citadas precedentemente
designan una misma realidad aunque con sentidos distintos. En cambio, la
violencia doméstica o familiar es distinta de la violencia contra las mujeres
aunque haya una amplia zona de coincidencia. Además, no podemos
aceptar que el fenómeno de la violencia contra las mujeres quede diluido y
por tanto ocultado dentro del fenómeno de la violencia doméstica, porque no
es una violencia doméstica porque es salvaje, ni es familiar porque no sólo
se reproduce en las relaciones o en el ambiente familiar. A la mujer se la
agrede por ser mujer. No se debe confundir el escenario con el fondo de la
cuestión, la convivencia de un hombre y una mujer y los conflictos que esa
convivencia genere, no deben ser utilizados como justificación de la
agresión.
Es necesario tener en cuenta que el rasgo común de la violencia doméstica
y familiar es el lugar donde se ejerce, pero hay que distinguir que existe una
22
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diferencia en los sujetos agredidos. Víctima de violencia doméstica puede
ser cualquier persona que conviva con el agresor: pareja o menores cuya
guardia y custodia detente, mayores o discapacitados a su cargo. En cambio
la violencia familiar se caracteriza por la existencia de vínculos de
parentesco entre agresores y víctimas.
Si bien es cierto que cualquier tipo de violencia es un injusto reprochable, la
que se produce dentro del ámbito doméstico, lo es más porque se supone
que es en el espacio privado donde toda persona debe ser protegida, amada
y respetada. Es necesario que la violencia doméstica se visibilice ya que
sólo los casos extremos salen a la luz, ni los agresores ni las víctimas
quieren que se sepa.
Las estadísticas demuestran que las víctimas en este ámbito son
mayoritariamente mujeres. Los malos tratos domésticos representan el
ejercicio extremo de una autoridad que se considera legítima. Hay un
mecanismo que justifica la utilización de esta violencia: la ideología de la
obediencia femenina y la superioridad masculina es la que sustenta y
justifica la utilización de la violencia y autoriza el ejercicio del derecho de
corrección.
4.2.5. Formas de violencia contra la Mujer.
Existen muchas formas diferentes de violencia contra la mujer: física, sexual,
psicológica y económica. Algunas cobran más importancia, mientras, que
otras las van perdiendo a medida que las sociedades experimentan, cambios
demográficos, reestructuración económica y transformaciones, sociales y
culturales. Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden generar, nuevas
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formas de violencia, como el acoso por internet o por teléfonos, móviles.
Algunas formas, como la trata internacional y la violencia contra las
trabajadoras migratorias, trascienden las fronteras nacionales.
Las mujeres son blanco de la violencia en muy diversos contextos, incluida
la familia, la comunidad, la custodia del Estado y el conflicto, armado y sus
resultados. La violencia es una constante en la vida de las mujeres, desde
antes de nacer hasta la vejez y afecta a todos los sectores tanto público
como privado.
La forma más común de violencia experimentada por la mujer en todo el
mundo es la violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces
culmina en su muerte. Muy generalizadas también están las prácticas
tradicionales perjudiciales, como el matrimonio precoz y forzado y la
mutilación genital femenina. En el seno de la comunidad, se presta cada vez
más atención al femicidio (asesinato de mujeres por motivos de sexo), la
violencia sexual, el acoso sexual y la trata de mujeres. La violencia ejercida
por el Estado, por medio de sus agentes, por omisión o mediante la política
pública, abarca la violencia física, sexual y psicológica, y puede constituir
tortura. Se ha hecho cada vez más evidente el gran número de casos de
violencia contra la mujer en los conflictos armados, en particular la violencia
sexual, incluida la violación.
La violencia contra la mujer tiene consecuencias de largo alcance tanto para
ella como para sus hijos y la sociedad en su conjunto. La mujer que es
objeto de violencia padece muy distintos problemas de salud y disminuye su
capacidad para obtener ingresos y participar en la vida pública.
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Sus hijos corren muchos más riesgos de tener problemas de salud, bajo
rendimiento escolar y trastornos de la conducta.
La violencia contra la mujer empobrece a las mujeres y a sus familias,
comunidades y naciones. Reduce la producción económica, drena recursos
de los servicios públicos y los empleadores y disminuye la formación de
capital humano.
Los Estados tienen el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer;
investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los perpetradores; así
como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas.
Si bien las distintas circunstancias y limitaciones obligan al Estado a adoptar
diferentes tipos de medidas, esto no justifica la inacción del Estado. Sin
embargo, muchos Estados en todo el mundo no aplican a cabalidad las
normas internacionales relativas a la violencia contra la mujer.
Cuando el Estado no exige responsabilidades a los perpetradores de la
violencia, no sólo alienta la comisión de nuevos actos de esa índole, sino
que da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es
aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no es sólo la negación de
la justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino que refuerza las
desigualdades predominantes que afectan a otras mujeres y niñas también.
4.2.6. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará
Entre las convenciones sobre esta materia, una de las principales es la
llamada "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
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Violencia contra la Mujer"

23

, conocida también como "Convención de Belém

do Para"24, que es el nombre de la ciudad de Brasil donde fue realizada, el
nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la misma que se realizó
por iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres – CIM, su
importancia radica, en que constituye una fuente de obligación para los
Estados y es considerada como parte de las leyes internas del país; de ésta
manera se posee un instrumento jurídico internacional que reconoce que la
violencia contra las mujeres, es una violación a los derechos humanos; y, en
sus artículos se establece que la violencia contra la mujer no es sólo física
sino que incluye la sexual y psicológica: el maltrato, violaciones, abusos,
tortura, trato de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el
lugar de trabajo, en instituciones educativas o, en cualquier lugar. Dicha
convención fue aprobada y ratificada por el Ecuador en 1995 , en ésta
Convención se reconoció que la violencia intrafamiliar es una grave violación
a los derechos humanos.
Por los efectos que ha provocado en la vida de las ecuatorianas a través de
las reformas normativas puestas en marcha desde su incorporación a la
legislación nacional, luego de la CEDAW, le sigue en

importancia esta

Convención, que constituyó uno de los principales sustentos para la
elaboración de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la misma
que ha sido la norma que ha protegido los derechos humanos de las
ecuatorianas en lo que tiene que ver con su integridad física, sicológica y
sexual.
23
24
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Este instrumento internacional fue la base para la puesta en marcha de
mecanismos

institucionales,

como

la

creación,

organización

y

funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Oficina de Defensa de los
Derechos de la Mujer (ODMU) en la Policía; y, desde la sociedad civil las
ONG´S contrapartes técnicas de las Comisarías de la Mujer y la Familia en
su modelo de inicio.
Cabe destacar que las Comisarías de la Mujer y la Familia basan sus
resoluciones y mencionan entre otras a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer Convención de
Belém do Pará.
En la mencionada Convención, los Estados convienen en adoptar medidas
apropiadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Así en el
Capítulo III, Art. 7 se adoptan las siguientes medidas de amparo:
“Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso;
adoptar todas las medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad;
Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar
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prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia contra la mujer;
Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección,
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efecto a
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces, y;
Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias
para hacer efectiva esta Convención.”25
Son fuentes de referencia y aplicabilidad que han servido para aplicarlas en
nuestro país, de allí las medidas de amparo que se establecen en nuestra
Ley 103
4.2.6. Las medidas de amparo
Existen diversas tentativas para explicar las raíces y los motivos de la
violencia en contra de la mujer y la familia; son varias las ciencias como la
Sociología, la Antropología, la Sicología, la Pedagogía, la Economía y hasta
la Medicina que a través de sus diferentes métodos procuran investigar y
asimismo ayudar a descubrir soluciones acerca de la problemática en los
diversos campos donde se encuentran y se interrelacionan continuamente
para poder lograr encontrar muchas líneas básicas de estudio. Los motivos
de la violencia pone como manifiesto la manera como la sociedad y en
25
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particular la propia familia y su influencia en el individuo es una línea de
privilegio para los problemas sociales que se presentan como por ejemplo la
pobreza, la miseria, el abandono, es decir la desigualdad social son causas
de la violencia también podemos indicar las causas que se encuentran
dentro del individuo mismo.
Las medidas de amparo contempladas en el contexto de la Ley Contra la
Violencia a la Mujer y la Familia, constituyen un conjunto de prevenciones
encaminadas a proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, son de
aplicación preventiva y por tanto inmediata, tienen como objetivo el evitar
futuras agresiones, son concedidas de conformidad con los niveles de riesgo
a los que esté expuesta la víctima y a las circunstancias particulares de la
agresión, las cuales deben ser valoradas de acuerdo a las reglas de la sana
crítica por la autoridad que según la Ley tiene la facultad de dictarlas, todo
esto sin perjuicio de revocarlas en el caso de que no correspondieran o que
desaparecieren las causas que las motivaron.
Es necesario anotar que, el derecho a que estas medidas de amparo sean
concedidas a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, se encuentran
establecidas en el marco legal.
Su importancia radica en la correcta aplicación de las medidas de amparo,
por parte de quienes están llamadas/dos para hacerlo, de ahí tenemos que
varias de éstas han sido aplicadas en contadas ocasiones, mientras que
existen otras, como por ejemplo la medida de amparo contemplada en el
numeral 1 del Artículo 13 de la Ley 103, ésta es la boleta de auxilio, que se
ha convertido en común.
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Algunos profesionales del Derecho buscan otras salidas legales, que logran
evadir la aplicación de la ley 103, o en algunos casos hasta manifestando
más que desconocimiento, un total y franco desacuerdo con la ley, la que
especialmente muchos Abogados tradicionales no la admiten calificándola
hasta de inconstitucional y en ejercicio del poder que tienen, obstaculizan el
trabajo de las Comisarías de la Mujer y la Familia, sea presentando toda
clase de dilatorias, o en otros casos, quejándose ante diferentes autoridades
de control o de mayor jerarquía a las Comisarías, Defensoría del Pueblo,
Dirección Nacional de Género, al mismo Ministro de Gobierno.
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4.3. MARCO JURIDICO
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.
Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la
Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y
materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La
administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar
sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los
jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción
a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales y a la Ley, lo que
implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria.
Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas
y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la
Constitución”26
El Art.

66. De la Constitución de la República del Ecuador reconoce y

garantizará a las personas:
3.” El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y
26
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contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación
sexual”27
La violencia contra la mujer es la causa y, a la vez, la consecuencia de la
discriminación contra la mujer. Los Estados tienen la obligación de respetar,
proteger, promover y facilitar el ejercicio de todos los derechos humanos,
incluido el derecho de la mujer a no ser discriminada. Cuando esto no ocurre
se ejerce y se exacerba la violencia contra la mujer. Por ejemplo, si los
Estados permiten que las leyes discriminatorias sigan en vigor, o si en las
leyes no se consideran delito ciertas formas de violencia contra la mujer,
estos actos se cometerán con toda impunidad.
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.
Todos los integrantes de la familia, gozaran

de los mismos derechos y

oportunidades, el estado a través de sus políticas tiene el deber fundamental
de proteger la célula más importante de la sociedad “La familia”.
Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo
con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y
brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

27

IBIDEM.
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Para poner fin a la violencia y a la igualdad no sólo hay que demostrar
compromiso político sino adoptar medidas sistemáticas y sostenidas
apoyadas por mecanismos institucionales poderosos, dedicados a erradicar
la discriminación.
Art. 77.- Numeral 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 acción penal correspondiente.
Art. 81.- La Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para
el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por
sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales
y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas
causas, de acuerdo con la ley
De esta forma hemos podido analizar el avance que nuestra carta magna ha
tenido con la reforma que se dio en el ano 2008, ya que en ella podemos ver
que trata de garantizar la igualdad, el derechos

de participación en ele

sector público como privado de la mujer, así como pone excepciones como
es el caso de que no se puede declarar en juicio penal contra su cónyuge,
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pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar.
4.3.2. Análisis jurídico de la Ley contra la Violencia de la Mujer y la
Familia.
La presente ley entro en vigencia luego de un trabajo de la dirección
Nacional de la Mujer Coordinados esfuerzos con la Comisión de la mujer, el
Niño y la Familia del Honorable Congreso nacional y con la socialización de
varias organizaciones de mujeres del país, siendo promulgada el 11 de
Diciembre de 199.
Dentro de esta normativa se reconoce a las

mujeres y a la familia

ecuatoriana e derecho a vivir con dignidad, estando amparada frente a la
violencia doméstica y tener el apoyo en la búsqueda de la armonía y la
equidad.
La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se enmarca dentro de la
llamada equidad e igualdad de género

ante la sociedad, es necesario

señalar que por derecho constitucional la mujer por ende la familia se
enmarca dentro del respeto, garantizándose las condiciones que favorezcan
integralmente o la consecución de sus fines, consolidándose dentro del
marco jurídico establecido por la normativa vigente en el país, dentro de las
cuales se halla presente esta ley.
La estructura de le presente Ley, es la siguiente:
Se halla estructurada por 26 artículos y 1 disposición transitoria cuenta con
un libro preliminar y 3 títulos así mismo tiene 4 Capítulos.
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En su título preliminar nos habla sobre los fines de la Ley, en la que
establece la presente Ley “tiene por objeto proteger la integridad física,
psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia,
mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás
atentados contra sus derechos y los de su familia.”28, define lo que violencia
familiar, que es “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”29. Ambito de Aplicación se consideran
miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes,
hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.
La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes,
ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se haya
mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes
comparten el hogar del agresor o del agredido.
Formas de violencia intrafamiliar, Violencia física, Violencia psicológica,
Violencia sexual.
Supremacía de las normas de protección contra la violencia,

en la que

establece que las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras
normas generales o especiales.
Los instrumentos internacionales siempre y cuando sean ratificados por el
Estado Ecuatoriano tendrán fuerza de Ley.
Principios básicos Procesales. Se aplican en base a la ley, siguiendo los
principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.
28

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. 2010. Art. 1
29
IBIDEN
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Continuando con el estudio y análisis de la Ley, su Título I, Capitulo I, señala
la parte relacionada a la competencia y legislación, siendo competentes para
el juzgamiento de infracciones los siguientes:
Los jueces de familia;
Los comisarios de la Mujer y la Familia;
Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,
Los jueces y tribunales de lo Penal.

Las personas que pueden ejercer la acción: Sin perjuicio de la legitimación
de la persona agraviada, cualquier persona natural o jurídica, que conozca
de los hechos, podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley.
Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin
perjuicio de admitirse acusación particular.

Los que deben denunciar: Estarán obligados a denunciar los hechos
punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho
horas de haber llegado a su conocimiento, bajo pena de encubrimiento:

1. Los agentes de la Policía Nacional;

2. El Ministerio Público; y,

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias
o casas de salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los
casos de agresión.
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Los jueces competentes: Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y
la Familia, conocerán los casos de violencia física, psicológica, o sexual,
que no constituyan delitos.

En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades
actuarán en su reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los
tenientes políticos.

Envío de la causa a otra jurisdicción: Si los jueces mencionados en el
artículo anterior establecieren que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a
su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de dictar medidas de amparo,
se inhibirán de continuar en el conocimiento de la causa, remitiendo de
inmediato lo actuado al juez penal competente.

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la
propiedad u otros derechos de las personas amparados por esta Ley.

Artículo 13: Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar,
procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas
de amparo en favor de la persona agredida:

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o
demás miembros del núcleo familiar;
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Constituye una de las medidas de amparo más frecuente que se otorga por
parte de las autoridades competentes cuando llega a su conocimiento un
caso de violencia intrafamiliar.
Al respecto el Dr. Efraín Torres Chávez señala: “La boleta de auxilio es
conminante para un patrullero, policía u oficial. Presentada la boleta, el
agente debe proceder inmediatamente en favor de la persona que solicita el
auxilio”30
Es necesario anotar que ésta en múltiples ocasiones es inefectiva ya que la
misma supone que la Policía debe acudir en auxilio de la persona que lo
solicite y conducir al agresor ante la autoridad competente, pero en
ocasiones las agresiones se suscitan en horas y lugares donde no le es fácil
acceder al elemento policial, la víctima de la agresión no siempre cuenta
con terceros que la puedan ayudar y puedan acudir en su búsqueda; y, en
otras ocasiones, de conformidad con lo expresado por parte de las personas
que han presentado la boleta de auxilio para hacerla efectiva, la Policía no
acude al llamado, y cuando lo hace no actúa, con la diligencia que la
situación amerita. Muchos consideran que ha habido una especie de
manipulación de la boleta de auxilio o de las Comisarías de la Mujer y la
Familia como un organismo ejecutor de las medidas de amparo; sostienen
que hay una manipulación de la Ley 103, de las medidas de amparo y de
esta institución por parte de unas pocas mujeres. Este razonamiento puede
permitir entender el por qué del supuesto mal uso que dan algunas mujeres
a las medidas de amparo, especialmente de la boleta de auxilio, o del mismo
30

TORRES, Cháves Efraín “Breves comentarios al Código de Procedimiento Penal del Ecuador y
Práctica Penal”, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, pág. 233.
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espacio de las comisarías, pues ven que siguen sus derechos no conocidos
y buscan tácticas que posibiliten encontrar soluciones o por lo menos
librarse de los maltratos, aunque utilizando estas ardides o astucias.
Dentro de su realidad y conociendo su entorno, son ellas las que ven el
momento propicio de ejecutar una medida de amparo, aunque en el
momento que lo hayan solicitado no hayan tenido el riesgo requerido por la
ley para otorgar tales medidas, pero a su manera buscan prevenir solucionar
su problema.
2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un
riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia ;
Esta medida de amparo, es una de las medidas que los entes de
administración de justicia en esta materia menos la otorgan, en muchos
casos para dictarla esperan la Audiencia de Conciliación, dejando en
indefensión a las víctimas de violencia, considerando además de que
muchos de estos espacios no cuentan con personal especializado para
brindar la información suficiente a los usuarios de este servicio para que en
sus denuncias soliciten el otorgamiento de esta y otras medidas de amparo
contempladas en la Ley.
3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar
de trabajo o de estudio;
Esta medida muy importante, ya que la persona y/o personas que ha/n sido
víctimas de agresión por cualquier miembro de su familia, sea éste cónyuge,
ex - cónyuge, conviviente, ex - conviviente, ascendientes o descendientes,
hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, personas con las
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que mantuvo o mantiene relaciones consensuales de pareja, o personas que
comparten el hogar de la/el agredida/o, por lo general sufren presiones por
parte de una o varias de las personas enumeradas, lo cual sin lugar a dudas
les significará un problema cuando estos se acercan a su lugar de trabajo o
estudio, causándoles sobre todo inestabilidad emocional e impidiéndoles
desempeñar su trabajo y/o estudio en condiciones óptimas.
Al indagar en la penumbra lo que se intuye es la presencia de una amenaza,
una situación que tensiona y convierte en excesivamente frágil algo que para
muchos sectores resulta más preciado y digno de protección que el cuerpo y
la existencia misma de las mujeres; se trata de la convivencia, o mejor dicho,
los términos en los que esta se desarrolla

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

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros: el derecho a que se respete su vida; el
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a
la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a
torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y
que se proteja a su familia, etc. Luego de que una persona ha sido víctima
de una agresión intrafamiliar, sea esta física, psíquica o sexual, por reacción
lógica la presencia del agresor ante el agredido, causará al agredido mayor
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dolor o daño, por lo que la autoridad que está encargada de aplicar la Ley
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, analizará detenidamente las
circunstancias en las que se ha dado la agresión y de creer necesario para
precautelar la integridad física, psíquica y sexual de la persona agredida,
ordenará la prohibición o restricción del agresor a la persona que ha sido
víctima de agresión intrafamiliar

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas,
realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro
de su familia

Es común en el ámbito de las Comisarías de las Mujer y la Familia el
escuchar a las personas agredidas, que se encuentran siendo amenazadas
de manera constante por el agresor o sus familiares directos, por lo que
manifiestan su temor; siendo necesario dictarla para de alguna manera tratar
de evitar agresiones por parte de terceros.
Esta medida de amparo tiene su antecedente de que el agresor no actúa
sólo, sino que ha contratado terceras personas para conseguir su violencia,
física, psicológica o sexual, por consiguiente, se extiende mucho más que
las anteriores, pues esta vez la autoridad libra una orden de prohibir que
terceras personas ligadas al agresor, logren intimidar o presionar a la
Agredida
6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida
simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común,
impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;
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Esta medida de amparo es un acto de justicia a favor de la/las víctimas de
agresión intrafamiliar, agresión tanto física como sicológica, ya que en
nuestro medio es común que además de ser agredida, el agresor la saque
de la vivienda común, situación que en múltiples ocasiones, por no decir en
todas, no sólo afecta a la víctima, sino que además al entorno familiar, ya
que la mujer se ve obligada a dejar la vivienda a altas horas de la noche y
con niños /niñas de pequeña edad. Esta medida de amparo trata de proteger
a la víctima de violencia desde dos puntos de vista, por una parte
disponiendo el reingreso al domicilio de la persona agredida y por otra
disponiendo la salida simultánea del agresor, con la ayuda de la fuerza
pública, impidiéndole además que retire los enseres de la familia, pudiendo
retirar además de sus bienes personales, las herramientas de trabajo.

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona
idónea siguiendo lo dispuesto en el Código Civil y las disposiciones del
Código de menores; y,

Cabe anotar que si bien esta medida de amparo se refiere a la custodia de la
víctima menor de edad o incapaz, al igual que las otras medidas de amparo,
esta es provisional, ya que las autoridades competentes, conocido el hecho
de violencia, dictarán la medida de amparo y pondrán de inmediato en
conocimiento del Juzgado de Menores para los fines consiguientes, por
tanto, no se está invadiendo competencias como lo aseguran tratadistas en
el tema y profesionales del derecho.
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8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos
menores de edad si fuere el caso.

En lo que tiene que ver con esta medida de amparo, es necesario que las
autoridades competentes para la administración de justicia en violencia
intrafamiliar, dicten conjuntamente con una o varias de las medidas de
amparo anotadas en esta medida, no solamente bajo el presupuesto de si
fuere del caso, ya que si bien es cierto no se trata de una medida coercitiva
para quienes han sido víctimas o agresores/as, la agresión consumada deja
dolor y recuerdos desagradables, por lo que, los involucrados deben
someterse a un tratamiento de tipo psicológico a fin de que puedan volver a
la normalidad; lo cual además, constituye un referente para que tomen
conciencia los agresores y agredidas/os del significado real de la violencia
doméstica y corregir comportamientos en beneficio propio y de la
colectividad.
Las ocho medidas de amparo, que se encuentran transcritas, se refieren
pues a lo momentáneo, a la previsión racional para evitar nuevas
agresiones, para que impere el derecho, en donde comenzó a imperar la
fuerza.
Las medidas de protección que puede adoptar la autoridad competente, a
favor de las personas víctimas de violencia doméstica, es un significativo
avance ya que estas medidas no se contemplaban antes de la expedición de
la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
La oposición, no solo es de parte de los Abogados sino, en gran escala, de
los agresores/as y agredidos/agredidas quienes manifiestan resistencia para
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evitar las sanciones por cualquiera de los tipos de violencia. En este sentido
tiene relación, en algunos casos, la falta de colaboración policial, que
también se lo menciona como un obstáculo a la hora de ejecutar
especialmente las medidas de amparo dictadas por la Comisaría.
Este es el tema en el que me he enfocado para realizar mi tesis, hemos visto
cada cuales son cada una de las siguientes medidas de aparo, ahora si las
personas competentes como pueden serlo Los jueces de familia; Los
comisarios de la Mujer y la Familia; Los intendentes, comisarios nacionales
y tenientes políticos; y, Los jueces y tribunales de lo Penal; hoy en día según
el Código Orgánico de la unción Judicial en lo referente a la Competencia de
Jueces y Juezas de Contravenciones, si cualquier de esta autoridades
llegare a tener conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar impone de
inmediato con o sin proceso las medidas de amparo previstas, a ordenar la
salida del agresor, fijación de una pensión para la subsistencia, otorgando la
custodia de los menores de edad, a su madre, el reintegro de la mujer
agredida a su domicilio, además los tratamientos psicológicos, psiquiátricos,
las medidas para precautelar la integridad física, psicológica o sexual de la
mujer o cualquier miembro de la familia en forma inmediata, todas estas
medidas, ahora nuestro análisis jurídico está enmarcado a la forma de como
se la otorga en base a que, que se toma en cuenta para concederlas.
Existen medidas que efectivamente se la puede conocer sin mayor
investigación procesal, pero hay otras que se les debe dar un seguimiento
adecuado a la clase de agresión que sufrió la víctima para otorgarla.
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Dentro de la lógica y el derecho a una legítima defensa y el debido proceso,
se debe analizar adecuadamente antes de conceder una medida de amparo,
para beneficio de la víctima. Ya que como hemos analizado el objetivo
fundamental de esta ley, es proteger a las víctimas de la violencia
intrafamiliar, que aunque en la mayoría de veces es la mujer, no está lejos
de la realidad de que sea cualquier otro miembro de la familia, pareja,
conviviente o ex pareja de una persona.

Allanamiento: Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la
víctima de conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal,
la autoridad que conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que
sea necesario dictar providencia en los siguientes casos :

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los
mantenga intimados; y,

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se
encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias
estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer o
poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de
la víctima.

La Colaboración de la Policía Nacional: Todo agente del orden está
obligado a prestar auxilio, proteger y transportar a la mujer y más víctimas de
la violencia intrafamiliar ; y, a elaborar obligatoriamente un parte informativo
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del caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y ocho horas al
juez o autoridad competente.

Infracción flagrante: Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera
de los tipos de violencia previstos en esta Ley será aprehendida por los
agentes del orden y conducida de inmediato ante la autoridad competente
para su juzgamiento.
Control de órdenes judiciales: Los jueces de instrucción vigilarán y
exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aun con la
intervención de la fuerza pública. La violación de las órdenes de los jueces
de instrucción sobre esta materia se considerará infracción punible y
pesquisable de oficio, será reprimida con prisión correccional de uno a seis
meses, según la gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a
los jueces y tribunales de lo penal.

Juzgamiento ante los jueces de la familia

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.

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 práctica de los
exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera.
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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.
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.
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.
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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 tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un
horario que no altere sus labores remuneradas.
Juzgamiento de los delitos: El juzgamiento de los actos de violencia física
y sexual que constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito
intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los tribunales de lo penal,
sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal.
La Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras y
Organismos Auxiliares

La Dirección Nacional de la Mujer

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la
Dirección Nacional de la Mujer :
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1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y
programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la
familia;
2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación
o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales
establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o
mediante

convenios,

internacionales,

contrato

del

Estado,

o

financiamiento

seccionales,

de

organismos

organizaciones

no

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas
debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con profesionales
y técnicas/os especializadas/os en la materia.

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y
hogares, con la finalidad de erradicar la violencia.

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de
género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de
Gobierno.
5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la
mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática.
6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el
financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de
cualquier otra fuente.

Disposiciones generales
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Fuero: Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y
sexual. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la
República, en el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la
Función Judicial.

Normas Supletorias: En lo que no estuviere previsto en esta Ley se
aplicarán las disposiciones del Código Civil, Penal, de Menores, de
Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de
la Función Judicial.

Las leyes de protección contra la violencia familiar sancionadas se enmarcan
dentro de la obligación asumida por el Estado en diversos Tratados
Internacionales, que gozan hoy de rango constitucional atento lo normado
por nuestra Carta Magna, los cuales promueven por un lado, el respeto por
la dignidad, la libertad de las personas y su derecho a no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos o desagradables, y por otro, estipulan que los
estados partes deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger los derechos consagrados
internacionalmente.
4.3.3. El Código Penal Ecuatoriano
El Art. 606, numeral 15 del Código Penal, establece que es contravención de
tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días, el dirigir a otro
(entiéndase otra) injuria no calumniosa o leve. Por lo general se lo aplica
para sancionar la violencia sicológica efectuada en forma verbal.
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el Art. 607, numeral 3 del Código Penal, en calidad de contravención de
cuarta clase, reprime con prisión de cinco a siete días, a los que
voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro (entiéndase otra), causándole
enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días.
De igual forma, mediante el numeral 10 del Art. 607 del Código Penal, como
contravención de cuarta clase, se sanciona el ultraje de obra de que fuere
objeto una persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras,
palos, o de cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni
imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los
casos en los que hubiere lugar.
El Código Penal, principalmente, en el conocimiento y sanción de los delitos
de lesiones y los delitos sexuales de que son objeto las mujeres y los niños
dentro del ámbito familiar, así como en el caso de violación de las medidas
de amparo ordenadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia o los
Intendentes, Comisarios de Policía o Tenientes Políticos en los lugares en
que no hubiere Comisarías de la Mujer y la Familia.
4.3.4. Código de Procedimiento Penal.
El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente: No se
admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes o viceversa, ni de
un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra hermano, salvo los
siguientes casos:
a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,
b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos
mencionados en el primer párrafo de este artículo.
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Presentada la denuncia, la fiscal o el fiscal asignado, salvo las excepciones
mencionadas, exigirá al denunciante”31.

Según esta disposición, establece en forma expresa que no se admitirá
denuncia de descendiente contra ascendiente o viceversa, ni de un cónyuge
contra otro, ni de un hermano contra hermano, salvo en los casos previstos
en las leyes de protección de la mujer y la familia, asi como también lo
dispone la norma suprema.
En el juzgamiento de contravenciones se refiere no se presentan mayores
cambios. No obstante, es importante tomar en cuenta que el Art. 401 del
Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de que el Juez
autorice que el proceso concluya mediante transacción entre las partes o por
desistimiento, en el caso de lesiones que no excedan de tres días, lo que
deja abierta la posibilidad para que estos actos perpetrados en contra de las
mujeres queden en la impunidad y, peor aún, que se las violente todavía
más. Hay que recordar que una transacción es el acuerdo al que se llega
mediante recíprocas concesiones y que el desistimiento es un acto
abdicativo que consiste en reconocer que no se tiene la posibilidad de
continuar un proceso judicial con éxito.

31

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de estudios y Publicaciones. QuitoEcuador., 2011
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4.4. Legislación comparada de protección a la violencia intrafamiliar
4.4.1. Legislación Argentina
La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, en el Art. 2, expresa:
“La Presente Ley tiene por objeto promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los
órdenes de la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia
contra las mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
g) Asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas
estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.”
La promoción en esta ley es de servicios de asistencia integral gratuita para
las mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la figura de
protección contra la violencia familiar a nuevas figuras que contemplan la
violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus relaciones
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interpersonales. Esos son dos de los ejes fundamentales de la Ley contra la
violencia de género.
4.4.2. Código Penal de Colombia
El actual artículo 229 del Código Penal colombiano establece:
“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo
familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado
con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el
maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una
mujer, un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o
disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de
indefensión”32.
Este código penal, nos damos cuenta que la sanción, es más severa, ya que
trata de proteger a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar.

32

CISNEROS Trujillo Castulo, La Violencia Intrafamiliar Política Criminal Del Estado. Pagina Web.
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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.
5.1. Materiales Utilizados
En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales
entre

ellos principalmente

los materiales de

escritorio

y recursos

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también
debo indicar entre estos materiales los recursos bibliográficos que sirvieron
para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se
cita.
Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de
mi trabajo investigativo, la tesis de grado.
5.2. Métodos
En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el
método general del conocimiento, así como también en los siguientes:
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Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la
realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a
lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar
a lo particular y singular del problema, en otros casos.
Materialista Histórico.- 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.
Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción
objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así
demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.
Analítico.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de
vista social, jurídico, doctrinario: y, analizar así sus efectos.
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 en la interpretación de
los textos que fueron necesarios.
5.3. Procedimientos y Técnicas
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
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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 en un número de treinta a los 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 que fueron recopilados durante
su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la
recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados
mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la
comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada,
para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con
la elaboración del proyecto de reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer
y la Familia.
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6. RESULTADOS
6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta
Con la finalidad de tener un conocimiento real del 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 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 obtenida utilizando cuadros
estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados
obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.
PRIMERA PREGUNTA

¿Tiene conocimiento sobre la Ley Contra la Violencia a la Mujer y
Familia?

INDICADORES

Frecuencia

%

SI

24

80%

NO

06

20%

TOTAL

30

100%

Autora:
Fuente: Abogados en libre ejercicio
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INTERPRETACIÓN
Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta
pregunta es evidente que resultaría positiva, ya que, el 80% de la población
investigada, tienen conocimiento sobre la violencia a la mujer y la familia, no
obstante, el 20% de dicha población no poseen dicho conocimiento.
ANÁLISIS
El conocimiento de los Abogados, obviamente evidente ya que al ser
conocedores y profesionales del derecho, conocen y han trabajado con esta
Ley.
SEGUNDA PREGUNTA
¿Considera usted que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,
es aplicada adecuadamente para proteger a las victimas?
INDICADORES

Frecuencia

%

No

30

100%

Si

0

0

TOTAL

30

100%
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Autora:
Fuente: Abogados en libre ejercicio

INTERPRETACIÓN
La población investigada en su mayoría absoluta (100%) considera que la
Ley 103 no es aplicada adecuadamente para proteger a las victima de
violencia intrafamiliar,
ANÁLISIS
La población total encuesta nos manifiesta que la Ley 103, no aplicada
adecuadamente, ya que las y los encargados de hacerla cumplir a cabalidad,
no lo hace.
TERCERA PREGUNTA

¿Cree usted que el Art. 13 de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la
Mujer y la Familia, cumplen adecuadamente con el objetivo para lo que
esta ley ha sido creada?
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INDICADORES

Frecuencia

%

No

24

80%

Si

06

20%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autora:

INTERPRETACIÓN
Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico
correspondiente, la mayoría de la población investigada (80%) considera que
la ley 103, en su el Art. 13, no cumplen adecuadamente con el objetivo
establecido, que es de velar por la victimas de violencia intrafamiliar.
En tanto que el 20% de los Abogados encuestados, sostienen todo lo
contrario, si cumplen ya que por lo general las autoridades dictan las
medidas a favor de la persona agredida, que por lo general son las mujeres.
ANÁLISIS
La ley manifiesta que las autoridades, cuando de cualquier manera llegara a
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su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato
a imponer una o varias de medidas, pero sin embargo cuando dictan las
medidas es en base solo a la denuncia que se presenta, mas no se hace un
análisis, investigación sobre lo que sucedió, y es al libre criterio que se
dictan las medidas de amparo.
CUARTA PREGUNTA
¿A su criterio que se debe tomar en cuenta para conceder las medidas
de protección establecidas en el Art. 13?

INDICADORES

Frecuencia

%

La gravedad de la
violencia

26

87%

Ninguna

04

13%

TOTAL

30

100%

Autora:
Fuente: Abogados en libre ejercicio
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INTERPRETACIÓN
Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los
Abogados encuestados (87%), consideran que para que se dicten las
medidas de amparo, debe considerarse la gravedad de la violencia
El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, se
debe otorgar las medidas de amparo, independientemente de la agresión,
ANÁLISIS
Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia
en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la mayoría de
los encuestados, manifiestan que partiendo de este concepto todo provoca
o genera violencia, hasta una palabra agresiva que en algún momento se
diga por el estado de ira de una persona, pero por ello consideran que para
conceder una boleta de auxilio, salida del agresor, prohibición de acercarse
a la victima, entre otras que son las mas drásticas, debe considerase la
gravedad de la violencia, ya sea esta física, sexual, o psicológica, porque no
se puede conceder medidas drásticas por agresiones leves.

QUINTA PREGUNTA
¿A su criterio profesional en que estado del proceso debe concederse
las boletas de auxilio establecido en el Art. 13 de la Ley 103?
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INDICADORES

Frecuencia

%

En la audiencia de
conciliación

26

87%

Al presentar la
denuncia

4

13%

Total

30

100%

Autora:
Fuente: Abogados en libre ejercicio

INTERPRETACIÓN
Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los
Abogados encuestados (87%), consideran que se debe conceder una o
varias medidas ya cuando sea la audiencia de conciliación, ya que es hasta
allí que mediante una investigación de los trabajadores sociales, equipos
especializados, se determine la gravedad de la agresión consecuencia de
física, social, psicológica, la misma , ya que mientras tanto solo se estaría a
una mera suposición.
El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es
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decir que consideran que se debe conceder las medidas de anotara al
presentar la denuncia ante la autoridad competente, para tratar de
salvaguardar la integridad, física, y psicológica de la victima
ANÁLISIS
La mayoría de encuestados sostienen que es importante llegar a un junta
de conciliación para que se concedan dichas medidas, ya que no se puede
partir de criterios propios para concederla, es necesario que se realice a
fondo las investigaciones para saber la realidad de la situación.
Nos hablan que a criterio de ellos la denuncia es la manifestación verbal o
escrita que se hace ante la autoridad o Juez, del conocimiento que tenga de
la perpetración de cualquier delito o falta.
Por ello

no solo se debe basar en ello, a fin de garantizar un debido

proceso, y garantizar el derecho a la defensa.
SEXTA PREGUNTA
¿Cree usted que se debe planear una reforma jurídica al Art. 103 sobre
las medidas de amparo?

INDICADORES

Frecuencia

%

SI

26

87%

NO

4

13%
100%

Autora:
Fuente: Abogados en libre ejercicio
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INTERPRETACIÓN
De la población encuestada 26 personas que corresponden al 87%, nos
expresen la necesidad de que se de una reforma a la ley 103.
Mientras tanto 4 profesionales encuestados, que corresponden al 13%
saben manifestar que no es necesario ninguna reforma.
ANALISIS
La mayoría de los profesionales encuestados, y conocedores del tema, nos
hablaron que se debe plantear una reforma en el tema de establecer
adecuadamente cuando y en que momento conceder las medidas de
amparo.
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7. DISCUSIÓN
7.1. Verificación de Objetivos
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.
Objetivo General
 Realizare un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de campo de
las medidas de amparo contenidas en la Ley 103
El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos
sus parámetros, ya que el estudio critico abarca y se comienza por lo que
es la violencia, las varias clases de violencia, que existe, los cuales se
desarrollaron en el marco conceptual, así como la violencia contra la mujer,
las medidas de amparo desde el punto de vista internacional, y su base
para establecerlas en nuestra legislación

se lo realizó en el marco

doctrinario, y el estudio jurídico se hizo un análisis jurídico a la ley 103 y las
medidas establecidas
Objetivos Específicos
En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar
cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente:
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Demostrar que las medidas de amparo tienen que cumplir una de

las finalidades establecidas en el artículo 1 de la Ley 103.
Para la verificación de este objetivo realicé mediante la pregunta Número
tres, en la cual la mayoría de encuestados coinciden que la ley 103 no está
cumpliendo adecuadamente con las finalidades para la cual la ley contra la
violencia a la mujer y la familia fue creada, en los análisis la mayoría
coincide que en aluno casos pues existe abuso y mala fe de las personas
que proponen denuncia y en otros pero menores las personas encargadas
de brindar el apoyo legal y protección no hacen la y esfuerzo.

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones
expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico.



Determinar la necesidad de establecer en la ley en que momento
procesal y en qué casos de violencia se debe aplicar cada una de
las medidas de amparo, contenidas en la Ley 103.

Para la verificación de este segundo objetivo se que se otorgan, además
este objetivo se cumplió ya que en la aplicación de encuestas aplicadas a los
profesionales de derecho se pudo conocer y obtener el criterio profesional
acerca de las medidas de amparo que si se

las esta aplicando

adecuadamente, así como en qué casos y en qué etapa del proceso, estos
resultados están en las preguntas 4 y 5 del desarrollo de las encuestas,
dando. Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el
desarrollo en la aplicación de encuestas
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Por

todas las versiones vertidas como autora 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.
El siguiente objetivo propuesto se refiere a:
 Sugeriré un proyecto de reforma al artículo 13 de la Ley 103.
Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a 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, con la aplicación de la encuesta, en la pregunta seis
cuya respuesta arrojo mayoritariamente para que se realice una reforma
jurídica en la Ley, así miso de | el estudio realizado
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo
mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente
manera:


Las medidas de amparo contenidas en el artículo 13 de la Ley
103 constituyen medios de protección para la mujer y la
familia, pero lamentablemente no están cumpliendo su
finalidad preventiva y protectora para lo cual fueron creadas
dentro del sistema jurídico ecuatoriano, de allí la necesidad de
regular su aplicación en la Ley.
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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 los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se
logró evidenciar que estas medidas protectoras no cumplen su finalidad ya
que en algunos casos o no se la otorga o se las concede de una manera
inadecuada. Así también se verificó con las respuestas obtenidas en las
preguntas número tres ya que la mayoría de la población investigada
coincide de que la ley además no cumple con la finalidad para la cual fue
creada.
7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA
La Constitución de la República del Ecuador entre sus derechos
fundamentales
La Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta que el Ecuador
es un estado constitucional, social y ejecutivo, es decir toda persona que
habite dentro de estado tiene libertad para realizar su vida normalmente,
pero el Estado garantizará su seguridad y goce de derechos de cada
individuo
Nadie podrá ser discriminado por ser negro, blanco, hombre o mujer por su
ideología, religión o idioma, etc la ley además establece derechos de
protección y en estos se sanciona al agresor en delitos de Violencia
Intrafamiliar según las leyes que las protege como son: la ley Contra la
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Violencia a la Mujer y la Familia, Código de Procedimiento Penal y la
Constitución de la República del Ecuador.
“Art.1 El Ecuador es un Estado constitucional, social y gratuito de derechos
y justicia soberana, independiente, unitaria, intelectual, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades
fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.
Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
los derechos humanos que garantiza esta Constitución.
Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en
los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente
aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
El Artículo 23, numeral 2 de la Constitución Política del Ecuador
señala:
“La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo
procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física,
psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de
material genético humano.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las
mujeres y personas de la tercera edad....”
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Derechos de Protección
“Art.-81.-

La

Constitución

establecerá

procedimientos

especiales

y

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia
intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometen contra niños y
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad. Adultas mayores y
personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección, Se
establecerán fiscales y defensores especializados para el tratamiento de
estas causas, de acuerdo con la ley. ”
El estado está en la obligación de hacer valer sus derechos a cada persona
y en especial a las víctimas de Violencia Intrafamiliar, castigando a los
agresores para así prevenir la violencia dentro de nuestro país, además en
la Constitución de la República del Ecuador existe la protección a estos
casos.
Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia
en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.
La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es
un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales
obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada
10 mujeres.
La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones,
trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y
otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces
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consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la
muerte.
La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene por objeto proteger la
integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de
su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y
los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.
Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la
materia. ”
“Artículo 2. Violencia intrafamiliar Se considera Violencia intrafamiliar toda
acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual,
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás
integrantes del núcleo familiar.
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o
especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley
son irrenunciables.
El artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, establece
ocho tipos de medidas de amparo, la cual la persona debe dar por escrito las
medidas de protección que se haya dictada a la persona que lo esta
solicitando.
La Violencia Intrafamiliar es un fenómeno de gran actualidad, aunque
posiblemente haya existido desde hace muchísimo tiempo. Es difícil agrupar
en un mismo patrón a la cantidad de personas que sufren de malos tratos, a
la vez que resulta complicado proporcionar un perfil único de los
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maltratadores. Las víctimas de la violencia doméstica pueden ser personas
que han tenido la desgracia de emparejarse con sujetos extraordinariamente
agresivos o posesivos, y no por ello tender hacia este tipo de individuos. Una
vez entran en una dinámica de agresiones y humillaciones, posiblemente les
cueste salir de ella tanto por su propia situación dificultades económicas,
aislamiento del entorno,
Por lo anotado, se fundamenta mi propuesta de reforma para que se
cumplan las disposiciones constitucionales y legales.
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8. CONCLUSIONES

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he
podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones:


La violencia debe entenderse desde algunos ámbitos: Físico,
sexual, psicológico, pueden darse entre adultos y menores de edad,
hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, entre
otras personas que estén en desventajas en relación al agresor,
además siempre es difícil precisar un esquema típico de violencia
familiar, debido a que ocurren en todas los estratos de carácter social,
y cultural.



Constituye violencia intrafamiliar, toda conducta que produce daño

físico, psicológico, sexual a los miembros de la familia, llámese padres,
madres, abuelos, hijos, sobrinos, cónyuge, hermano que se encuentren bajo
su dependencia y cuidado del grupo familiar que viven bajo el mismo techo.


La violencia intrafamiliar y la violencia de género en las dos últimas

décadas han sido motivo de preocupación a nivel mundial, ya que afecta a
todos los miembros de la familia, destruye la autoestima, el poder de tomar
decisiones propias; y, en general limita el desarrollo de las potencialidades
de la mujer y la familia.
 La ley 103 o Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia,
nace con la necesidad de regular, proteger a las victimas de vilencia, ya
sea, sexual, fisica o psicológica.
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Las medidas de amparo contempladas en el contexto de la

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia constituyen un conjunto de
prevenciones encaminadas a proteger a las víctimas de violencia
intrafamiliar, son de aplicación preventiva y por tanto inmediata, tienen como
objetivo el evitar futuras agresiones, son concedidas de conformidad con los
niveles de riesgo a los que esté expuesta la víctima y a las circunstancias
particulares de la agresión.
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9. RECOMENDACIONES
Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con
la problemática investigada son las siguientes:


Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las
disposiciones en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, a fin de
que se sanciones mas drásticamente a las personas agresoras de violencia
intrafamiliar.



Que, las Universidades realicen debates y concienticen a las personas sobre
las consecuencias que produce la violencia, física, sexual y psicológica a fin
de evitar mas violencias en el ecuador.



Capacitaciones y difusión de la ley 103 en especial dar a conocer sobre las
Medidas de Amparo en los colegios, comunidades, instituciones,

etc

evitaríamos la reincidencia de la Violencia Intrafamiliar como también la
inaplicabilidad de estas.


Es de mucha importancia que la sociedad en la actualidad conozca sobre la
aplicación de las Medidas de Amparo, como también qué función lleva cada
uno de estas ya que son 8, y no como algunas personas piensan que solo
existe la Boleta de auxilio y que es la única que evitaría la Violencia dentro
de sus hogares, es por eso que se debe difundir el conocimiento a la
sociedad sobre la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (103) y sobre
todo sus Medidas de Amparo que se encuentran estipulados en esta ley



Sugerir a la Asamblea nacional acerca de que se realice un proyecto de ley,
acerca de determinar adecuadamente el otorgamiento de las medidas e
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maparo establecidas en la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia
(103)
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA.

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación
puedo realizar la siguiente propuesta de reformas:

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL
Considerando:

Que: Es deber primordial La Constitución de la República del Ecuador
reconocer y garantizará a las personas:
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.
Que: La Constitución 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.
Que: Todos los integrantes de la familia, gozaran de los mismos derechos y
oportunidades, el estado a través de sus políticas tiene el deber fundamental
de proteger la célula más importante de la sociedad La familia.
Que: El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres.
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Que: 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.
Que: La Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA LEY CONTRA LA
VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA (103)

Artículo Innumerado 13 (1).-

Agréguese: Inciso final las medidas de

amparo expuestas en el presente articulo, serán otorgadas a las victimas de
violencia intrafamiliar, previo a la investigación social y análisis de la
situación psicológica y de acuerdo gravedad de la agresión.
Las medidas de amparo serán dictadas en la audiencia de conciliación,
previo el informe social, físico, psicológico de la persona agredida.
Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la
presente reforma.
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la presente Ley reformatoria, a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la
familia (103) Entrara en vigencia a partir de su promulgación en el Registro
Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito
Metropolitano, a los …… días del mes de …del año dos mil trece.

f.) PRESIDENTE.

f.) SECRETARIO
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11. ANEXOS

11.1. Formulario de encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la
finalidad de desarrollar mi investigación titulada “NECESIDAD DE
REGULAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AMPARO
CONTENIDAS EN LA LEY 103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y
LA FAMILIA”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene conocimiento sobre la Ley Contra la Violencia a la Mujer
y Familia?
Si
no
2. ¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la
Familia, es aplicada adecuadamente para proteger a las
victimas?
Si
no
3. ¿Cree usted que el Art. 13 de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia
a la Mujer y la Familia, cumplen adecuadamente con el objetivo
para lo que esta ley ha sido creada?
Si
no
4. ¿A su criterio que se debe tomar en cuenta para conceder las
medidas de protección establecidas en el Art. 13?
.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
............................
5. ¿A su criterio profesional en que estado del proceso debe
concederse las boletas de auxilio establecido en el Art. 13 de la
Ley 103?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................
6. ¿Cree usted que se debe planear una reforma jurídica al Art. 103
sobre las medidas de amparo?
Si
no
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