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2. RESUMEN 

 

En la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, existe un vacío jurídico 

de la marginación profesional y académica de la mujer y la familia, se 

presenta hoy en día precisamente en la ley que lucha contra la violencia 

contra el núcleo de la sociedad la mujer y la familia, por lo cual pretendo 

establecer un análisis con bases sociales, jurídicas e históricas para 

fundamentar adecuadamente una propuesta de reforma que corrija esta 

problemática. 

 

Incluso en ciertas especies animales distintas a la humana, existe esta 

dualidad, en la cual el macho cuida de las crías y del refugio, mientras la 

hembra de la especie, arriesga su integridad y pone en juego su astucia y 

habilidades para obtener el alimento que permita un día más de vida para los 

suyos, y asimismo existen otras especies en las que la hembra es la 

defensora de la seguridad de la madriguera y de la vida de sus vástagos. 

 

De estos criterios, es fácil establecer que hombre y mujer se complementan, 

y cumplen roles con un alto grado de importancia para la supervivencia y 

desarrollo social, en igualdad de condiciones, no sólo porque así lo 

determine un precepto moral o una declaración legal internacional, sino 

porque es un hecho tan cierto como la vida y la muerte. 
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Sin embargo, existen casos en los cuales la formación psicológica incide 

severamente en el proceder durante la juventud y edad madura de ambos, lo 

cual puede perjudicar el equilibrio dentro de la relación personal, familiar o 

profesional de forma negativa, esto al dar muestras de severidad, 

prepotencia, y en general al uso de uno de los dos, sea el hombre o la mujer, 

en contra del otro. 

 

Este caso se da de forma cotidiana en nuestra sociedad, donde el abuso por 

parte del hombre hacia la mujer, se manifiesta en formas de maltrato físico, 

sexual, social o psicológico, menoscabando la importancia y las capacidades 

que el mal denominado sexo débil, puede demostrar en cualquier ámbito del 

desarrollo humano. 

 

El problema o problemática, en torno a la cual pretende desarrollar la 

presente investigación se da en relación a la violencia psicológica contra la 

mujer y la familia, particularmente en las manifestaciones a partir de las 

cuales el hombre se vale de chantajes, amenazas o humillaciones de distinta 

índole para menoscabar las capacidades laborales y académicas no sólo de 

su pareja, sino también de las y los menores de edad, al impedirles que en el 

caso de la mujer, procuren la superación profesional que les permita postular 

a una oportunidad de trabajo y para aquellos menores de edad que se 

encuentran bajo el círculo de influencia del hombre abusador y son víctimas 

de esta marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación. 
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Quizás al principio esta problemática parezca un poco extraña o anticuada, 

pero resulta más actual de lo que se cree, ya que por problemas anexos 

como los embarazos precoces, las adolescentes se ven obligadas a 

abandonar temporalmente sus estudios, sin embargo la presión de sus 

parejas o de sus familiares, les obligan a no reincorporarse a los circuitos 

académicos, ya que sus parejas segadas por el machismo les obligan 

cumplir únicamente con las labores de ama de casa, que si bien constituye 

un trabajo y una responsabilidad muy grandes, impiden que sus parejas 

reingresen al sistema educativo y por lo tanto el futuro profesional de estas 

mujeres y en varios casos hasta de sus hijos, esté en grave peligro. 
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2.1. Abstract 

 

The Law on Violence against Women and the Family, there is a legal vacuum 

professional and academic marginalization of women and the family, is 

presented today precisely in the law against violence against the core of 

society women and the family, which I intend to establish a social and 

historical analysis to adequately support a proposed amendment to correct 

this problem bases, legal. 

 

Even in certain animals other than human species, there is this duality, in 

which the male cares for the young and the refuge, while the female of the 

species, risks his integrity and risks his cunning and skills to get the food 

allow one more day of life for his own, and there are also other species in 

which the female is the advocate for the safety of the burrow and the lives of 

their offspring. 

 

From these criteria, it is easy to establish that men and women complement 

and fulfill roles with a high degree of importance for survival and social 

development, equal, not only because so determines a moral precept or an 

international legal statement but because it is a fact as true as life and death. 

 

However, there are cases in which psychological training severely affects the 

behavior in youth and middle age of both, which may impair the balance 

within the personal, family or professional relationship negatively, this to 
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show signs of severity, arrogance, and generally the use of one of the two, 

whether man or woman, against the other. 

 

This is the case on a daily basis to our society where the abuse by men 

against women is manifested in forms of physical, sexual, social or 

psychological abuse, undermining the importance and capabilities that evil 

called weaker sex, you can prove in any field of human development. 

 

The problem or issue, around which aims to develop this research is given in 

relation to psychological violence against women and the family, particularly 

in the demonstrations from which man uses blackmail, threats, humiliations 

different nature to undermine labor and academic skills not only your partner, 

but also the children and, to prevent them in the case of women, seek 

professional advancement that allows them to apply for a job opportunity and 

to those children who are under the influence of the abuser circle man and 

are victims of marginalization, denying access to the right to education. 

 

Maybe this problem at first seem a little strange or outdated, but it is more 

current than it is believed, since by accompanying problems such as teenage 

pregnancy, teenage girls are forced to temporarily abandon his studies, 

though pressure from their partners or their families, not force them to return 

to the academic circuits as their partners mowed by machismo only require 

them to comply with the work of a housewife , which although is a job and a 

big responsibility, prevent their Couple re-enter the education system and 
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therefore the professional future of these women and in many cases even 

their children are in grave danger. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema procesal jurídico ecuatoriano es un medio para la realización de la 

justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de 

regular las conductas generales de las personas por medio de la 

normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente Tema 

“LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL Y ESCOLAR” 

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis en torno a los efectos 

perjudiciales que el ejercicio de la violencia psicológica ocasiona en la 

marginación de la mujer y la familia, en su incorporación al ámbito laboral y 

académico. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, al señalar la deserción escolar y laboral de mujeres que 

se encuentran en una relación de pareja y de los menores fruto de esta 

relación, o que convivan con la pareja, puede deberse a las intenciones de 

dominio material y económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre, 

que estaría haciendo mal uso del vacío jurídico que al respecto existe en la 

ley contra la violencia a la mujer y a la familia. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual: Violencia psicológica, mujer, familia, 

laboral, escolar; Marco Doctrinario: Clases de violencia, prevención social, 

consecuencia de la violencia psicológica de la mujer y la familia, la 

educación de los niños, niñas y adolescentes; Marco Jurídico: Constitución 

de la República del Ecuador, Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

Código Penal, Código de Procedimiento Penal y normas internacionales; 

Legislación comparada de Venezuela y Bolivia. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Violencia psicológica 

 

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a 

hacer lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay 

consentimiento donde hay violencia”.1 

 

La violencia contra las mujeres en manos de la pareja o ex pareja masculina 

es probablemente la violación de derechos humanos más habitual de las que 

se cometen en el Ecuador, siendo ésta el maltrato, tanto físico, psicológico o 

moral, que se suscitan dentro de una familia 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “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”.2 

                                                
1
 ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos 

Aires Argentina, año 2004, Pág. 467  
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, Pág. 410 
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Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la fuerza 

que  ejerce una persona hacia otra para obligarle a hacer algo, es decir sin 

su consentimiento. 

 

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, la Organización de las Naciones 

Unidas a través del UNICEF,( Fondo  Internacional de ayuda a la infancia de las 

Naciones Unidas), en su diagnóstico que hace sobre la situación de la familia 

en el Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: “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 en una violación de los 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, la mayor parte de los actos violentos tienen 

como consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, 

enfermedades de transmisión sexual  y otros problemas. Se ha comprobado 

que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de violencia 

doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de 

atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor 

frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 

sufren violencia, lo cual impide sus aporte pleno al desarrollo”.3 

 

                                                
3Diagnóstico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 

UNICEF, Pág. 72 
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Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar el 

machismo, a pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, 

pero  en fin los problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una 

profunda crisis a la institución de la familia ya que el maltrato físico o 

emocional contra la mujer o los demás miembros de la familia genera a la 

larga una ruptura de la  estructura familiar, profundizando el problema en los 

hijos que crecen en hogares en los que existe violencia intrafamiliar, ya que 

serán con certeza cuando tengan su familia también agresores. 

 

La violencia es todo acto que cometa una personas o que dejare de hacerlo 

que signifique un maltrato físico, que viene a ser corporal, material, real y 

verdadero como golpes que le propina una persona a otra, maltrato 

psicológico que toda acción u omisión que cause  daño  dolor,  perturbación  

emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  autoestima de la 

mujer o el familiar agredido, y el maltrato sexual que constituyen 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. 

 

4.1.2. Mujer. 

 

Se llama mujer al ser humano  de género femenino, encargado de la 

concepción (convirtiéndose así en madre), y portador de los cromosomas 
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XX. La mujer posee características biológicas, y psicológicas que la definen 

como tal, así como el instinto maternal y la prudencia (aspectos 

psicológicos). 

 

La mujer ha tenido un papel desdichado a través de la historia, tratada 

innumerables veces como posesión del hombre, por debajo de éste, y con 

pocos o nulos derechos. Hoy en día, la mujer ha logrado grandes avances 

en la sociedad, y respecto de sus derechos, aunque en algunos sectores del 

mundo, o en determinados aspectos de la vida cotidiana, como el aspecto 

laboral, aún sigue sufriendo de injustas discriminaciones. 

 

La mujer ha realizado y realiza el esfuerzo o trabajo reproductivo que 

permite la supervivencia de individuos y sociedades. A lo largo de la historia 

y hasta fechas recientes, con el objeto de garantizar la supervivencia social y 

en un contexto de altísima mortalidad (tanto en tasa bruta de mortalidad 

como en mortalidad infantil), ha sido necesario mantener una muy alta 

natalidad (tanto en la tasa bruta de natalidad como en la tasa de fecundidad) 

para garantizar un reemplazo suficiente de las poblaciones. 

 

4.1.3. Familia 

 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. 1 Con predominio 
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de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por 

lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por 

familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o conjunto 

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para referirse 

al ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 

profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso de personas. También 

se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no.”4 

 

La familia es el eje de las comunidades. Una familia puede ser una 

comunidad. Esto significa que cuando se habla de una familia en la 

comprensión india, ésta no incluye solo a los miembros de la familia nuclear, 

si no que se extiende en una dimensión más amplia involucrando también a 

la familia política. De allí se organizan los lazos de parentesco que 

involucran a otras familias para la constitución del tejido societario. La 

economía, el conocimiento, la política, el poder, la espiritualidad, etc., se 

ejercen enmarcados en las relaciones de parentesco. Son estas relaciones 

las que cohesionan y fortalecen la identidad de una comunidad, pueblo y 

nacionalidad. 

 

 

                                                
4  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
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4.1.4. Laboral 

 

El profesor Mexicano Euquerio Guerrero, en su obra Relaciones Laborales, 

opina que El Derecho del Trabajo, es la base de la cual derivan los derechos 

y obligaciones de trabajadores y empresarios”5. 

 

Al señalar este autor que el Derecho del Trabajo se derivan derechos y 

obligaciones, consiste en que este derecho está constituido por principios y 

normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana entre trabajadores y 

empresarios en la que deben comprenderse todas las consecuencias que 

nacen de esta relación. El derecho del trabajo está constituido por las 

instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y 

empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos que tienen su origen 

en la relación de trabajo. En tanto que para el reconocido tratadista 

mexicano Mario de la Cueva, en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, con 

un criterio amplio, expresa que, “El nuevo Derecho es la norma que se 

propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el 

trabajo y el capital”6. 

 

Mario de la Cueva guía su concepto de Derecho del Trabajo como un entre 

protector de la justicia social, aquello se remite directamente al derecho de 

los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es la clase 

trabajadora, y al goce de los derechos humanos sociales y económicos, de 

                                                
5 GUERRERO, Euquerio: Relaciones Laborales, Editorial Letras, México D. F., 1971, p. 29 
6 DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  Hnos, 

1963, México, p 54 
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los que el trabajador no debe ser privado, La idea de justicia social está 

orientada a la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle 

una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende 

el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para 

garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población. 

Involucra también la concepción de un Estado activo, removiendo los 

obstáculos que impiden el desarrollo de relaciones en igualdad de 

condiciones. 

 

En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el 

Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”7. 

 

Este concepto se refiere al conjunto de principios como una ciencia que con 

criterio social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de 

trabajo, al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios y 

armonizar los intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización 

beneficiosa para el Estado y la sociedad. 

 

Otros lo hacen por el objeto de este derecho, como lo manifiesta el jurista 

Rafael Caldera, quien nos habla de “conjunto de normas jurídicas que se 

aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre 

                                                
7 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, 

Madrid – España, 1957, p 23 
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quienes intervienen en él  y con la colectividad en general como al 

mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales”8. 

 

En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, 

que influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas 

afectan o benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido 

diverso, ya que hay países con orientación socialista y en forma opuesta 

aquellos que tienen visión capitalista, adoptando por tanto, normas 

diferentes para el trabajo. 

 

En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes 

para este estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo 

más cercana y completa a lo que debemos entender como concepto de esta 

disciplina legal, que es materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este 

análisis hecho a distintos conceptos y criterios, así como de los fundamentos 

de esta ciencia jurídica, se puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, 

como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, cualesquiera sean sus modalidades y 

condiciones del trabajo. El Derecho Laboral es una ciencia que con criterio 

social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al 

mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios para armonizar 

los intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa 

para el Estado y la sociedad. 

                                                
8 CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas – Venezuela, p. 

331 
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4.1.5. Escolar 

 

En cuanto a las escuelas Víctor de Santo señala que es el “Establecimiento 

público donde se da a los niños instrucción primaria. Establecimiento público 

donde se da instrucción de cualquier género”9 

 

El establecimiento donde se da a los niños instrucción primaria, son los 

lugares educativos, donde se imparten los primeros conocimientos, conocida 

como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, 

enseñanza primaria, estudios básicos o estudios primarios, en la que se 

enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 

considerados imprescindibles.  

 

La finalidad de un centro educativo  es suministrar a todos los alumnos una 

formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades 

individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación 

social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los 

aprendizajes relativos mencionados anteriormente 

 

Rodrigo Borja expresa que “educación proviene de la palabra latina educado 

que significa enseñanza, disciplina, crianza. En su acepción más general, 

designa la transferencia y aprendizaje de conocimientos útiles para que el 

                                                
9
 DE SANTO, Víctor. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 435 
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hombre pueda satisfacer sus necesidades y defenderse de la hostilidad del 

medio.”10 

 

La educación es la enseñanza de conocimientos, que se imparten en los 

diferentes centros educativos, necesarios para que las personas puedan 

desenvolverse en las necesidades que se enfrentan en el diario vivir, esto 

permite tener mejores perspectivas frente a las demás personas. 

 

4.1.6. Prevención 

 

Prevención, Dr. Mabel Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos 

manifiesta que es la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o para ejecutar una cosa. Puesto de policía donde se 

lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. 

Cuidado y disposiciones conservatorias de los bienes, por orden del juez, en 

supuestos de sucesiones intestadas.”11 

 

La prevención significa que con anterioridad se ha preparado el 

acontecimiento de una cosa, dentro de lo legal que ya existe una disposición 

para prevenir y sancionar el acontecimiento de un acto en la cual lo ha 

catalogado como una infracción o como un delito, tal es el ejemplo de las 

infracciones intrafamiliares, que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

                                                
10

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
tercera edición, 2002, Mexico, p. 394  
11

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires – Argentina, p. 447 
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Familiar, se considera como infracción para que quien se cree ofendido 

pueda denunciar y prevenga el acontecimiento de actos que la misma ley lo 

ha considerado como infracción. 

 

Prevención, Dr. Galo Espinoza, La más Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, nos manifiesta que es la, “Concepto que se tiene de una persona 

o cosa. Puesto de policía donde se lleva preventivamente a las personas 

que han cometido una infracción.”12 

 

El concepto de prevención señalado anteriormente va destinado a un puesto 

policial, considerados como puestos preventivos, en que si una persona 

comete un delito, y que la policía lo ha capturado, es llevado a estos allí 

hasta que el agente policía informe a las autoridades correspondientes, para 

los fines pertinentes que la ley lo determine. 

 

Prevención, Dr. Víctor de Santo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales  y de Economía, nos manifiesta que “Provisión de víveres o de otra 

cosa para un fin. Concepto u opinión, por lo general desfavorable, que se 

tiene de una persona o cosa”13 

 

Lo indicado aquí la prevención, es la opinión o el dictamen que se tienen de 

una persona, por ejemplo de su mala conducta o se conoce de los actos 

                                                
12

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 578 
13

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Primera Edición 1999, Buenos Aires – Argentina, p. 773 
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ilícitos que éste infringe, es decir las actitudes  que le perjudican, lo 

pernicioso y lo negativo de una persona. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Clases de violencia, prevención social 

 

Antes de establecer los tipos de violencia es preciso señalar lo que se 

entiende por violencia social o común a aquellas que tienen que ver con las 

relaciones sociales e interpersonales de convivencia y cotidianidad. Se trata 

de la violencia en la cual la víctima y el victimario no están definidos por una 

actitud expresa hacia la violencia (motivación, organización). El estudio pone 

especial interés en esta violencia, sin que se deje de lado las otras que, 

incluso, tienen que ver con ella.  

 

La violencia abarca los robos, hurtos, riñas, homicidios, suicidios y 

accidentes de transporte. La dinámica actual de la violencia sigue su lógica 

en el mundo: 

 

La internacionalización o, lo que es lo mismo, la existencia de un área de 

integración que funciona como territorio unificado para las operaciones 

delictivas, que saca ventajas de este ámbito pero que también genera un 

gran potencial para la cooperación internacional en lo que tiene que ver con 

seguridad ciudadana. 

 

“La violencia es un fenómeno complejo de carácter multicausal y plural. Es 

multicausal porque es producida por una variedad de factores específicos y 
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con la participación de diversos actores. Y es plural porque no existe una 

única violencia, sino múltiples violencias. Por la multicausalidad del 

fenómeno, se debe definir un marco de aproximación que considere los 

factores estructurales (desigualdad, ingobernabilidad, por ejemplo); 

institucionales (impunidad, ineficiencia,), y situacionales (porte de armas, 

consumo de alcohol). Por su característica plural, cada tipo de violencia 

requiere un tratamiento particular.”14 

 

No se trata de la existencia de múltiples causas que generan un mismo 

fenómeno, sino que distintas causas pueden dar lugar a diferentes 

violencias. Hoy es más claro el fenómeno de la diversidad de las violencias 

porque existen nuevas violencias; se da también la renovación de las viejas 

y el incremento de todas. 

 

En algunos casos, las formas finales pueden ser las mismas, pero su lógica 

interna es distinta. De allí que se las confunda y que, por lo tanto, sea 

necesario analizarlas y tratarlas por separado. Esto significa que la violencia 

no es una que tiene múltiples formas sino que son múltiples violencias que 

pueden tener, incluso, las mismas formas. 

 

Aunque existen dificultades para establecer los diferentes tipos de violencia, 

se la puede considerar de acuerdo a las siguientes variables: 

 

                                                
14 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 

Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 16 
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“• Por los sujetos a quienes se orienta la violencia: niño/as, adolescentes, 

mujeres, adulto/as mayores, discapacitado/as 

  

• Por los sujetos promotores de violencia: narcotraficantes, pandillas, 

muchedumbres, grupos armados, barras bravas 

 

• Por la naturaleza de la agresión: física, psicológica, sexual 

 

• Por el motivo de la agresión: racial, político, económico, social, xenofóbico, 

emocional, instrumental 

 

• Por la relación y/o vínculos que mantienen las personas agresoras y a 

quienes se dirige la agresión: amigos, parientes, cónyuges, conocidos, 

desconocidos.”15 

 

Estas violencias no se expresan de manera pura, siempre hay un nivel de 

encuentro entre ellas que hacen más complicado su conocimiento y 

enfrentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de las 

intencionalidades, se puede plantear una clasificación adicional en los 

siguientes términos: 

 

Las violencias políticas, provienen de agentes organizados que buscan 

modificar, sustituir o desestabilizar la institucionalidad estatal vigente, por 

                                                
15 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 

Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 17 
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ejemplo la guerrilla, o de aquellas situaciones que restringen la legitimidad, 

la representación y la participación de la población, ejemplo paros cívicos. 

Pueden ser desde el Estado mediante regímenes autoritarios, militares, o 

desde segmentos de la población como paramilitares, movimientos sociales. 

 

Las violencias económicas, surgen, por ejemplo, de los mercados ilegales de 

armas, drogas ilícitas, sexo, artículos robados o de la industria del secuestro 

y del sicariato. Por esta vía mercantil se puede aseverar que se han formado 

verdaderas empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso 

las referidas al narcotráfico. Tampoco se pueden descartar las que tienen 

que ver con asaltos de bancos, carros, depredación del patrimonio cultural, 

tráfico de órganos humanos, etc. Pero también se debe resaltar la que 

resulta de la polarización socioeconómica. 

 

Las violencias sociales, erosionan el sentido de ciudadanía y se caracterizan 

por ser difusas y ubicuas. Van desde aquellas que se relacionan con 

problemas biológicos y psicológicos, hasta las que surgen de ciertas 

interacciones entre personas y de éstas con sus ambientes concretos. 

 

Pero no solo que hay distintos tipos de violencia sino que los hechos 

violentos se expresan diferencialmente según el lugar, el momento, la 

sociedad y la cultura. Las violencias se expresan a través de una geografía 

delictiva, en la que se diferencian los lugares de residencia de la víctima y 

del victimario, el lugar de ocurrencia y el tipo de delito. Pero también la 
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violencia es distinta en el campo y en la ciudad; en unas ciudades con 

relación a otras; en el centro y en la periferia; en los espacios públicos y en 

los privados. Hay una cronología delictiva diferenciada por meses, días y 

horas. En la noche hay más actos delictivos que en el día. Los fines de 

semana (viernes y sábados) o días festivos propios del calendario cultural 

concentran los mayores hechos de violencia. Además, la violencia tiene una 

historia que permite entenderla como proceso en los grandes plazos y 

coyunturas específicas. Hay una sociedad delictiva que afecta de manera 

distinta a los grupos sociales según clase, género y edad. Pero también el 

delito tiene una organización social. Hay la utilización de medios o 

instrumentos delictivos diversos para perpetrar las fechorías, sin embargo, 

tienden a predominar las armas de fuego. Hay una forma cultural lúdica en la 

que el alcohol y las drogas juegan un papel central dentro de motivaciones 

de la más variada índole. 

 

“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un 

lado, debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual 

permite entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno 

histórico. Y, por otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que 

concluye con una víctima, porque hay etapas anteriores y posteriores que 

son parte de un proceso.”16 

 

                                                
16 FLACSO, SEDE ECUADOR: Informe de la seguridad ciudadana y violencia, 1990, 1999, 

Impresión RISPERGRAF, Quito, Ecuador, 2003, p. 18 
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Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada 

una de las fases del proceso de las violencias; por ejemplo, para la 

percepción de la violencia, medios de comunicación, iluminación vial; para la 

prevención, educación; para el control, Policía Nacional, sistema judicial; y,  

para la rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La seguridad 

ciudadana debe versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, 

es decir que todas y cada una de las etapas debe  ser atendida pero 

teniendo en cuenta la importancia que la percepción y la prevención tienen 

con relación a las otras fases posteriores. 

 

De acuerdo a Instituto de las mujeres del Distrito Federal de México, señalan 

los siguientes tipos de violencia:  

 

“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.  

 

Violencia verbal, esta forma de violencia es una de las manifestaciones de 

la violencia emocional. Se da cuando una persona insulta, ofende o le dice 

cosas mortificantes a  otra. Por ejemplo, cuando nuestro esposo o 

compañero, ya sea en privado o en público, nos dice que “estamos locas, 
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“que no servimos para nada”, “que somos una inútiles”, en cualquier forma 

verbal que nos denigre como seres humanas.  

 

Violencia emocional, es todo acto que realiza una persona contra otra para 

humillarla y controlarla. Esto se puede producir mediante intimidación, 

amenazas, manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia, 

persecución o aislamiento. Se produce por ejemplo: cuando se nos prohíbe 

salir de casa, trabajar o estudiar, no se nos permite tener amigas o visitar a 

nuestros familiares, se nos amenaza con quitarnos a las hijas y a los hijos, 

cuando se nos pone sobrenombres descalificadores, cuando vivimos 

amenazas de herir o atacar a seres queridos, etc.  

 

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.  

 

Violencia patrimonial, es aquella que está dirigida contra nuestros bienes y 

pertenencias, por ejemplo: que nos destruyan nuestra ropa, que escondan 

nuestra correspondencia o documentos personales, que nos quiten el 
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salario, que nos vendan o destruyan los enseres domésticos, en fin que 

dispongan de nuestros bienes sin nuestro consentimiento.”17 

 

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran en varias o 

en todas sus manifestaciones. En todos los casos la violencia lesiona 

nuestra identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos. El 

grado de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio. 

 

Además de estas tipos de violencia se clasifica la violencia en: directa, 

estructural, cultural y juvenil 

 

Llamamos violencia directa a la violencia física, aquella que tiene por 

objetivo herir o matar. En este tipo de violencia se incluye las agresiones 

físicas y otras formas. 

 

La violencia estructural, consiste en agredir a una agrupación colectiva 

desde la misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de 

violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, 

enfermedad o incluso muerte a la población. Serían, en definitiva, aquellos 

sistemas que no aportan las necesidades básicas a su población por la 

misma formación. Si nos remitimos a la definición de violencia como la 

aplicación de métodos fuera de lo natural a personas o cosas para vencer su 

resistencia, llevaría a hablar de abuso de autoridad en el que alguien cree 

                                                
17 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal: Ciudad de México http://www.e-

mujeres.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Tipos_de_violencia2 
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tener poder por sobre otro. Generalmente se da en las relaciones 

asimétricas, el hombre por sobre la mujer o el padre por sobre el hijo, para 

ejercer el control. Si bien, la más común es la violencia física, manifestada a 

través de golpes, que dejan marcas en el cuerpo, hay otro tipo de violencia 

que muchas veces es más hostil que la primera, como la violencia emocional 

plasmada a través de desvalorizaciones, amenazas, críticas que funcionan 

como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales política y 

social. 

 

La violencia cultural, se refiere a los aspectos de la cultura que aportan 

una legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos 

nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en 

defensa de la fe o la religión. Un caso de violencia cultural puede ser el de 

una religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, por 

ejemplo. 

 

La violencia juvenil, se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad y 

que afectan a otros jóvenes dentro del mismo rango de edad. En todos los 

países, los principales actores de este tipo de violencia son los hombres y 

algunas veces el comportamiento violento se presenta desde la infancia o la 

temprana adolescencia. Sin embargo, la interacción con los padres y la 

formación de grupos, parches, galladas o pandillas aumentan el riesgo de 
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que los adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no 

violentas. 

 

Como vemos, la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta 

relativamente sencillo detectarla y combatirla. Las violencias culturales y la 

estructural, en cambio, son menos visibles, por lo que suponen más 

problemas a la hora de combatirlas. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más 

dolorosos y complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de 

violencia afecta a las mujeres y a su entorno familiar, es una acción 

destructiva que atenta contra la integridad física, sexual psíquica 

(autoestima, autoimagen) de quien la sufre.  

 

Este tipo de violencia es una realidad que viven tanto las mujeres 

campesinas como las de la ciudad, las mujeres profesionales como las amas 

de casa, es decir este tipo de violencia sobrepasa factores de clase, etnia, 

raza, credos religiosos etc.  

 

La percepción de que todo lo que ocurre dentro del ámbito familiar es 

privado ha contribuido a que este tipo de violencia no sea considerada como 

un problema social y público sino como algo individual y que por lo tanto 

nadie está autorizado para intervenir. Esta indiferencia social es una actitud 

cómplice que permite y propicia la permanencia de este grave problema.  
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La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se 

traduce en violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las 

mujeres que son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la 

sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas como el Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción  de la Mujer, confirman que, en el Ecuador, “8 de cada 

10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su 

vida; y que, por otro lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de 

pareja o por parte de sus parejas, constituyéndose en una de las 

manifestaciones más visibles de la violencia de género. 

 

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia 

de las demandas del movimiento de mujeres”18, con la creación y 

funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente 

con la promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en 

el Ecuador este problema ha dejado de ser privado para ser considerado y 

tratado como un problema social y, aún más, como un problema de salud 

pública, como en efecto fue declarado en el año 1998. 

                                                
18 Cabe destacar que, en el Ecuador, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción  de la Mujer, 

CEPAM, es una de las Ong’s pioneras en el trabajo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

doméstica y de género. 
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En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no 

los únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

 

La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y las 

consecuencias que traiga.  Sin que se considere el tiempo que necesite la 

víctima para su curación y recuperación. Al respecto, es importante indicar 

que la violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, 

puede ocasionar lesiones en el interior del organismo, que no dejan huellas 

a simple vista. Ej. Golpes de puño, patadas, quemaduras, heridas con armas 

corto punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas. 

 

“La violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido”19.  Es también la intimidación o 

amenaza que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su 

persona, o en la de sus padres, hijas/os, o parientes. Es toda conducta que 

cause daño a la estima de la persona agredida. Ej. Insultos, amenazas, 

críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización,  indiferencia. 

 

                                                
19 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 153. 
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La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a 

una persona a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 

con terceras personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, 

amenazas, agresiones o cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación 

de este tipo de violencia las infecciones vaginales, los problemas 

ginecológicos, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no 

deseados, los abortos.  Este tipo de violencia ocurre con frecuencia en la 

relación de pareja a  pretexto del llamado débito conyugal. 

 

A estas tres formas de violencia intrafamiliar que establece la Ley 103 se ha 

agregado otra: la violencia económica o patrimonial, que constituye una 

forma más de violencia sicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física 

porque impide a la mujer el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; 

consiste en privar a la mujer de los medios económicos de subsistencia para 

ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Ej. Vender los bienes sin el 

consentimiento de la mujer, negarle o privarle de los recursos económicos 

para el sostenimiento de los hijos, quitarle el sueldo o el dinero. 

 

“Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las 

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

materiales y económicos para asegurar la permanencia de la mujer en el 

espacio y bajo las condiciones por él determinadas”20.  

 

                                                
20 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar. OPS. 1998, Pág. 154. 
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Cabe mencionar que estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general 

no se presentan aisladas las unas de las otras sino, más bien, 

acompañadas; así, la violencia física casi siempre va acompañada de 

violencia psicológica, el que golpea insulta también; la violencia sexual 

conlleva la violencia física y/o psicológica. 

 

4.2.2. Consecuencia de la violencia psicológica de la mujer y la familia. 

 

La deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran en una relación 

de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que convivan con la 

pareja, se debe a las intenciones de dominio material y económico por parte 

del cónyuge -conviviente, o padre. La finalidad de la protección de la 

violencia a la mujer y la familia se debe: 

 

“- Protección integral de la mujer y la familia, anterior y/o actual. 

- Prevención y sanción de la violencia en contra de la familia. 

- En la legislación ecuatoriana, se encuentra tipificada la violencia en contra 

de la mujer y la familia. 

- Cuando haya casos de violencia intrafamiliar, puede denunciar la 

agraviada, personas naturales, jurídicas, según su función pública o un 

tercero. 

- Para efectivizar la sanción al agresor, se debe cumplir con el debido 

proceso a las partes en el juzgamiento ante la autoridad competente”21 

                                                
21

 GUARACA DUCHI, Javier Eduardo: Derecho de la Niñez y Familia, Editorial Jurídica del 
Ecuador, Primera edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 102  
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La finalidad de la protección de la mujer y la familia se debe a que debe ser 

integral, pero esto en caso de violencia intrafamiliar, en cuanto a la violencia 

psicológica las intenciones de dominio material y económico por parte del 

cónyuge -conviviente, o padre, frente a la mujer y los hijos, trayendo 

consecuencias de índole laboral en cuanto a la mujer y de deserción escolar 

en cuanto a los hijos. 

 

Las dificultades, los obstáculos y las dudas, que retraen a las mujeres de 

denunciar los abusos y las agresiones sufridas, obedecen a menudo a 

múltiples factores psicológicos, jurídicos, sociales y económicos. 

 

4.2.3. La educación de los niños, niñas y adolescentes  

 

Rodolfo Ceprián Molina, indica que “Las dimensiones en las cuales se 

centran nuestros propósitos son tres: cognitiva, afectiva y de praxis, 

dimensiones que se encuentran interrelacionadas y guardan coherencia la 

una con la otra, generando un sistema educativo mucho más completo y 

práctico, que permite al estudiante afrontar los retos de la vida de una 

manera mucho más funcional, analítica y creativa, debido a que así 

desarrollará todas sus capacidades y podrá sentir que aporta a la sociedad a 

la que pertenece; de ahí que el contexto histórico social determinará sus 

puntos de vista de aspectos aprehendidos y de circunstancias por mejorar o 

cambiar.”22 
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La educación empieza por casa y rápidamente se comparte con escuelas, 

colegios y universidades públicas o privadas, a las que se accede por 

cercanía, moda o necesidad, no siempre con la calidad comprobada y 

finalmente después de verdaderas odiseas para conseguir matrículas. Las 

estadísticas exponen con frecuencia resultados poco tranquilizantes, que 

alejan los horizontes de grandeza y educación integral que teníamos previsto 

para la niñez y juventud. Pero sí tenemos que compartir realidades, 

observemos que en el orden práctico los cursos se acortan, las exigencias 

decrecen, los programas -si se terminan-, tienen lagunas o mares de 

desconocimientos y con frecuencia los alumnos de todos los niveles se 

suelen quejar de los profesores exigentes y del exceso de tareas o 

investigaciones. También insistimos en la imprescindible retroalimentación 

del Cuerpo Docente y los cursos de capacitación e innovación que originen 

en las autoridades educacionales continuidad en los procedimientos y 

control en las planificaciones y mallas curriculares, con menos asignaturas y 

contenidos fundamentados en estudios científicos. Si, equivale a educar en 

la libertad y para un mundo en constante cambio, en el que la tecnología 

más sofisticada arrinconará a quienes no la aceptemos, entendamos y 

ejercitemos. 

 

Es una noble tarea la de salvar a la Patria a través de la Educación, tan 

noble como difícil, pues debe ser compatible con el orden y la disciplina, con 

aplicar la justicia distributiva premiando y reconociendo a los que estudian y 

laboran con honradez, entrega y seriedad; también sancionando a los 
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incompetentes, que se convierten en enemigos de sus propias instituciones 

y por lo tanto de la Educación en general, porque todos pedimos libertad en 

la Educación y en la Democracia, pero con altura. Nuestra Patria será lo que 

nosotros podamos enseñar y reflejar en valores, en caso contrario ese futuro 

será de desidia e inconstancia en manos de una juventud agotada y abúlica, 

que incluso llegó a entrar en la Universidad, pero la Universidad no entró en 

ella. Afortunadamente sí existen profesores doctos y probos, capaces de 

luchar contra la adversidad formando hombres y mujeres responsables al 

servicio de la comunidad. 

 

Finalmente, admitamos como Estado democrático la coexistencia de la 

enseñanza pública y privada, pues lo contrario sería admitir el monopolio 

estatal. Es cierto que existen desigualdades que colocan a unas personas en 

situación desfavorable con respecto a otras en lo concerniente al desarrollo 

educativo, pero frente a cualquier privilegio o discriminación, debe 

mantenerse el principio de igualdad de oportunidades, como verdadero valor 

de la educación 

 

Galo Guerrero Jiménez indica que “En la educación ecuatoriana se ha 

centrado más la atención en cómo enseñar y por eso se ha hecho tanto 

énfasis en cursos de didáctica, de métodos y de dinámicas, con desmedro 

en qué es lo que se debe enseñar. ¿De qué le sirve al maestro tantos cursos 

de didáctica y de metodologías si no está preparado en el campo científico y 

humanístico de su disciplina profesional? Es muy raro ver que se lleven a 
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cabo cursos de formación científica en el ámbito de la ciencia que le 

compete a cada maestro. Súmese a ello la falta de formación humanística 

que es la que mayores inconvenientes le ha acarreado a nuestra endeble 

educación.”23 

 

En el campo investigativo-científico, la crisis educativa se ahonda más 

cuando aún se sigue educando, más bien dicho instruyendo, a través de la 

transmisión de contenidos "científicos" tradicionales. Es decir, se sigue 

enseñando por materias o por contenidos de asignatura dispersos, seleccio-

nados hace decenas de años, en donde el profesor por comodidad, y sobre 

todo por falta de preparación científica y actualizada, se adecúa a esos 

contenidos, y desde esa perspectiva responde lo que "buenamente" puede 

transmitir sin considerar lo que realmente los alumnos necesitan en esta 

sociedad cambiante y altamente tecnificada e informatizada que hoy vivimos. 

 

Como en estas condiciones el conocimiento es caduco y demasiado 

atomizado, intrascendente, fuera de foco en muchos casos, produce 

alumnos indiferentes, apáticos y sin ningún deseo de querer adentrarse en 

este tipo de contenidos desactualizados que, sin necesidad de que sean 

expertos, se dan cuenta de que no les sirven para mayor cosa. Agregúese a 

ello el hecho de que en este modelo de atomización de conocimientos al 

alumno no se lo prepara para que conozca y enfrente el mundo en forma 

efectiva, sino sólo para que memorice. El alumno aquí no tiene ningún 
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espacio de realización, ni de aporte creativo. El maestro es el único dueño 

de la palabra, es el gran señor en el aula. El discente apenas cuenta como 

objeto; su palabra, sus puntos de vista no son escuchados, y cuando tiene la 

"osadía" de intervenir, se lo calla, se lo sanciona, y si es posible se lo bota 

del aula y hasta del establecimiento si sigue "molestando". Claro, se trata de 

un "malcriado", se atreve a cuestionar un sistema que no lo ve bien. Desde 

luego que, en estas condiciones, el profesor cree que se está atentando 

contra el formalismo al que ya está acostumbrado, a las formas rígidas y es-

tereotipadas que maneja. No está por demás decir que el verbalismo, el 

enciclopedismo, el autoritarismo, la indiferencia, la teorización desmedida, la 

improvisación y hasta el paternalismo están por delante y frente a un alumno 

cuyo papel es el de simple espectador, acrítico, dócil y meramente cumplidor 

,"hacedor" y "copiador" de actividades que las asume mecánicamente. 

 

Frente a este tipo de educación de tortura y de mal formación (aprendizajes 

de mantenimiento) de alumnos y maestros, surge la imperiosa y hasta 

clamorosa necesidad de la innovación continua para que de manera 

permanente todos quienes están involucrados en el quehacer educativo 

formal se vean obligados a revisar sus conocimientos para que actualizados, 

estén al día en su quehacer profesional y de formación humanística, ante 

todo, porque la sociedad y la realidad, por decoro y coherencia de principios, 

así lo demanda. 
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No se puede continuar con una educación en la que sólo se educa para la 

estabilidad y para la pasividad intelectual. Sí la sociedad contemporánea 

tiene como característica fundamental el cambio constante no sólo en la 

ciencia y en la tecnología, sino en todos los quehaceres de la vida, la 

educación no puede ser la excepción. Es un imperativo hacer de la 

educación un aprendizaje innovador. El reto está, como siempre, y de 

manera especial, en el profesor que debe compenetrarse de nuevas 

actitudes individuales y colectivas. No puede haber en el educando un 

aprendizaje innovador si el maestro no se innova primero, si no adquiere 

nuevos valores que lo motiven para que abandone el "aprendizaje de 

mantenimiento" que es el que ha anquilosado la mente de maestros y 

alumnos. 

 

Mientras se eduque con actitudes y conocimientos del pasado no habrá 

manera de enfrentar el presente, peor el futuro. Y mientras se siga educando 

para preservar un sistema vigente mediante reglas fijas y situaciones 

conocidas, la educación seguirá en declive. El reto está, entonces, en las 

universidades, en cada centro educativo, en cada uno de nosotros los 

educadores, para ofrecer una propuesta de estudio real, que favorezca, de 

manera especial, el desarrollo humano de la persona del educando para que 

enfrente la vida no como un "algo" sino como un "alguien" que no sólo sirve 

para vivir sino para convivir. 
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4.2.4. El dominio material y económico como causa de violencia 

psicológica 

 

En la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia no se encuentra 

especificado como causa de violencia psicológica por las intenciones de 

dominio material y económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre, por 

estas razones es fundamental que se legisle en ésta ley este tipo de 

violencia que se suscita en el ámbito familiar. 

 

Norberto Bobbio indica: “Ahora bien, la existencia de estas fuentes 

reconocidas y delegadas, nos impone observar con mayor detenimiento la 

estructura del Ordenamiento Jurídico. Lo que unifica al ordenamiento es el 

poder originario, esto es, el poder al lado del cual no existe otro poder capaz 

de justificar el ordenamiento jurídico. Es este poder originario la frente de las 

fuentes. Es originario jurídicamente, no históricamente. Ya constituido el 

poder originario crea, para satisfacer la necesidad de otras normas, nuevos 

centros de producción jurídica, atribuyendo a los órganos públicos el poder 

de producir normas como los reglamentos, las ordenanzas y, a los 

particulares, el poder negocial, las regulaciones de la autonomía de su 

voluntad, los contratos. Éstos son poderes derivados.”24 

 

De esta forma, Bobbio ha hecho la distinción entre fuentes originarias y 

fuentes derivadas; ha subdividido luego las fuentes derivadas en fuentes 
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reconocidas y fuentes delegadas, sin descuidar que ha anotado una fuente 

de las fuentes que es el poder originario, pues, en todo ordenamiento el 

último punto de referencia de toda norma es el poder originario, esto es, el 

poder al lado del cual no existe otro poder capaz de justificar el 

ordenamiento jurídico. 

 

En consecuencia, identificamos las fuentes del Derecho en los actos y 

hechos en los que se hace depender la producción de normas jurídicas, 

siendo originarias las que son producidas por el poder originario del Estado, 

vale decir, por el poder constituyente; pero éste, que crea al Estado y su 

originario ordenamiento, autolimita su poder soberano que es, en principio, 

jurídicamente ilimitado, e instituye otros centros de producción normativa 

diferentes y que constan en la Constitución, como el Presidente que 

reglamenta las leyes; los municipios que expiden ordenanzas y otras normas 

que nacen por el ejercicio de las varias competencias de determinados 

órganos estatales. Estas normas se llaman derivadas, por nacer de poderes 

derivados del originario. De esta forma, por ejemplo, el poder legislativo de la 

Asamblea Nacional es derivado, dado que es un poder que nace de la 

Constitución que es la norma originaria y, así, la ley es fuente derivada; el 

poder reglamentario del Presidente es, igualmente, derivado, pues la 

potestad (competencia) reglamentaria consta como atribución constitucional 

de aquél y, por ello, el reglamento es fuente derivada, así como derivado es 

el poder de los municipios para expedir ordenanzas y éstas son, igualmente, 

fuentes derivadas. 
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El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o 

de fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio diciendo 

que: “Las normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo 

plano, pues hay normas superiores y normas inferiores. Las normas 

inferiores dependen de las superiores. Partiendo de las normas inferiores y 

pasando por las que se encuentran en un plano más alto, llegamos por 

último a una norma suprema que no depende de ninguna otra norma 

superior, la norma fundamental en la cual reposa la unidad del 

ordenamiento. Todo ordenamiento tiene una norma fundamental, que da 

unidad a todas las otras normas; esto significa que la norma se esparce 

dando lugar a un conjunto unitario, que se puede denominar justamente 

«ordenamiento”25
 

 

En el ordenamiento la norma suprema es la Constitución, pero sus normas 

derivan de un poder normativo anterior que es el poder constituyente. El 

poder constituyente es el poder último, o, si preferimos, supremo u originario 

de un ordenamiento jurídico.  

 

Determinado el poder constituyente como poder último, debemos 

presuponer, por tanto, una norma que le atribuye al poder constituyente la 

facultad de producir normas jurídicas: esta norma es la norma fundamental 

que, de una parte le atribuye a los ordenamientos constitucionales el poder 

de producir normas validas, y de otra, le impone a todas las personas a 
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quienes se dirige la norma constitucional, el deber de obedecerla. Puede ser 

formulada de esta forma: El poder constituyente está autorizado para dictar 

normas obligatorias para toda la colectividad. 

 

Resulta bastante matizada la distinción entre los derechos impuestos a los 

ciudadanos y las configuraciones legales de sus derechos, porque en efecto, 

toda imposición pública, incluyendo tributos y las sanciones, resultan una 

restricción mayor o menor sobre la libertad personal de los ciudadanos y 

moldean de alguna manera sus derechos. 

 

Encarna Bodelón expresa que “La primera barrera identificada que impide, 

dificulta o retrasa la decisión de denunciar las agresiones sufridas es la 

normalización, la dificultad de reconocimiento de lo vivido como violencia de 

género. Este obstáculo tiene su origen en la cultura que normaliza relaciones 

amorosas marcadas por la sumisión y dependencia de las mujeres; y, a la 

vez, en la creación de un "cliché" respecto a la violencia de género que la 

reduce a la expresión más grave y visible de las agresiones físicas”26 

 

En nuestra sociedad existen mujeres que sobreviven de las agresiones 

sexuales, amenazas, y a un maltrato psicológico y económico severo, que 

tardaron mucho tiempo en desnaturalizar estas conductas y nombrarlas 

como violencia. Los agresores suelen aprovechar la falta de credibilidad 

sistemática de la sociedad respecto a la palabra de las mujeres, y la falta de 
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pruebas de este tipo de agresiones, para desincentivar a las víctimas de 

recurrir al sistema de justicia penal. 

 

La incidencia de la marginación profesional y académica de la mujer y la 

familia, se presenta hoy en día precisamente en la ley que lucha contra la 

violencia contra el núcleo de la sociedad la mujer y la familia, por lo cual 

debe conceptualizarse como violencia psicológica, en las manifestaciones a 

partir de las cuales el hombre se vale de chantajes, amenazas o 

humillaciones de distinta índole para menoscabar las capacidades laborales 

y académicas no sólo de su pareja, sino también de las y los menores de 

edad, al impedirles que en el caso de la mujer, procuren la superación 

profesional que les permita postular a una oportunidad de trabajo y para 

aquellos menores de edad que se encuentran bajo el círculo de influencia 

del hombre abusador y son víctimas de esta marginación, al impedir que 

accedan al derecho a la educación 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

En términos generales, la Constitución de la República Ecuador establece la 

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, así como de incorporar 

el enfoque de género en los planes y programas, asumiendo los derechos de 

las mujeres como una política de Estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de 

los derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la 

violencia se refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y 

garantizar a las personas la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la 

Constitución  numeral 3 literal b garantiza “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...”27. En este sentido, el 

Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial, entre otras, la violencia 

contra las mujeres. 

 

                                                
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 núm. 3, lit. b) 
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Esta disposición establece la atención prioritaria, preferente y especializada, 

en el ámbito público y privado, a las víctimas de violencia intrafamiliar, junto 

con los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta 

peligrosidad y las de la tercera edad. 

 

Uno de los principios procesales que rige nuestra Constitución es la 

celeridad, este hecho no es solo permitir vías de solución fuera del proceso, 

sino permitir que dentro del proceso existan medios que faciliten los trámites 

existentes, con la finalidad de desmontar los formalismos procesales.  

 

En este marco de ideas, la oralidad juega un papel importante, pero que si 

no es manejado con responsabilidad puede traer complicaciones que 

agraven el problema. El ideal es que el proceso se lleve a cabo mediante 

audiencias, por las cuales predomine el sistema oral, pero dentro de un 

esquema que evite caer en el procedimentalismo.  

 

Esto se hace necesario que sea entendido por los operadores jurídicos, ya 

que la falta de inmediación en los pedidos escritos y la procedimentalización 

de los actos orales juegan en contra de un modelo más eficaz y por tanto se 

obstruya el actuar de la justicia. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”28 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala 

el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”29, esto es, el derecho que tienen 

las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y que todos 

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posesión económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

4.3.2. Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia  

 

La presente Ley reconoce a la mujer y la familia ecuatoriana el derecho a 

vivir con dignidad, y la protege frente a la violencia intrafamiliar, 

propendiendo  a la equidad e igualdad de género frente a la sociedad. La 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia contiene 26 artículos  y una 

disposición transitoria en la cual constan tres títulos  y  cuatro capítulos   que  

analizo a continuación: 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013,  Art. 75 
29 IBIDEM, Art. 76 num. 4. 
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Sobre el objeto o la finalidad de la Ley en su Art. 1 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.  Sus normas deben orientar las políticas del 

Estado y la comunidad sobre la materia.”30 

 

Con esta disposición se protege no solo a la mujer sino a la familia en su 

conjunto en la integridad física, psíquica y la libertad sexual y todos los 

atentados que signifique la violación de los derechos de la familia. El  objeto 

de la presente ley está claramente delimitado que es la protección a la mujer 

y la familia de la violencia intrafamiliar y sus derechos, mediante la 

prevención y la sanción; estableciendo como beneficiarios de esta protección 

a los cónyuges: hombre y mujer, ascendientes, descendientes, hermanos y 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y extendiéndose la protección 

a los ex-cónyuges, convivientes, ex-convivientes o que hayan mantenido una 

relación consensual de pareja y quienes comparten el hogar del agresor  o 

del agredido. 

 

El Art. 2 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, define la 

violencia intrafamiliar como “toda acción u omisión que consista en maltrato 

                                                
30 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”31.  

 

A través del ejercicio de este tipo de violencia se persigue el dominio, el 

control, la anulación y el aislamiento del otro, para someterlo a un patrón de 

subordinación, es decir la violencia doméstica o intrafamiliar es el control o 

manejo del poder en las relaciones familiares. 

 

La violencia intrafamiliar consiste en el cometimiento del acto, como también 

en el descuido, desatención o no hacer nada en los maltratos físicos que es 

de tipo corporal, en lo psicológico que es el maltrato a la psiquis o relativo a 

la mente humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad 

sexual entre dos o más personas sin el consentimiento de una persona, pero 

para conllevar violencia intrafamiliar debe ser cometido por un miembro de la 

familia como padre, hijo, o madre que afecte al núcleo familiar. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece tres formas de 

violencia intrafamiliar, a saber: la violencia física, la violencia psicológica y  la 

violencia sexual. 

 

La violencia de género o la violencia contra la mujer por el hecho de ser tal, 

según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, consiste en “cualquier acción o conducta, basada 

                                                
31 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 2 
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en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”32. 

 

Esta Convención también señala que la violencia contra las mujeres 

proviene de la interacción entre la ley formal, la práctica real, las costumbres, 

las actitudes y también de las condiciones económicas y sociales, todo lo 

cual contribuye a fomentar y perpetuar la subordinación de la mujer. 

 

Para complementar esta definición, la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer dice que por “violencia contra la mujer” se entiende 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada.”33 

 

En la búsqueda de la igualdad real el movimiento de mujeres creyó 

necesario luchar porque se implementen mecanismos jurídicos para que los 

derechos de las mujeres sean respetados; esta lucha ha permitido, en 

principio, colocar el tema en la agenda pública y, a partir de ello, construir 

mecanismos jurídicos de protección de las mujeres frente a la violencia y a la 

discriminación, lo cual ha implicado luchar no sólo al interior de nuestros 

respectivos países sino, previamente, hacerlo al interior de la Organización 

                                                
32 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRALA MUJER o  Convención Belem do Pará, Art. 1 
33 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DELA VIOLENCIA CONTRALA MUJER, Art. 1 
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de la Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, como ha 

ocurrido en el caso del Ecuador, tal como pasaremos a analizar. 

 

El Art. 3 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, indica el ámbito 

de aplicación de la Ley: “Para los criterios de esta Ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección 

de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar 

del agresor o del agredido.”34 

 

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando 

aquello no solo a las parejas unidas mediante vínculo matrimonial sino a las 

de unión libre o de hecho; los ascendientes que vienen a ser padre, abuelo, 

bisabuelo y así consecutivamente pero por la edad que vive una persona no 

se llega a más de este grado de parentesco; los descendientes que viene a 

ser los hijos, nietos, bisnietos; los hermanos y parientes hasta segundo 

grado de afinidad que son los suegros, nueras, yernos y cuñados y que es 

extensiva ex cónyuges, convivientes y ex convivientes. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, constituye el primero y 

principal mecanismo jurídico, en nuestra legislación interna, que previene y 

                                                
34 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 
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sanciona la violencia intrafamiliar, que tiene como objetivo que los estados 

partes, condenen todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 

en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

Esta Ley revoluciona la LEGISLACIÓN ECUATORIANA al tipificar como 

infracción esta violencia intrafamiliar que  es de tipo física, psicológica y 

sexual; y, a partir de ello, establece medidas de protección para las mujeres, 

en particular, que son objeto de violencia intrafamiliar, medidas que la Ley 

denomina “medidas de amparo”; adicionalmente, regula el procedimiento 

para investigar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

Las medidas de amparo que esta Ley establece son las siguientes: 

“1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias para la mujer y 

los demás miembros del núcleo familiar.   

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

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

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

de trabajo o de estudio.   

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

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

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

de su familia;  
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6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;  

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

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil 

y las disposiciones del Código de menores ; y, 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.”35 

 

Las boletas de amparo es la medida de amparo más difundida y concedida 

por parte de las Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

La salida del agresor de la residencia es la que más resistencia ha generado 

partiendo del mito de que nadie puede intervenir en los asuntos domésticos, 

mucho menos sacar al agresor de “su casa”, territorio que, hasta antes de la 

promulgación de la Ley, era zona liberada del agresor. La tercera medida 

entendiendo como lugar de trabajo, además, la vivienda de la agredida o el 

lugar en donde ésta realiza el trabajo doméstico considerado, 

constitucionalmente, como labor productiva.  

 

Este acceso debe ser entendido no sólo como acceso físico sino, inclusive, 

el acceso vía telefónica o electrónica. Evitar que el agresor, por sí mismo o a 

través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a 

                                                
35 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 13 



56 

 

la víctima o algún miembro de su familia.  Entendiendo por terceras 

personas a familiares y amigos. Cabe indicar, que el impedimento de que el 

agresor retire los enseres de uso de la familia se aplica también en el caso 

de la medida de amparo prevista en el numeral 2. 

 

Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea, 

Eses una medida de amparo prevé un tratamiento especial para los menores 

de edad o incapaces víctimas de violencia intrafamiliar. De allí que es 

independiente de la tenencia que corresponde disponer a los, ahora, 

Jueces/zas de la Niñez y la Adolescencia; no obstante puede constituirse en 

un antecedente para demandar la misma ante los jueces/zas competentes, 

de conformidad con la normativa establecida para el efecto. 

 

Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos/as 

menores de edad si fuere del caso, puede ser de tipo psicológico o 

psiquiátrico, terapéutico familiar o de desintoxicación. Estas medidas de 

amparo deben ser solicitadas, dependiendo del caso, en la correspondiente 

denuncia que se presente. 

 

4.3.3. Código Penal 

 

El Código Penal,  si bien es cierto no es un cuerpo normativo de protección 

de los derechos de la mujer frente a la violencia, es una norma supletoria de 
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la Ley 103 y se debe acudir a él para que las contravenciones perpetradas 

contra las mujeres no queden en la impunidad. 

 

Se lo aplica en el juzgamiento de contravenciones de tercera y cuarta clase.    

 

Así, el Art. 606, numeral 15 del Código Penal, establece que es 

contravención de tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días: 

“Los que dirigen a otro injuria no calumniosa leve”36, 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. 

 

Por su parte, 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 

                                                
36 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 606 núm. 15 
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imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los 

casos en los que hubiere lugar”37. 

 

En cambio, en el caso de delitos se aplica 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 Código de Procedimiento Penal, implementa la oralidad en el 

procedimiento penal ecuatoriano, mediante el llamado sistema acusatorio, 

otorgándole al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública  y estableciendo que no hay juicio sin acusación del Fiscal. 

 

El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente: 

“Prohibición.- 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, 

                                                
37 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 607 núm. 10 
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b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo. 

Presentada la denuncia, la fiscal o el fiscal asignado, salvo las excepciones 

mencionadas, exigirá al denunciante que, bajo juramento, exprese si se 

encuentra comprendido en alunas de las prohibiciones de este artículo”38. 

 

El cuerpo normativo en mención 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. 

 

En el juzgamiento de contravenciones al que 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.  Por ello, esta disposición se 

encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en la Constitución  de la 

                                                
38 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 45 
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República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de protección 

de la mujer frente a la violencia, como la Convención Belém do Pará, en los 

cuales se establece que estos hechos de violencia contra la mujer deben ser 

sancionados.   

 

Al respecto, no se debe olvidar que las disposiciones de los instrumentos 

internacionales están por encima de las leyes, independientemente de su 

naturaleza.  De allí que el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal sea 

inaplicable en el caso de lesiones por violencia contra la mujer o intrafamiliar. 

 

4.3.5. Normativa internacional. 

 

“La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, fue 

ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981, este instrumento 

jurídico vinculante, y de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano 

a partir de su ratificación, condena la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, promueve la igualdad entre el hombre y la mujer para lo cual, 

entre otras medidas, establece la adopción por parte de los Estados de lo 

que se denomina “acciones positivas”, esto es, las medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
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hombre y la mujer. En suma, esta Convención está diseñada para conseguir 

el principio de la equidad y la no discriminación en contra de la mujer.”39 

 

El Protocolo Facultativo a la CEDAW, ratificado por el Ecuador y publicado 

en el R.O. No. 506 de 31 enero del 2002.  Es un instrumento  sumamente 

importante porque permite la presentación de casos particulares ante el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las 

Naciones Unidas. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también 

como “Pacto de San José”, ratificada por el Ecuador y publicada en el R.O. 

No. 801, de 6 de agosto de 1984, mediante la cual, en lo principal, se 

establece el compromiso de los Estados de respetar los derechos y 

libertades, en ella establecidos, sin discriminación, entre otras causas, por 

motivos de sexo; se garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal 

física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley de todas las personas, la 

protección a la familia y el goce de los derechos políticos por igual a 

hombres y mujeres; se prohíbe el sometimiento a torturas, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará en 

honor al lugar en donde fue aprobada.  El Estado ecuatoriano la ratificó el 30 

                                                
39 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 

2007 UNICEF, Pág. 72 
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de junio de 1995, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para éste.  Es 

el único instrumento regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia de género para lo cual establece las obligaciones que 

tienen los Estados partes de esta convención,  en la tarea de prevenir y 

remediar los actos de violencia contra la mujeres, así como las medidas que 

éstos deben implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo que 

debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo en ella  la 

violencia física, psicológica y sexual.  Consagra que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 

su naturaleza no tiene efecto vinculante.  Tiene por objeto reforzar y 

complementar el proceso de aplicación efectiva de la Convención sobre la 

“Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, que impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.  Para el 

efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, los 

aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados para 

eliminar la violencia contra las mujeres.”40 

 

                                                
40 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 

2007 UNICEF, Pág. 72 
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La Declaración y Programa de Acción de Viena,  aprobada por la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993.  Si 

bien es cierto, por tratarse de una Declaración no tiene carácter vinculante 

para los Estados, es importante conocerla en razón de que la Conferencia 

Mundial de los Derechos Humanos, que la aprueba, reafirma el compromiso 

solemne de los Estados de cumplir sus obligaciones de promover la 

observancia y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, en ese marco declara en forma expresa que los 

derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Ley sobre la violencia a la mujer y la familia de Venezuela 

 

En Venezuela tiene su ley que tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las 

víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley. 

 

El Art. 6 de la Ley sobre la Violencia a la Mujer y la Familia de Venezuela 

indica: “Definición de violencia psicológica.- Se considera violencia 

psicológica toda conducta que ocasione daño emocional, disminuya al 

autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro 

integrante de la familia a que se refiere al artículo 4o de esta Ley, tales como 

conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 

personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, 

aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos o la privación de medios 

económicos indispensables.”41 

 

En esta disposición al igual que Ecuador, se define la violencia psicológica, a 

toda perturbación de la conducta que ocasione daño emocional, con 

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

agredido; pero, con la diferencia que en Venezuela, se aumenta un elemento 

de medios económicos que son indispensables para ejercer violencia 

                                                
41

 LEY SOBRE LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA DE VENEZUELA, acceso feb, 
2014,  http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/violenciamujer/ley%20venezuela.htm 
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doméstica en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o 

dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 

amenaza de alejamiento de los hijos. 

 

4.4.2. Ley Nro. 348 Bolivia  

 

La norma en Bolivia tiene por objeto garantizar a todas las personas, en 

particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o 

psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

 

La Ley 348 del 9 de marzo del 2013, es una Ley Integral para garantizar a 

las mujeres una vida libre de violencia, la que tiene por objeto garantizar a 

todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir 

violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la 

sociedad, para lo cual en el Art. 6 numeral 1 indica: “Para efectos de la 

aplicación e interpretación de la Ley, se adoptan las siguientes definiciones:  

1.- Violencia.- Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, 

que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una 

mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, 

en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser 

mujer.”42 

 

                                                
42

 Ley 348 del 9 de marzo del 2013, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia, http://www.slideshare.net/marisolmurillo/ley-348-contra-la-violencia-hacia-las-
mujeres-bolivia 
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En esta norma se indica las consecuencia que puede acarrear la violencia, 

tanto física, sexual o psicológica, como es el perjuicio en su patrimonio, en 

su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo 

hecho de ser mujer, norma que debe ser tomada en cuenta para definir el 

ámbito de aplicación de la violencia intrafamiliar en nuestra legislación, 

donde el abuso por parte del hombre hacia la mujer, se manifiesta en formas 

de maltrato físico, sexual, social o psicológico, menoscabando la importancia 

y las capacidades que el mal denominado sexo débil, puede demostrar en 

cualquier ámbito del desarrollo humano. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Al plantearse el desarrollo de trabajos investigativos de índole científico 

guión jurídico, es de total responsabilidad del autor implementar los 

procedimientos y mecanismos adecuados para que la veracidad de la 

información recopilada, su objetividad y su adecuado fundamento cumpla 

con todos y cada uno de los requisitos que la academia y la ciencia plantean 

para los mismos, por ello procedo a continuación, a enunciar y 

conceptualizar los distintos métodos que fueron empleados para el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

La función del método científico, fue principalmente establecer un orden y 

una coordinación en el presente trabajo de investigación, a través del 

planteamiento de esquemas y parámetros científicos sobre los cuales se 

evaluó la problemática hasta obtener los resultados esperados por parte del 

investigador. 

 

Método Histórico – Comparado. 

 

Para conocer nuestros orígenes, es necesario recurrir a la historia 

ineludiblemente, por tal motivo el uso de este método posibilitó, conocer el 

origen y evolución que durante diferentes etapas de la historia de la 
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humanidad ha tenido, hasta llegar a establecerse una comparación de esa 

evolución con la situación actual de la problemática. 

 

Método Descriptivo. 

 

Para desarrollar de forma responsable del presente trabajo, es necesario 

observar y conocer la problemática, desde la perspectiva de quienes la 

enfrentan día a día, lo cual permitió adentrarme en la esencia misma del 

problema, para analizarlo desde un punto de vista personal, que me 

permitirá no sólo crear conciencia individual, sino enfocar de mejor manera 

el análisis de la problemática y los factores en los que incide dentro de la 

sociedad. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, emplee el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; hice uso de otros mecanismos como la encuesta. Apliqué a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional por otro lado, procedí a 

desarrollar cinco entrevistas orientadas a personas que se han visto 

afectadas por esta problemática o que cuyo conocimiento de la misma desde 

el ámbito social, puede aportar mucho para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que actualmente persiste la 

marginación profesional y académica de la mujer y la familia? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS. 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que actualmente no persiste la 

marginación profesional y académica de la mujer y la familia. En cambio, 

once personas que corresponde el 36.6% señalaron que actualmente si 

persiste la marginación profesional y académica de la mujer y la familia. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la sociedad ecuatoriana existe un alto índice de violencia intrafamiliar, 

con lo cual trae consecuencias en el ámbito familiar, perjudicando al 

cónyuge agraviado como a los hijos, como es la marginación profesional por 

parte del cónyuge como la marginación académica de la mujer y la familia. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la violencia psicológica de la 

mujer influye en el ámbito laboral frente a la sociedad? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 21 70% 

NO 9 20% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta pregunta veintiuno personas que corresponde el 70% 

consideraron que la violencia psicológica de la mujer influye en el ámbito 

laboral frente a la sociedad, nueve personas que engloba el 30% opinaron 

que la violencia psicológica de la mujer no influye en el ámbito laboral frente 

a la sociedad 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La violencia contra la mujer es un problema que se ha presentado desde los 

albores de la humanidad; en los grabados prehistóricos es frecuente 

observar, entre otras situaciones de la época, al homo sapiens masculino 

arrastrando a la mujer por su larga cabellera. La violencia contra la mujer es 

una situación que ha permanecido a lo largo de los tiempos con la 

complicidad de la sociedad. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted que la violencia psicológica en los 

niños, niñas y adolescentes, conlleva consecuencias jurídicas en su ámbito 

escolar? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS. 

 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que la violencia psicológica en los niños, niñas y adolescentes, 

conlleva consecuencias jurídicas en su ámbito escolar. En cambio once 

personas que concierne el 36.6% pronunciaron que la violencia psicológica 

en los niños, niñas y adolescentes, no conlleva consecuencias jurídicas en 

su ámbito escolar. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La violencia psicológica en los niños, niñas y adolescentes, conlleva 

consecuencias jurídicas en su ámbito escolar. En todos los casos, es una 

conducta que causa un perjuicio a la víctima, que puede ser intencionada o 

no intencionada. Desde el punto de vista jurídico, tiene que existir la 

intención del agresor de dañar a su víctima. La amenaza se distingue de la 

agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Cuando la 

amenaza es dañina o destructiva directamente, entra dentro del campo de la 

conducta criminal, la que está penada por la ley. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la violencia a la mujer, 

impide la superación profesional que les permita postular a una oportunidad 

de trabajo? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que la violencia a la mujer, impide la la superación profesional que les 

permita postular a una oportunidad de trabajo; en cambio cuatro 

encuestados que equivale el 13.4% indicaron que la violencia a la mujer, no 

impide la la superación profesional que les permita postular a una 

oportunidad de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la 

fuerza física. La coacción psicológica es una forma de violencia, que impide 

la superación profesional que les permita postular a una oportunidad de 

trabajo. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que la violencia ante los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de marginación, al impedir que accedan al 

derecho a la educación? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que la violencia ante los niños, niñas y adolescentes son víctimas 

de marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación. En 

cambio cuatro personas que corresponde el 13.4% expresaron que la 

violencia ante los niños, niñas y adolescentes no son víctimas de 

marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La violencia psicológica no actúa como la violencia física. La violencia física 

produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo produce 

inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada de 

violencia física, actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y 

consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido 

será el daño. Además, no se puede hablar de maltrato psicológico mientras 

no se mantenga durante un plazo de tiempo.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la deserción escolar y laboral de 

mujeres que se encuentran en una relación de pareja y de los menores fruto 

de esta relación, o que convivan con la pareja, se debe a las intenciones de 

dominio material y económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que la deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran en 

una relación de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que 

convivan con la pareja, se debe a las intenciones de dominio material y 

económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre; en cambio cuatro 

encuestados que equivale el 13.4% indicaron que la deserción escolar y 

laboral de mujeres que se encuentran en una relación de pareja y de los 

menores fruto de esta relación, o que convivan con la pareja, no se debe a 

las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran en una relación 

de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que convivan con la 

pareja, se debe a las intenciones de dominio material y económico por parte 

del cónyuge -conviviente, o padre 

 

 

 

 



81 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera necesario proponer una reforma al Art. 4 

de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como 

violencia psicológica por las intenciones de dominio material y económico 

por parte del cónyuge -conviviente, o padre? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: WILLAMS HERNAN NUÑEZ REYES 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que es necesario proponer una reforma al Art. 4 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia psicológica 

por las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre; en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% 

indicaron que no es necesario proponer una reforma al Art. 4 de la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia 

psicológica por las intenciones de dominio material y económico por parte 

del cónyuge -conviviente, o padre 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es de vital importancia proponer una reforma al Art. 4 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia psicológica 

por las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar un análisis en torno a los efectos perjudiciales que el ejercicio de 

la violencia psicológica ocasiona en la marginación de la mujer y la familia, 

en su incorporación al ámbito laboral y académico. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analizado las consecuencias que conlleva la violencia 

intrafamiliar, especialmente a la mujer y la familia, por lo cual se llega a 

determinar la marginación en su incorporación al ámbito laboral y 

académico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las principales causas por las cuales se presenta y ejerce la 

violencia psicológica en contra de la mujer y la familia. 

 

En primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo en la aplicación de la encuesta, en la primera 

pregunta el 63.4% señalaron que actualmente persiste la marginación 
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profesional y académica de la mujer y la familia; en la segunda pregunta un 

70% de los encuestados señalaron que la violencia psicológica de la mujer 

influye en el ámbito laboral frente a la sociedad; en la tercer pregunta un 

63.4% de los encuestados expresaron que la violencia psicológica en los 

niños, niñas y adolescentes, conlleva consecuencias jurídicas en su ámbito 

escolar 

 

• Establecen los principales perjuicios que sufren las mujeres y los menores 

que son obligados a abandonar sus estudios o fuentes de trabajo.  

  

El segundo objetivo se verifica oportunamente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta un 86.6% de los 

encuestados opinaron que la violencia a la mujer, impide la superación 

profesional que les permita postular a una oportunidad de trabajo; en la 

quinta pregunta un 86.6% expresaron que la violencia ante los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de marginación, al impedir que accedan al 

derecho a la educación. 

 

• Crear una propuesta de reforma jurídica al párrafo segundo (violencia 

psicológica) del artículo 4 de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia 

 

El último objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la aplicación de la 

encuesta en la séptima pregunta un 86.6% manifestaron que es necesario 

proponer una reforma al Art. 4 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
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Familia, en establecer como violencia psicológica por las intenciones de 

dominio material y económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

La deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran en una relación 

de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que convivan con la 

pareja, puede deberse a las intenciones de dominio material y económico 

por parte del cónyuge -conviviente, o padre, que estaría haciendo mal uso 

del vacío jurídico que al respecto existe en la ley contra la violencia a la 

mujer y a la familia. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la primera pregunta el 63.4% señalaron que 

actualmente persiste la marginación profesional y académica de la mujer y la 

familia; en la segunda pregunta un 70% de los encuestados señalaron que la 

violencia psicológica de la mujer influye en el ámbito laboral frente a la 

sociedad; en la tercer pregunta un 63.4% de los encuestados expresaron 

que la violencia psicológica en los niños, niñas y adolescentes, conlleva 

consecuencias jurídicas en su ámbito escolar; en la sexta pregunta un 86.6% 

indicaron que la deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran 

en una relación de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que 

convivan con la pareja, se debe a las intenciones de dominio material y 

económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Este trabajo se fundamenta enfocar la violencia de género, que se ocasiona 

contra la mujer, en el ámbito psicológico, particularmente en la forma como 

la mujer, sea en el rol de hija, cónyuge o madre, o los menores de edad que 

viven con ella bajo situación de presión del padre, esposo, conviviente o 

familiar de otro tipo, a pesar de tantas políticas estado, campañas y otras 

medidas, sigue siendo manipulada para abandonar sus fuentes de trabajo o 

las instituciones educativas en las cuales día a día adquieren conocimientos 

que les permiten acceder a estos y así alcanzar una independencia, pero 

sobre todo un bienestar. 

 

El ejemplo más fácil que encontramos hoy día, en las adolescentes y 

jóvenes que cursan sus estudios y en un tramo de estos procesos 

educativos, abandonan el curso o la carrera por haber contraído nupcias o 

haberse incorporado a la lista de embarazos precoces, lo cual conlleva a que 

temporalmente, abandonen sus estudios, al menos hasta el alumbramiento, 

sin embargo dependiendo del criterio de la adolescente y su pareja o 

familiares, esta reincorporación no será, porque es víctima de chantajes 

psicológicos para que se convierta en una mujer de su casa, ya que ese es 

su verdadero puesto y que el hombre con el cual ha decidido formar su 

hogar, se hará cargo de todo porque es el único capaz de trabajar y sacar la 

cara. Con este ejemplo es factible enfocar dos factores que serán 

preponderantes a lo largo de la presente investigación, el primero la 
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violencia de género y otro estrechamente ligado este la violencia contra la 

mujer, a continuación procedo a citar aspectos fundamentales en relación a 

estos conceptos. 

 

“La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y 

adrede para generar algún tipo de daño a la víctima. Con origen en el latín 

violencia, la violencia puede buscar dañar física o emocionalmente. 

 

Violencia de género.- Género, por su parte, es un concepto con varios usos. 

En esta oportunidad nos interesa destacar su significado como el grupo de 

seres que comparten ciertas características. 

 

La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un sexo hacia otro. La 

noción, por lo general, nombra a la violencia contra la mujer (es decir, los 

casos en los que la víctima pertenece al género femenino). En este sentido, 

también se utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y 

violencia machista. 

 

El acto atentatorio a la dignidad, bienestar e integridad de un sexo hacia el 

otro es pocas palabras la violencia de género, en Latinoamérica estos actos 

se da mayoritariamente del sexo masculino se femenino, valiéndose de 

preceptos que van totalmente en contra de los derechos humanos y del 

respeto hacia la mujer, aunque no debe negarse tampoco que, la violencia 

de la mujer hacia el hombre también se da, sin embargo esto tiene menos 
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difusión en nuestras sociedades por qué el machismo y la defensa de la 

supuesta virilidad, hacen bastante complicado que un hombre reconozca 

que están siendo agredido por una mujer de diferentes formas sea física, 

psicológica o sexualmente. 

 

Lo más extraño de todo es que no debería existir la violencia de género, no 

sólo por un precepto moralista, sino que si nos ponemos a comparar, ambos 

sexos cuentan con iguales capacidades y defectos, de hecho la continuidad 

de nuestra especie no sería posible si uno de los dos no existiera, cada 

individuo posee habilidades y talentos en ciertas áreas que otros no, y esa 

circunstancia se da tanto en hombres como en mujeres, unos son buenos 

para matemáticas, otros para actividades deportivas, en fin el hombre y la 

mujer son el complemento para el otro y cuentan con las mismas 

habilidades, destrezas y capacidades que les permita ser reconocidos como 

iguales ante la sociedad y por lo tanto ante sí mismos, lo cual no debería 

olvidarse al momento de entablar una relación de pareja, laboral o familiar en 

otro grado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Actualmente persiste la marginación profesional y académica de 

la mujer y la familia. 

 

SEGUNDA: La violencia psicológica de la mujer influye en el ámbito laboral 

frente a la sociedad. 

 

TERCERA: La violencia psicológica en los niños, niñas y adolescentes, 

conlleva consecuencias jurídicas en su ámbito escolar. 

 

CUARTA: La violencia a la mujer, impide la la superación profesional que les 

permita postular a una oportunidad de trabajo. 

 

QUINTA: La violencia ante los niños, niñas y adolescentes son víctimas de 

marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación. 

 

SEXTA: La deserción escolar y laboral de mujeres que se encuentran en una 

relación de pareja y de los menores fruto de esta relación, o que convivan 

con la pareja, se debe a las intenciones de dominio material y económico por 

parte del cónyuge -conviviente, o padre. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma al Art. 4 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia psicológica 
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por las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A las organizaciones de ayuda familiar, fomentar la denuncias 

que deben realizar la mujer por la violencia intrafamiliar porque ello persiste 

la marginación profesional y académica de la mujer y la familia. 

 

SEGUNDA: Que las mujeres denuncien la violencia psicológica que se 

suscita en la familia, porque influye en el ámbito laboral frente a la sociedad. 

 

TERCERA: A los centros educativos, preparar a los niños, niñas y 

adolescentes que denuncien los actos de violencia intrafamiliar porque 

conlleva a consecuencias en el ámbito escolar 

 

CUARTA: Se recomienda al Consejo de la judicatura tomar las medidas adecuadas 

para la protección a la mujer porque impide la la superación profesional que les 

permita postular a una oportunidad de trabajo. 

 

QUINTA: Se recomienda a las autoridades judiciales y administrativas que al ser la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de protección a la mujer, y 

la familia, evite que estos casos exista marginación, al impedir que accedan al 

derecho a la educación. 

 

SEXTA: Que los centros educativos promueva la no deserción escolar y 

laboral de mujeres que se encuentran en una relación de pareja y de los 
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menores fruto de esta relación, o que convivan con la pareja, se debe a las 

intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme al Art. 4 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia psicológica 

por las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

La ley 103 en el artículo 2 define a la  Violencia intrafamiliar la  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.  

 

Que existen casos en los cuales la formación psicológica incide severamente 

en el proceder durante la juventud y edad madura de ambos, lo cual puede 

perjudicar el equilibrio dentro de la relación personal, familiar o profesional 

de forma negativa, esto al dar muestras de severidad, prepotencia, y en 

general al uso de uno de los dos, sea el hombre o la mujer, en contra del 

otro. 

 

Que se dan casos se da de forma cotidiana en nuestra sociedad, donde el 

abuso por parte del hombre hacia la mujer, se manifiesta en formas de 

maltrato físico, sexual, social o psicológico, menoscabando la importancia y 
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las capacidades que el mal denominado sexo débil, puede demostrar en 

cualquier ámbito del desarrollo humano. 

 

Que existe una violencia psicológica contra la mujer y la familia, 

particularmente en las manifestaciones a partir de las cuales el hombre se 

vale de chantajes, amenazas o humillaciones de distinta índole para 

menoscabar las capacidades laborales y académicas no sólo de su pareja, 

sino también de las y los menores de edad, al impedirles que en el caso de 

la mujer, procuren la superación profesional que les permita postular a una 

oportunidad de trabajo y para aquellos menores de edad que se encuentran 

bajo el círculo de influencia del hombre abusador y son víctimas de esta 

marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA MUJER Y 

LA FAMILIA 

 

En la parte final del literal b) del Art. 4 Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia agréguese lo siguiente:  

 

Constituye violencia el dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre, que signifique la deserción escolar y laboral de la mujer 
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que se encuentra en una relación de pareja, y de los menores fruto de esta 

relación. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes de... de 

2014. 

 

f. El Presidente de la Asamblea    f. El Secretario  
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO 

LABORAL Y ESCOLAR.”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Cree usted que actualmente persiste la marginación profesional y 

académica de la mujer y la familia? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

 

2.- ¿Cree usted que la violencia psicológica de la mujer influye en el ámbito 

laboral frente a la sociedad? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

 

3.- ¿Estima usted que la violencia psicológica en los niños, niñas y 

adolescentes, conlleva consecuencias jurídicas en su ámbito escolar? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que la violencia a la mujer, impide la la 

superación profesional que les permita postular a una oportunidad de 

trabajo? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

 

5.- ¿Estima usted que la violencia ante los niños, niñas y adolescentes son 

víctimas de marginación, al impedir que accedan al derecho a la educación? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

 

6.- ¿Cree usted que la deserción escolar y laboral de mujeres que se 

encuentran en una relación de pareja y de los menores fruto de esta 

relación, o que convivan con la pareja, se debe a las intenciones de dominio 

material y económico por parte del cónyuge -conviviente, o padre? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

 

7.- ¿Considera necesario proponer una reforma al Art. 4 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en establecer como violencia psicológica 

por las intenciones de dominio material y económico por parte del cónyuge -

conviviente, o padre? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 
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