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2. RESUMEN 

Sobre las causas de la violencia intrafamiliar, estas son diversas, una de 

ellas es el asunto económico, en especial en hogares en los que el hombre 

gana más dinero que la mujer, cuando el hombre ejerce como un poder 

sobre la mujer; otra causa es el machismo debido a la cultura en la que 

vivimos, por otro lado, está demostrado que las mujeres que viven en casa 

de los familiares de sus parejas sufren más violencia en relación a los 

esposos que viven solos, Igualmente sucede con las mujeres divorciadas 

que vuelven a casarse, estas sufren más violencia que las mujeres que se 

casan por primera vez. 

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

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

primera pareja y han tenido sus primeros hijos, pero esto no quiere decir que 

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

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

y mantiene el hogar, también la religión influye en ciertos casos, en particular 

cuando las mujeres buscan consejos y reciben como respuesta él es tu 

marido y tienes que aguantar. 

Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas las 

relaciones humanas, de modo que la violencia estructural (social, política y 

económica) también se refleja en la familia y en las relaciones de género que 

se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal motivo, la 

violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un fenómeno 
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desvinculado de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones 

sexistas y un orden social discriminatorio basado en la producción y 

reproducción históricas del sistema de género.. 

La violencia intrafamiliar pone en tela de juicio a la familia, como institución 

social que proporciona seguridad, protección y afecto, ya que la familia se 

estructura a partir de fuertes lazos de dominación y de notables 

desigualdades en las relaciones de poder que afectan a las mujeres; el rol 

que se les asigna en la vida conyugal supone sumisión, dependencia y la 

aceptación de la autoridad indiscutible del hombre y de un conjunto de 

normas y conductas que limitan su desarrollo, por ello, la violencia dentro del 

hogar se utiliza como un instrumento de poder. 

Las mujeres deben tener claro que el maltrato no es amor; el amor no mata, 

no tortura, el amor no lastima a los demás, lo peor que puede hacer una 

mujer es acostumbrarse a ese círculo de violencia pensando que la próxima 

vez la pareja va a cambiar; por lo general un hombre que violenta es aquel 

que ha crecido en un lugar así y piensa que es lo más normal; por ello es 

necesario que la violencia intrafamiliar se considere como una causal de 

divorcio, a más de la ya existente como lo es la sevicia que aparentemente 

tiene las mismas características, que poca importancia se le ha dado desde 

que se ha considerado como causal de divorcio 
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2.1. ABSTRAC 

On the causes of domestic violence, these are different, one of them is the 

economic issue, especially in households where the man makes more money 

than women, when a man exercises power over women, another cause is 

machismo because the culture in which we live, on the other hand, there is 

evidence that women living in the family house of couples suffer more 

violence in relation to spouses who live alone, also happens to divorced 

women returning to marry, they suffer more violence than women who marry 

for the first time. 

Similarly, women who have had multiple partners and thus different children 

suffer more violence than those who are united with their first partner and 

have had their first child, but this does not mean they do not suffer violence, 

but society and machismo make life more difficult for them, especially when 

the man is the one who keeps the household works and also religion 

influences some cases, particularly when women seek and receive advice in 

response is your husband and you have to endure. 

Societies have forms of violence affecting all human relationships, so that 

structural violence (social, political and economic) is also reflected in the 

family and gender relations that are established in the daily work and study. 

Therefore, violence against women in the home is not a phenomenon 

unrelated to a social context that reinforces and reproduces sexist 

conceptions and discriminatory social order based on historical production 

and reproduction of gender system. 



5 

Domestic violence puts into question the family as a social institution that 

provides security, protection and affection, as the family structure from strong 

bonds of domination and striking inequalities in power relations affecting 

women, the role assigned to them in marriage implies submission, 

dependence and acceptance of the indisputable authority of the man and of a 

set of norms and behaviors that limit their development, therefore, violence in 

the home is used as an instrument power. 

 

Women should be clear that abuse is not love, love does not kill, not torture, 

love does not hurt others, the worst thing a woman can do is get used to this 

cycle of violence thinking that the next time the couple will change, usually a 

violent man is one who has grown up in a place like this and think it is very 

normal, so it is necessary that domestic violence is considered as a ground 

for divorce, more than the existing as what is the brutality that apparently has 

the same characteristics, that little importance has been given since it was 

considered a ground for divorce 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis, tiene como propósito general, analizar, el delito 

de violencia intrafamiliar que sigue, siendo un problema oculto por mucho 

tiempo al cual no se le ha proporcionado la atención que merece por parte 

de los que están obligados velar por el bienestar de la familia. 

 

El problema de violencia intrafamiliar o violencia doméstica como se le 

conoce comúnmente, no distingue esferas sociales, edad, sexo, sus efectos 

se reflejan mediante diferentes modalidades ejercidas en el seno del hogar 

llegando a repercutir en toda la sociedad, por lo tanto, este problema debe 

de ser erradicado desde sus causas más determinantes; ante esta 

circunstancia me he permití plantear el tema de investigación intitulado, “EL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO DEBE CONTEMPLAR COMO CAUSAL DE 

DIVORCIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE SE LESIONE 

GRAVEMENTE LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA O SEXUAL DE 

LA PAREJA”, con la finalidad que en lo posterior, se considere como una 

causal de divorcio a la violencia intrafamiliar, como una medida de 

protección a esta parte del núcleo familiar que sigue siendo la más 

desprotegida y la que soporta todo tipo de violencia por muchos factores 

señalados, durante el análisis de los diferentes conceptos. 

El presente informe de investigación tiene una estructura que está regulado 

por la guía emitida por la carrera de derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, en la Modalidad de estudios a Distancia, la cual inicia con la Revisión 

de Literatura, entre los que se encuentra el marco conceptual con los 
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siguientes ítems, familia, matrimonio, violencia intrafamiliar, divorcio, maltrato 

físico, maltrato emocional, maltrato institucional, maltrato sexual, maltrato 

económico,  sevicia, los mismos que han sido analizados minuciosamente; 

luego se encuentra el marco doctrinario, que examina sobre el origen de la 

violencia intrafamiliar, clases de violencia, el origen y evolución del divorcio, 

causales del divorcio, criterios jurídicos sobre el divorcio; a continuación 

encontramos el marco jurídico, que analizo a la Constitución de la República 

del Ecuador, Código Civil Ecuatoriano, Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

familia; y, por último encontramos la legislación comparada que se refiere a 

legislaciones de otros países que ya consideran a la violencia intrafamiliar 

como causal de divorcio. 

 

Como siguiente ítems consta materiales y métodos en la cual se encuentran 

los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación como la 

computadora, internet, suministros de escritorio, etc., de entre los métodos 

tenemos el histórico, científico, deductivo, descriptivo y e analítico; para 

luego llegar a los procedimientos en los que están incluidos de la encuesta, 

la entrevista y las técnicas del fichaje, la observación y recolección de datos. 

 

Como punto siguiente tenemos los resultados de las encuestas y entrevistas, 

las mismas que fueron aplicadas mediante un formulario con preguntas 

cerradas, las mismas que fueron tabuladas en cuadros en el que constan la 

variable, la frecuencia y el porcentaje, posteriormente representadas en 

cuadros gráficos con un análisis de cada una. 
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Y por último tenemos las conclusiones que constituyen un resumen de todo 

lo abordado en la revisión de la literatura, las recomendaciones, establecen 

el compromiso que deben realizar cada una de las autoridades competentes; 

y, la propuesta jurídica, es la modificación que se recomienda se haga al 

Código Civil, en relación a que se considere a la violencia intrafamiliar como 

causal de divorcio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

La familia tiene diversas definiciones, porque responde a diversos 

contenidos jurídicos y aspectos históricos que no son coincidentes, ni en el 

tiempo, ni en el espacio, para lo cual me permito exponer la definición de los 

conceptos siguientes. 

4.1.1. Familia 

De acuerdo al escritor Manuel Ossorio, en su obra define que, “Familia, es el 

conjunto de parientes con los cuales existe un vínculo jurídico, en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona a 

quien se refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad y a los por 

afinidad”1 

Al parecer la familia es única, pues existen diferentes costumbres y formas 

de unirse, pero en el fondo siempre vamos a encontrar al padre, la madre y 

los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su autoridad; o, 

también se conoce a la familia como el grupo social integrado por las 

personas que viven en una casa bajo la responsabilidad; de todo esto puedo 

decir que el vínculo familiar ofrece importancia jurídica porque da nacimiento 

a una amplia serie de derechos  de obligaciones, especialmente referidas al 

matrimonio, a la relación paterno filial. 

                                                             
1  OOSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- Buenos 

Argentina.- 2008.-Pág.- 406 
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El Diccionario de Pedagogía y Psicología ofrece un concepto  de familia que 

dice “Unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre sí por 

relaciones de filiación, parentesco o matrimonio”2 

En este concepto puedo darme cuenta que se concatenan algunos 

elementos fundamentales que, definen a la familia, como una unidad social; 

como siempre se ha mantenido la apreciación natural de que la familia es la 

célula fundamental de la sociedad y por ello es responsable en la formación 

de sus integrantes como seres útiles y productivos. 

De todas formas, la familia es una micro sociedad que se reflejan las 

similitudes ideológicas, genéticas, éticos de una sociedad determinada; 

porque al dialogar de familia, no estoy mencionando a la agrupación que 

existe en la sociedad, sino a todo e conglomerado o familias que constituyen 

la sociedad en general. 

4.1.2. Matrimonio 

El literato señor Ossorio, define al “Matrimonio como la unión de un hombre 

y una mujer concertada de por vida mediante ritos, esto relacionado en el 

ámbito civil”3 

Como se desprende de la definición, se puede apreciar que existe un 

elemento común el de perpetuidad o vitalicio, valido en las legislaciones. 

                                                             
2
 DICCIONARIO DE PEDAGOGIA Y PSICOLOGÍA.- Editorial “CULTURAL S.A.”.- Madrid España.- Pág.- 123. 

3 OOSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- Buenos 

Argentina.- 2008.-Pág.- 578 
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El matrimonio como figura jurídica, está definido dentro del Código Civil 

vigente, en el Art. 81, determina que el “Matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear 

y auxiliarse mutuamente”4 

Esta definición considera al matrimonio como un contrato, que genera 

obligaciones para las partes, obligaciones que tienen que cumplirse 

recíprocamente y están expresadas en la misma definición y al mencionar de 

vivir juntas dos personas extrañas con diferente carácter, gustos y 

costumbres, se convierte en un reto para llegar a entenderse y vivir en 

armonía. 

4.1.3. Violencia  Intrafamiliar 

El Doctor Fernando Andrade estima que, “La violencia intrafamiliar es 

cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre 

otro; este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo; 

se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado; la víctima de violencia 

intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del agresor o que 

haya convivido de alguna manera con él, así, podría ser hacia un conviviente 

actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 

consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que 

                                                             
4 CODIGO CIVI ECUATORIANO.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2011.- At. 81 
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dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la 

violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges” 5 

Los actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o 

incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control 

de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de 

casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones; todos estos 

tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta contra el 

cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el intento de causar miedo, 

la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; 

sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la 

víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades básicas de la 

persona. 

Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco años de 

convivencia, han habido al menos tres ocasiones de agresión, esa pareja o 

familia puede estar viviendo violencia intrafamiliar; es muy fácil reconocer si 

una persona es violenta, cuando  no es capaz de controlarse en una 

situación de diferencias de opinión; si la persona reacciona con gritos o 

golpes para defender su postura, entonces se puede hablar de un agresor.  

Los factores que se consideran como causas de que una persona sea 

violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social, el 

                                                             
5  ANDRADE, B, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO.-Editada por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca 

Ecuador.- 2008.- Pág.- 424 
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agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente, lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés; los asuntos económicos 

también pueden ser una causa importante de tensión que genera violencia; 

en especial cuando algunos hombres no son capaces de generar suficientes 

ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una actitud violenta para 

demostrar hombría de esa manera, justificar el incumplimiento de su deber 

como jefe del hogar. 

4.1.4. Divorcio 

El Doctor Juan Larrea Holguín en su Diccionario, define al divorcio como la 

“Ruptura del vínculo matrimonial civil, por una causa legal reconocida en 

sentencia judicial, o por mutuo consentimiento de los cónyuges”6 

De acuerdo a mi análisis pienso que el vínculo natural no se rompe por el 

divorcio y de producirse éste, los cónyuges continúan con las obligaciones y 

derechos propios del derecho natural; pero en realidad esta presunción de 

que siguen con los mismos derechos y obligaciones de padres, mientras no 

cumplan la edad, porque estas responsabilidades son cumplidas por ley, 

cumple la mayoría de edad, la poca pensión alimenticia que el padre 

suministra, demanda que se termine por ley mismo, con lo cual no se cumple 

la responsabilidad natural como expone el tratadista. 

                                                             
6  LARREA, H. Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y  UBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2006.- Pág.- 123 
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4.1.5. Maltrato Físico 

El Doctor Fernando Andrade, en su diccionario, define al maltrato físico 

“Como cualquier lesión física infringida (hematomas, fracturas, lesiones 

oculares, lesiones cutáneas) causados por los puntapiés, puñetazos u otros 

medios con los que se pueda lastimar a una mujer, este tipo de castigos 

corporales hasta cierto punto son de carácter cultural”7 

El término violencia o maltrato físico contra la mujer, la mayoría de los 

investigadores e investigaciones realizadas utilizan diferente terminología y a 

veces, diferente definición del mismo término pero en si es el mismo fin que 

persigue el agresor agredir a la mujer por el mero hecho de serlo, pero toda 

la violencia contra la mujer no puede identificarse solamente por su 

condición de mujer, por lo que es habitual que exista cierta confusión al 

respecto. 

Siendo la violencia contra la mujer un problema que afecta todos sus 

derechos, que constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a 

la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la 

mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. 

 

                                                             
7 ANDRADE, B, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO.-Editada por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca 

Ecuador.- 2008.- Pág.- 22 
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4.1.6. Maltrato Emocional 

El escritor antes citado, se refiere a este tema definiendo como la, 

“Constante hostilidad verbal en forma de insulto, burla, desprecio, regaños, 

intimidación que afectan a la dignidad de la mujer”8 

Todos estos actos señalados producen en la mujer y la familia perturbación 

emocional, alteración psicológica y disminución de la autoestima en la mujer, 

lo cual termina con toda su dignidad que en muchos de los casos provoca la 

autoeliminación o el que abandonen hogar con sus hijos, que crecen con 

ciertos problemas de desadaptación social. 

4.1.7. Maltrato Institucional 

Para el escritor Roig Martínez, define al “Maltrato institucional a cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes 

públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que 

comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado 

emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los 

derechos básicos de la mujer” 9 

El maltrato se considera como una acción entre los individuos que hacen 

parte de la institución donde se vulneran los derechos y deberes adquiridos 

socialmente. En esta acción la comunicación es suplantada por la agresión 

que modifica las intenciones de armonía que deben animar las relaciones 

                                                             
8 ANDRADE, B, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO.-Editada por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca 

Ecuador.- 2008.- Pág.- 23 

9 MARTINEZ Roig.-EL MALTRATO A LA MUJER Y A LA FAMILIAR.-Editorial Porrua.-Mexico.- 2009.- Pág. 37 
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sociales al interior de las instituciones. La ruptura de la relacional genera 

espacios psicológicos, culturales, físicos, sociales y ambientales 

disfuncionales o inarmónicos, caracterizada bajo dos expresiones: activa y 

pasiva.  

Entre las formas de expresión pasiva se tienen: la indiferencia, el silencio, el 

contexto ambiental, las condiciones socioeconómicas, la religión, el entorno 

inmediato de los jóvenes y la familia, las condiciones institucionales que 

corresponden al impacto de agresión donde la entidad es víctima silenciosa 

de la realidad inmediata. Entre las formas de expresión activa está el 

maltrato físico, la agresión física que enmarca el abuso sexual, los golpes y 

lesiones corporales, otras expresiones maltratadoras hacen referencia a que 

las necesidades fundamentales no satisfechas como albergue, alimentación, 

vestuario y servicios públicos entre otros, se conviertan en el origen del 

maltrato institucional.  

Al hablar de maltrato institucional, me refiero a las inadecuadas ó 

insuficientes prácticas llevadas a cabo por los siguientes sectores: ámbito 

sanitario, justicia, educación, servicios sociales, centros de acogimiento, 

familias sustitutas, medios de comunicación, asociaciones para la 

prevención del maltrato a la mujer y familia, etc. 

4.1.8. Maltrato Sexual 

La escritora Villalta Delgado Sofía, define este acto de la siguiente manera 

que, “El abuso sexual es un problema latente en la sociedad  que está 

atacando con una gran magnitud, siendo la mayoría de casos en el sexo 



17 

femenino, mujeres sin importar edad están siendo víctimas de esta violencia 

y aunque no es un problema nuevo, es hasta hace algunos años atrás que 

se comienza a dar importancia; Este atentado contra la integridad física y 

emocional a la mujer es un tema no muy abordado por algunas sociedades y 

más que todo en las mujeres que han sufrido dicho problema, ya que por 

temor a las consecuencias deciden reservar o callar estas experiencias y 

ocultar lo difícil que es afrontar la realidad en la que viven” 10 

Las mujeres que son  víctimas de abuso sexual presentan traumas que se 

manifiestan en un período no determinado después del hecho, que se 

conoce como problema traumático, este aparece de diferentes formas o 

manifestaciones ya sean éstas agudas, crónicas o demoradas; las 

consecuencias de sufrir un abuso son además de mentales, físicas ya que la 

mayoría de veces las mujeres son maltratadas y golpeadas antes de que el 

agresor sexual proceda a abusar de la víctima.  

Hoy en día gracias a la importancia que se le ha comenzado a dar a estos 

casos, algunas mujeres han aceptado la ayuda profesional en centros 

especiales que se les brinda, y pueden obtener más conocimientos respecto 

a la ley, ya que existe protección por parte de esta; Las personas que 

presentan problemas traumáticos debido a un abuso sexual, no hablar de lo 

que les sucedió, por que evitan todo tipo de cosas que se relacionan con su 

experiencia; Las víctimas que han sido agredidas, presentan un cambio en 

su actitud, entre estos temor a quedarse solas, hablar con extraños, tener 

                                                             
10  VILLALTA, D. Sofía.-SISTEMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA AGRESIÓN SEXUAL.-Madrid España.- 2006.- Pág.- 23 
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relaciones sexuales de nuevo, ya que la mayoría de las veces se culpan a si 

mismas como si fueran las responsables de lo sucedido. 

Es por esto que se es necesario realizar una investigación, para dar a 

conocer un mejor panorama del medio en el que se desarrollan mujeres que 

han sido víctimas de esta violencia, y demostrar las consecuencias que trae 

en su rehabilitación ya que sufren cambios en sus actitudes y manera de 

pensar, pero al mismo tiempo comprobar que el comportamiento de ellas no 

vuelve a ser el mismo y que la reacción ante dicho problema es diferente 

según la edad y madures que ellas presenten.  

4.1.9. Maltrato Económico 

 

La violencia económica es definida como “todo acto de fuerza o de poder 

ejercido contra las mujeres y que vulnera sus derechos económicos y va 

limitando a las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos, ya 

que muchas mujeres dejan de asistir a la escuela o de buscar trabajo porque 

no hay quien cuide a las personas enfermas, a las niñas y niños, al final esas 

mujeres van sintiéndose frustradas porque no tuvieron las oportunidades que 

si tuvieron otras personas”. 

 

Debemos reconocer y nombrar que la violencia económica, así como 

evidenciar éste problema y aportar argumentos para posicionar éste tema en 

la sociedad resulta un tanto difícil, porque solo en términos generales existe 

el reconocimiento de este medio de violentar a la mujer, porque no existen 



19 

verdaderos estudios que den confianza y tengan solidaridad y lazos sociales, 

sumado a otras relaciones entre hombres y mujeres más equitativas, que 

implique dentro de la familia, la negociación de tareas entre hijos e hijas, 

madres, padres, esposas y esposos y sociedad en general, para que no 

exista la mencionada violación, que desde mi punto e vista siempre existirá, 

por la desigualdad de clases sociales en las que se forman las familias y la 

edad desde que inician. 

 

Se considera la violenta violencia económica, porque la desigualdad y 

exclusión a través del empobrecimiento de unos y el enriquecimiento de 

otros, porque se impone una lógica de acumulación de capital por encima de 

la reproducción social y la vida misma, acabando con la vida humana, 

negando y violentando los derechos económicos, sociales, culturales, 

políticos, ambientales y el derecho más básico a una vida digna, para 

demostrar desigualdad que existe dentro del poder social y económico, solo 

cito el actual que tenemos en manos la deuda de señor Noboa con el Estado 

que no pueden cobrarle, pero si fuera una persona de escasos recursos 

estuviera bajo sombra hasta que pague, este es un elemento más de 

violación económica que lógico no está dirigido a la mujer, pero si a la 

sociedad en su conjunto. 

 

4.1.10. Sevicia 

La sevicia es una especie de crueldad  y trato inhumano que, causa mal a un 

ser viviente, el goce con el padecimiento ajeno; Esta especial crueldad 
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implica vías de hecho que no pongan en peligro la salud o la vida del otro 

cónyuge, que se manifiesten de manera repetida en forma sistemática y con 

la clara intención de dañar, física o moralmente, pero sin excesos. 

“En algunas legislaciones, la sevicia es descrita como los maltratos físicos 

que un cónyuge hace sufrir al otro; este maltrato material que aunque no 

coloque en peligro la existencia de la víctima haga imposible la vida en 

común, como sea que las leyes de un país, consideren la sevicia, constituye 

causal para presentar una demanda de divorcio controvertido” 

Ahora bien, no todo exceso, sevicia o injuria constituye causal de divorcio, 

para que lo sea, es menester que reúna varias condiciones, en ese sentido, 

es menester que el exceso, la sevicia e injuria sean graves, en Derecho 

Civil, los excesos son considerados como actos de violencia ejercidos por 

uno de los cónyuges en contra del otro, que ponga en peligro la salud, la 

integridad física o la misma vida de la víctima. 

Quien pretenda librarse de su pareja interponiendo una demanda de este 

tipo, debe de saber que el juez diría que a fin de que los excesos, sevicia o 

injurias graves procedan como causales para decretar el divorcio solicitado, 

debe traerse a los autos las pruebas irrefutables de los hechos que 

configuren la tipificación de tales causales, el accionante no logra probar la 

versión acerca de los excesos, sevicia e injurias graves de su cónyuge, sería 

muy difícil que el divorcio fuera concedido, puesto que el demandante debe 

probar sus aseveraciones. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Origen de la Violencia Intrafamiliar 

Para María Medina, las relaciones familiares determinan que “La 

personalidad del sujeto, aunque inciden en ello otros factores como la 

herencia de acurdo a las ciencias biológicas o el medio socio-cultural según 

la sociología, En el caso de la gente con tendencias agresivas, diremos que 

la primera teoría atribuye a la personalidad antisocial a caracteres innatos 

producidos por la herencia biológica y la segunda, que todo joven es normal, 

pero el medio en que vive y sus relaciones, sociales lo pueden inducir a la 

violencia"11. 

El hombre, dada su capacidad cerebral y, consecuentemente, su raciocinio, 

actúa más con moderación en el ambiente social que se desenvuelve, así 

que cualquier predisposición genética al delito o la violencia puede ser 

moderada gracias a sus vínculos familiares, los cuales redundan en las 

relaciones sociales del sujeto, me atrevo a suponer que el planteamiento de 

la teoría biológica de la delincuencia puede ser superado por los factores 

familiares. 

Pienso que la violencia intrafamiliar quebranta todos los derechos de las 

mujeres, y se puede apreciar dos clases de violencia: la intrafamiliar y la 

sexual; las dos constituyen o son de carácter privado en nuestro país, y todo 

el mundo, que no trascienden a menos que las personas afectadas las 

                                                             
11  MEDINA, G, María C.-ORIGEN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-Madrid España.- 2007.- Pág.- 114 
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hagan conocer a través de los organismos de justicia, esta figura social 

tienen su origen en una tradición discriminatoria profundamente arraigada, 

según la cual, la mujer por ser diferente al hombre, es menos que él, esta 

actitud desafortunadamente se encuentra presente en todas las culturas de 

sistemas patriarcales. 

La escritora antes citada, en su obra, manifiesta que, "En Roma, la mujer era 

tratada como un objeto de poca valía, y esa condición de sometimiento era 

consecuencia de la división que los romanos había hecho de las personas, 

según estuvieran o no sujetas a la autoridad de otro; en donde las mujeres, 

los niños y los esclavos eran, podía ser repudiada e incluso asesinada por el 

hombre que constituía su dueño, en la cultura árabe, la mujer era 

considerada una esclava y podía sometérsele sin que ésta tuviera ningún 

derecho a rebelarse. En la cultura judía antigua existía un régimen patriarcal 

muy parecido al de Roma, e incluso en la Biblia número 5:11/31 se 

especifica el castigo aplicable de las (aguas amargas), es decir, la muerte 

por envenenamiento a las mujeres acusadas o sospechosas de adulterio”12 

El hombre por naturaleza si es violento, porque la misma sociedad lo hace o 

lo obliga, si bien es cierto que la familia es la célula fundamental de la 

sociedad, pero en cada una de estas está llena de conflictos y problemas, 

provocados por los factores, económicos, sociales, políticos y actos de 

violencia por los que ha pasado la humanidad, como el terror que provocó la 

iglesia a través de la conocida Santa Inquisición, el desarrollo de primera y 

                                                             
12  MEDINA, G, María C.-ORIGEN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-Madrid España.- 2007.- Pág.- 121 
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Segunda Guerra Mundial, los conflictos árabes actuales, los ataques 

terroristas; todos éstos generan violencia y pos supuesto que los más 

afectados son los niños y la mujeres porque crecen y se reproducen dentro 

de esta etapa de la sociedad violenta. 

De ahí que las ciencias sociales han podido determina las personas cuyo 

carácter se torna agresivo provienen de relaciones familiares altamente 

conflictivas o han sufrido rechazo o ausencia de  amor por parte de sus 

padres, que debieron enfrentar los problemas antes citados. 

La escritora María Medina, en su obra exterioriza  que “Existen a nivel del 

mundo pero con mayor crecimiento en los países subdesarrollados, 

demasiados hogares donde el ambiente familiar es adverso, pues hay 

problemas de maltrato, alcoholismo y drogadicción entre sus miembros, que 

repercuten y se manifiestan en los niños como inseguridad, agresividad y 

falta de autocontrol; en donde no sólo la mujer es víctima de la violencia 

sexual, daños físicos y crueldad mental, sino también los niños, quienes 

sufren, maltrato sexual que incluye tocamientos, exhibicionismo, violación;  

prostitución del menor, agresiones emocionales”13 

Estos pequeños crecen con una grave  imagen de fragilidad, inseguridad y 

amenaza cuando su personalidad es introvertida, si son extrovertidos, 

crecen con un  modelo de impulsividad agresiva, reacciones violentas, 

alcoholismo, drogadicción e incluso vandalismo y delincuencia. 

                                                             
13  MEDINA, G, María C.-ORIGEN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-Madrid España.- 2007.- Pág.- 143 
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Para el escritor Whaley Jesús, en su obra, establece que “En la década de 

1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon 

centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus 

hijos; la violencia intrafamiliar también está relacionada con los niños 

maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con 

acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por 

mujeres como por hombres”14. 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

intrafamiliar en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social.  

El  tratadista Whaley, menciona que “A lo largo de la historia, el patriarcado, 

según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de maridos y 

padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El entre los hindúes (que 

exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el 

infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los 

matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al 

asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo 

                                                             
14  WHALEY, S, Jesús A.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:-Editorial Plaza Valdez.- México.- 2001.- Pág.- 65 
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hogar indican la presencia endémica de sexismo y violencia intrafamiliar 

masculina”15. 

Se podría decir que por el momento el fenómeno de la violencia se 

encuentra escalando debido a la liberación femenina, incluso en países 

donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que en 

épocas anteriores, como el nuestro, porque mayor predisposición a 

denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción; por otro lado, la motivación para la violencia 

es menor al existir una mayor libertad de elección de compañero, menos 

matrimonios forzados y una mayor emancipación de la mujer en cuanto a 

propiedad, estudios y divorcio;  ninguno de estos elementos puede ser 

evaluado con exactitud; pero de lo sí estoy seguro sé que  la familia la raíz 

del problema y que la solución está en liberarse del hombre o de la mujer, 

porque en los actuales momentos no solo el hombre agrede a la mujer, sino 

que la mujer también agrede al hombre, solo que estos casos no se han 

judicializado por el machismo del hombre que no los reporta. 

4.2.2. Clases de Violencia 

La violencia contra la mujer y la familia, la realizan de diferente manera, 

dependiendo de la clase social y la cultura a la cual pertenezca el grupo 

familiar, así tenemos: 
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  WHALEY, S, Jesús A.-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:-Editorial Plaza Valdez.- México.- 2001.- Pág.- 82 
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4.2.2.1. Abuso verbal 

 

El tratadista Jhon García, en su obra la clasificación de la violencia 

intrafamiliar, indica que “Los signos de abuso verbal son mayores que los 

signos del abuso físico, son difíciles de reconocer y de probar, motivo por el 

cual se registran menos casos y el abuso verbal específicamente tiene que 

ver con la necesidad de poder y de control sobre la mujer que sienten 

algunos hombres; además en las relaciones interpersonales dos clases de 

poder: el poder sobre el poder y el poder personal; El primero mata el 

espíritu; el segundo lo enriquece; porque el hombre que comete abuso 

verbal con su pareja tiende a la búsqueda de poder sobre, en cambio la 

mujer tiende con mayor facilidad al poder personal”16.  

Estos tipos de poder generan dos realidades diferentes en el mundo de la 

pareja una de las principales causas es la falta de entendimiento entre 

ambos y tal parece que hablaran distintos lenguajes, lo cual, inicia la falta de 

comunicación y de confianza para propiciar el diálogo, y los va separando 

cada vez más; el poder personal genera la Realidad, donde el compañero, 

es visto como alguien que colabora en la creación conjunta de una vida 

mutuamente satisfactoria.  

 

 

                                                             
16  GARCIA P, John J.-CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Medellín Colombia.- 2006.- Pág.- 59 
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4.2.2.2. Intimidación:  

 

Jhon García, escritor Colombiano, manifiesta que “La intimidación es el acto 

de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del miedo, la 

intimidación es una conducta consecuencia de la competitividad normal de 

instar al dominio interrelacionar generalmente visto en animales, pero que en 

los humanos es modulado por la interacción social”17 

 

Existen otras conductas, en cada persona que a través del tiempo, puede 

ser muy significativas en el comportamiento que en cualquier momento lo 

impulsa aplicar la intimidación contra su cónyuge para consecución de algo o 

como medio de justificar ante su pareja y familia. 

La intimidación puede ser empleada conscientemente o inconscientemente, 

y un porcentaje de gente que lo emplea conscientemente puede hacerlo 

como resultado de tener ideas racionalizadas de apropiación, utilidad o la 

intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, 

miradas amenazantes, manipulación emocional, humillación intencional y/o 

verdadero maltrato físico. 

En los seres humanos, los mecanismos de intimidación están regulados por 

la interacción social, las sociedades están regidas por las leyes, por lo que 

intimidar puede enmarcarse dentro de las acciones ilegales, la intimidación 

                                                             
17  GARCIA P, John J.-CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Medellín Colombia.- 2006.- Pág.- 74 
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suele darse en todos los ámbitos como empresas de trabajo, en la calle, la 

mujer está expuesta a todo tipo de intimidación, para generarle temor en 

otros e infringirles distintos tormentos; cabe destacar que la intimidación 

puede darse a través de una mirada, unas palabras o incluso mediante la 

manipulación psicológica. 

   4.2.2.3 Amenazas  

 

Los escritos de John García hace constar, “Algunas pistas para ver más 

claro el posible comportamiento abusivo y no respetuoso de la pareja, son: el 

intento por controlar lo que hace o con quién va, critica su forma de ir 

vestida, es muy celoso, le compara con las demás, no respeta su opinión 

intentando imponer la suya, le pone a prueba constantemente, busca 

artimañas para convencerla de que tenga relaciones sexuales cuando ella 

no quiere, promete cambios que nunca cumple”18 

Para todos es conocido que la mayoría de las mujeres, suele soportar 

bastante tiempo malos tratos, porque temen denunciar y si la hacen, a 

veces, surge el arrepentimiento poniendo como excusa a las hijas e hijos;  

desde fuera, resulta difícil comprender por qué no abandonan la violencia o 

por qué algunas mujeres regresan una vez que se han marchado; será por la 

falta de recursos económicos propios, la falta de seguridad en una misma, y 
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la gran necesidad de afecto y valoración que en muchos momentos sienten 

las mujeres están determinando que se prolonguen estas situaciones. 

Existen ocasiones después de la amenaza, el hombre llega a estar 

pendiente da las necesidades de la pareja, negando las propias; el acepta 

que la amenaza y la maltrata porque es mala o inútil, y ella llega a creérselo; 

y al aceptar esto públicamente es cuando la mujer ha perdido totalmente su 

autoestima, su autovaloración y piensa que merece ser maltratada, ante esta 

situación el maltratador demuestra amabilidad y la agredida tiende a olvidar 

lo malo y a sobre valorar lo bueno de él, justificando que ella tiene la culpa 

para que él proceda de esa forma. 

La mayoría de  mujeres que viven malos tratos a más de las amenazas, 

desde pequeñas han sufrido violencia o abusos sexuales sin ser, en algunos 

casos conscientes de ello, se sienten sucias, marcadas, atrapadas en culpas 

inexplicables, tristeza, malestar… Este aprendizaje de indefensión las puede 

colocar en el lugar de la víctima. 

4.2.2.4. Aislamiento:  

 

Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y 

movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar 

amistades, etc. 

 

Esta forma de comportamiento del hacia la mujer es muy común, que se la 

controle por diferentes medios, incluso valiéndose de agentes especializados 
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para este tipo de seguimiento, por dos razones, la primera es por celos 

siempre tiene la duda el hombre que la mujer lo traiciona aún más es bien 

parecida o si tienen dinero y el no dispone tanto como ella, en fin es una 

forma de mantenerla aislada, porque solo se integra a la conversación para 

hacerle el correspondiente reclamo del informe o de lo que él conoce de sus 

movimientos.  

   4.2.2.5  Desprecio:  

 

El escritor García, menciona que al “Tratar al otro como inferior, tomar las 

decisiones importantes sin consultar al otro, todas estas pautas denigran a la 

mujer, por ello es urgente que la sociedad adquiera mejores hábitos de 

crianza y convivencia; aún en la posibilidad de parecer alarmista, es 

menester una reeducación en cuanto al trato familiar, el que 

lamentablemente para muchos está caracterizado por la violencia, el 

rechazo y la indiferencia”19
. 

Para lograr el  cambio de esta situación se requiere, en un inicio, el 

replanteamiento de los papeles del padre y la madre frente a los hijos, con el 

fin de que éstos últimos en el futuro respondan a las expectativas de los 

progenitores, debemos ir, entonces, en búsqueda de las causas que son la 

semilla de un ambiente familiar hostil y que, consecuentemente, producen 

una educación errónea en nuestros niños; porque el problema del desprecio 

se produce desde la infancia, cuando de pequeños son abandonados y 

                                                             
19  GARCIA P, John J.-CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Medellín Colombia.- 2006.- Pág.- 84 
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crecen con la educación que les proporciona la calle y que esta luego 

cuando son padres la enseñan a sus hijos. 

4.2.2.6. Violencia Cotidiana.  

Para el escritor, citado exterioriza que la violencia cotidiana,  la sufrimos 

todos pero más acentuada es en la mujer porque “Es la que venimos 

sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las 

reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la larga 

espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos 

indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y 

accidentes” 20  

En si todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se 

convierte en una selva urbana, porque cuando esperamos recibir algún 

servicio público la mujer embarazada o anciana no tiene la preferencia, en 

los buses es igual y en fin en todos los lugares siempre quienes prestan los 

servicios actúan en forma indolente incluso con el mismo género, porque son 

ellas las que no se dan la oportunidad de demostrar así mismo la 

consideración que se merecen. 

4.2.3. Origen y Evolución del Divorcio 

 

La institución del divorcio es tan antigua como la del matrimonio, si bien 
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muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas, la mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del 

matrimonio nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era 

solicitada por los hombres, aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un 

hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.  

Para la escritora Tatiana Díaz, en su obra explica que, “Generalmente, el 

motivo más común de divorcio era el adulterio, aunque en muchas 

sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua 

Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte; los 

celtas practicaban la endogamia matrimonio de personas de ascendencia 

común o naturales de una pequeña localidad o comarca, excepto los nobles 

que solían tener más de una esposa, era habitual la práctica de contraer 

matrimonio por un período establecido de tiempo, tras el cual los 

contrayentes eran libres, pero también era habitual el divorcio”21. 

La ensayista Tatiana Díaz, menciona que, “Los hombres hebreos, en 

cambio, podían repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar la 

causa de tal actitud, También existía el divorcio por mutuo disenso, pero las 

razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las 

del hombre; también en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo 

disenso y la repudiación, pero el hombre debía restituir la dote a la familia de 

la mujer en caso de separación; En Roma no se tenía el divorcio sino hasta 

                                                             
21  DIAZ R, Tatiana.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO.- Universidad Libre, I Edición, Cartagena Colombia.- 2009.- 
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el siglo II a. C. y tuvo similares características que en Grecia, aunque las 

mujeres que eran ricas por herencia de su padre y descontentas con sus 

esposos, solían abandonarlos y divorciarse de ellos sin mayores 

inconvenientes”22 

Tatiana Díaz, tratadistas colombiana, explica que “En América, los Aztecas 

sólo podían tener una esposa y se la denominaba Cihuatlantli, y sólo podía 

tener un número determinado de concubinas, sólo la cantidad que pudiera 

mantener, en este contexto, no desconocían el divorcio, pero debía lograrse 

por sentencia judicial, que los habilitaba para contraer nuevamente 

matrimonio”23 

Para Tatiana Díaz, escritora manifiesta que, “En los inicios del cristianismo, 

el divorcio era admitido, pero con el tiempo la iglesia lo fue prohibiendo. A 

partir del siglo X, eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban los 

divorcios, no sin grandes disputas de distintos sectores de la iglesia 

cristiana. A partir del Concilio de Trento, en 1563, se impuso la teoría del 

carácter indisoluble del vínculo, aunque se admitió la separación de cuerpos, 

sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente 

en casos muy graves, esta reforma, incluso provocó que Inglaterra abrazara 

la misma debido a que su rey, Enrique VIII deseaba divorciarse de su 

esposa, Catalina, y la Iglesia de Roma no se lo permitía”24  

                                                             
22 DIAZ R, Tatiana.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO.-Universidad Libre, I Edición, Cartagena Colombia.- 2009.- Pág. 
42 
23 DIAZ R, Tatiana.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO.-Universidad Libre, I Edición, Cartagena Colombia.- 2009.- Pág. 
64 
24 DIAZ R, Tatiana.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO.-Universidad Libre, I Edición, Cartagena Colombia.- 2009.- Pág. 
78 
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La misma tratadista revela que en, “España el Fuero Juzgo lo admitía en 

casos de sodomía del marido, inducción a la prostitución de la mujer y 

adulterio de esta. Posteriormente Las Siete Partidas lo prohibieron. Italia en 

1970 y España en 1981 fueron algunos de los últimos países europeos en 

aprobarlo definitivamente. En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo 

matrimonial en la ley promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de 

antecedente a muchas de las legislaciones vigentes, el divorcio ha causado 

grandes polémicas en los países mayoritariamente católicos, pues la Iglesia 

Católica no considera posible el divorcio de las personas”25 

El doctor Falconi García, en su comentario, menciona que “Es de 

conocimiento general en el Ecuador se estableció por primera vez el 

matrimonio civil; en 1902 y se admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 

1904 se aceptaron otras dos causales para el divorcio, esto es: adulterio de 

la mujer, concubinato del marido y atentado de uno de los esposos contra la 

vida del otro. El 30 de septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo 

consentimiento26 

4.2.4. Causales de Divorcio 

El divorcio, es la terminación legal del vinculo matrimonial entre un hombre y 

su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y que 

disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suprime los efectos 

                                                             
25 DIAZ R, Tatiana.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO.-Universidad Libre, I Edición, Cartagena Colombia.- 2009.- Pág. 
100 
26 GARCIA, F, José.-RESEÑA HISTPRICA DEL DIVORCIO ENEL ECUADOR.-Edición de la Universidad Central dl Ecuador.- 
2011. 
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en lo que se refiere a la cohabitación de las partes, producido en vida de los 

cónyuges, en virtud de una resolución judicial. 

4.2.4.1. Causas Criminológicas:  

 

Para el tratadista José García, en su tratado, alude que, las causas 

criminológicas del divorcio son, “El adulterio, el atentado contra la vida del 

otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión 

sexual, los malos tratos e injurias, y el intento de prostitución”27 

Dentro de la clasificación que hace el escritor sobre las causales 

criminológicas del divorcio esta el adulterio que constituye una violación 

grave dentro de la fidelidad de la pareja porque ha transgredido la moralidad 

e irrespeto hacia el cónyuge y que esta plenamente reconocido por nuestra 

legislación como una causal de divorcio, por lo cual la ley ampara a la parte 

afectada por este suceso, y esta puede demandar a la otra parte quien ha 

cometido el adulterio.  

El suceso del adulterio se convierte en un conflicto que se ven involucrados 

en un conflicto, el cual requiere como solución el divorcio, y en este caso 

comprobado se puede plantear la demanda enseguida y no requiere que se 

cumpla con la condición del Código Civil de que exista un año de separación 

o a su vez exista el acuerdo y sea planteado por la vía consensual. 

                                                             
27  GARCIA, F, José.-RESEÑA HISTPRICA DEL DIVORCIO ENEL ECUADOR.-Edición de la Universidad Central dl Ecuador.- 2011. 
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En lo relacionado al atentado contra la vida del cónyuge es una causal de 

divorcio porque es la violación grave de los deberes y obligaciones que 

impone el matrimonio, esta violación se funda en el quebrantamiento del 

deber de protección, asistencia recíproca, y en la falta de seguridad personal 

del cónyuge perjudicado, ya que con el matrimonio no solo nacen derechos y 

deberes patrimoniales, sino también otros deberes como: el de fidelidad, 

auxilio y respeto; siendo una de las funciones básicas de la familia la 

cohabitación o convivencia y la protección psicosocial de sus miembros. 

 

Entonces, la causal analizada, implica el quebrantamiento de este deber 

entre cónyuges y el decaimiento del vínculo matrimonial, haciéndose 

imposible los fines del matrimonio. 

 

En las relaciones de pareja, la violencia puede ser en algunos casos una 

situación constante, cotidiana, en otros casos episodios más bien 

esporádicos, más peligrosos para la integridad de la víctima, por su carácter 

explosivo y feroz, en ambas situaciones está siempre latente la posibilidad 

de una agresión homicida, el atentado contra la vida del cónyuge supone no 

solo las agresiones físicas que pueden originar lesiones, que son muy 

recurrentes en los hechos  y procesos de violencia familiar, sino que dada la 

magnitud del hecho pone en peligro de muerte al cónyuge. 
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4.2.4.3. Causas Simplemente Culposas  

 

Para el escritor García Jhon, explica que en la actualidad “Existen causales 

culposas, mediante la cuales se puede plantear el divorcio entre ellas se 

encuentra la de mutuo acuerdo y de ruptura irreparable del vínculo conyugal, 

que en la mayoría de las legislaciones sudamericanas existe con otro 

nombre"28 

 

En este caso podría decir que la casual no culposa como causal del divorcio 

en la que se encuentra en nuestra legislación civil, es por mutuo 

consentimiento, en nuestra legislación no existe la causal de ruptura 

irreparable, aunque por la explicación que hace el escritor, esta considerada 

como maltrato, pero que es una causal que debe reunir algunos requisitos 

para que sea imputable para el divorcio. 

 

4.2.3.4. Causas Eugenésicas:  

 

El tratadista García John, hace mención que las causales “Eugenésicas son 

enfermedades catastróficas, alcoholismo y toxicomanía Causales que se 

encuentran en las diferentes legislaciones civiles la ley prevé la posibilidad 

de pedir directamente el divorcio por alcoholismo y drogadicción; Sin 

embargo, muchos fallos judiciales han admitido directamente el divorcio, sin 

                                                             
28  GARCÍA, P. John J.-CLASIFICACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-Única Edición.- Medellín Colombia.- 2003 
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tener que pedir primero la separación judicial y esperar el vencimiento de 

aquel plazo”29 

 

Puede objetarse que el matrimonio impone, ante todo un deber de asistencia 

al cónyuge enfermo, pero es por eso que las legislaciones que autorizan a 

demandar el divorcio en razón de enfermedades, alcoholismo o, adicción a 

la droga, imponen siempre, al cónyuge que lo solicita, el deber de cuidar y 

socorrer al enfermo. 

 

En realidad, los tres supuestos contemplados no son los únicos que pueden 

proponerse, en la impotencia sobreviniente  debida a causas accidentales, 

que tornan imposible la satisfacción de los fines del matrimonio o en otras 

enfermedades, como las infectocontagiosas, incluso el SIDA, que pudiere 

haber contraído también accidentalmente uno de los esposos y que tornan 

virtualmente imposible la vida en común,  al prever sólo las alteraciones, al 

alcoholismo y la drogadicción como causas de separación personal, 

supuestos que obviamente no parecen poder ampliarse y que, por eso, 

muestran rigidez excesiva ante casos análogos que pueden importar igual 

impedimento para la vida en común. 

  

Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón  del 

alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones 

                                                             
29

  GARCÍA, P. John J.-CLASIFICACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-Única Edición.- Medellín Colombia.- 2003 
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provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común o la del 

cónyuge enfermo con los hijos, dos son las causas que autorizan a requerir 

la separación el alcoholismo y adicción a la droga; pero sólo serán 

invocables por uno de los cónyuges cuando provoquen trastornos de 

conducta de tal entidad que hagan intolerable la vida en común o creen un 

peligro cierto para el grupo familiar. 

  

Clínicamente el alcoholismo y la droga dependencia constituyen en sí 

mismos personalidades anormales patológicas que, aunque no se califiquen 

de psicóticas, provocan desviaciones de conducta y peligrosidad socio 

ambiental, proclividad al delito, y culminan en formas de demencia así las 

llamadas psicosis alcohólicas. 

 

Como en el caso del alcoholismo y la drogadicción debe  provocar trastornos 

de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge alcohólico o 

drogadicto con los hijos. Dichos trastornos serán también de carácter 

permanente debido a la subordinación física y psíquica que experimenta la 

persona a la ingestión o uso periódico del alcohol o la droga. 

  

4.2.3.5. Causas Indeterminadas:  

Las causas indeterminadas, pueden ser algunas, pero las que más llaman la 

atención en estos tiempos a la sociedad son los embarazos prenupciales 

ignorado por el marido, como explica Etelvina Valladares, con algunos 

ejemplos y dice que en el “Mundo de los famosos, antes de dar el sí, las 
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estrellas aseguran un buen vivir en caso que se termine el amor, aparezca 

otro(a) o se aburra del día día conyugal, existen muchos casos como Luis 

Miguel y Araceli Arambula, que firmaron el acuerdo que a partir del 

nacimiento de su hijo recibirá cincuenta mil dólares mensuales; el caso de 

Thalía y Tommy Motola, que mientras estén casados ella no podrá 

embarazarse, caso de hacerlo será causal de divorcio; la Jackie  Kennedy y 

Aristóteles Onnasis, que firmo el contrato de matrimonio por tres millones de 

dólares y treinta mil mensuales, que hoy significa una suma irrisoria”30 

Estos contratos cobran mayor relevancia porque aparece el divorcio vincular 

y la compensación económica, por la cual el matrimonio si puede terminar 

por causas ajenas a mi voluntad o por voluntad de uno de los cónyuges 

siempre que se cumpla la condición establecida en el matrimonio; este tipo 

de contratos matrimoniales desde mi punto de vista eta basado en lo 

económico y no en lo afectivo, como es el caso de nuestro país, que la mujer 

al contraer matrimonio se dedica por completo a las labores del hogar sin 

tener ninguna retribución por parte el marido y ello en muchos casos es 

perjudicial porque surge la dependencia y hasta la violencia intrafamiliar. 

En nuestra leyes este tipo de contratos no están legislados y para quienes 

tienen conocimiento que existen, en su mayoría no esta de acuerdo por la 

capacidad económica, imaginemos a un trabajador que gane el sueldo 

básico, que de ese sueldo tenga que pagar una pensión o solo que le pague 

el seguro voluntario, sería una carga muy pesada y por lo tanto no llegaría a 

                                                             
30  VALLADARES Etelvina.-NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.-Nueva Granada España.-2000. 
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cristalizar el matrimonio, aun que el presidente si ha hecho alusión a esta 

posibilidad que la mujer tenga una pensión que es parte del buen vivir. 

 

4.2.4. Criterios Jurídicos del Maltrato Intrafamiliar 

 

Para Tatiana Díaz Ricardo, menciona en su obra que, “Las familias se 

transforman y reconstruyen de manera permanente, ajustándose en la 

convivencia, producción y reproducción; en las últimas décadas, las mujeres 

han pasado de un trabajo restringido a las labores domésticas a una 

participación activa y en ocasiones superior a la de los hombres en el 

mercado de trabajo; el acceso de las mujeres a la educación, el control de la 

natalidad y a una creciente participación en sectores públicos ha contribuido 

a que existan conflictos entre una fuerza que promueve la modernización y 

otra que perpetúa un modelo tradicional, este último, estructura la familia en 

torno a un núcleo de un padre proveedor y protector del honor, una madre 

cuidadora y administradora del hogar y unos hijos e hijas dependientes y 

obedientes”31 

 

De o anterior expuesto se deduce que esto ha promovido la exteriorización 

de las relaciones familiares, que anteriormente estaban confinadas al ámbito 

de lo privado, y evidenciado la distribución y manejo desigual del poder y la 

autoridad al interior de las familias.  

 

                                                             
31 WHALY, , Jesús A.-VIOENCIA INTRAFAMILIAR.-Editorial Plaza Valdez.- México.-2001.- Pág.-112 
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Los datos sobre abusos cometidos por miembros de la s familias, 

especialmente los hombres adultos sobre otros miembros, mayoritariamente 

mujeres, o desde los progenitores hacia sus hijos, son expresión de unas 

dinámicas familiares de reproducción de la dominación que viola los 

derechos fundamentales en el ámbito doméstico.  

 

Alonzo Eugenio, tratadista, manifiesta que, ”La violencia contra la mujer 

adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la 

trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en situaciones 

de conflicto armado como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la 

esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de 

honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la 

selección prenatal del sexo del feto a favor de bebes masculinos; la 

mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales”32 

 

La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la cónyuge, es tal vez la 

forma más generalizada de violencia contra la mujer, en especial en países 

conocidos como tercermundistas la violencia hacia las mujeres es más 

generalizada, y todavía el machismo es más pronunciado que los países 

desarrollados. 

  

En Ecuador la violencia al interior de la familia, mejor conocida como 

violencia intrafamiliar, es expresión de un manejo inadecuado del conflicto 

                                                             
32  ALONZO, Eugenio.-MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLACIA DOMÉSTICA.-Madrid España.-2007.- Pág.- 22 
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propio a estas dinámicas interpersonales y sociales de esta organización; es 

muy común el uso de la violencia entre familiares y en espacios domésticos 

ocasiona perjuicios en el desarrollo de las personas involucradas, no importa 

su condición, en el mantenimiento de la cohesión y en la garantía de los 

derechos fundamentales.  

 

Para Junco julio, un tratadista latinoamericano, se pronuncia que los 

“Fenómenos de maltrato intrafamiliar comprende múltiples variables, que 

exige un abordaje sistémico, interdisciplinario e interinstitucional, para 

generar procesos de cambio social y subjetivo, cuyo objetivo es restablecer 

la dignidad de las personas, promover espacios libres de violencia y 

fortalecer los mecanismos que tienen las familias para resolver de manera 

consensuada los conflictos”33 

 

Por lo expuesto está muy claro que la violencia intrafamiliar constituye una 

relación  disfuncional en la familia que causa daño a la persona, 

caracterizada por la existencia de una desigualdad de poder entre sus 

miembros, donde el que tiene el poder lo usa en forma irracional mediante 

acciones u omisiones físicas, psíquicas y/o emocionales que se dan en 

forma crónica, permanente o periódica, lo que altera el equilibrio y armonía 

de la familia perjudicando el bienestar, la integridad física y psicológica; la 

dignidad, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de los miembros de la 

familia. 

                                                             
33  JUNCO, Julo-VIOLENCIA FAMILIAR.-Edición Departamento de Psicología universidad San Marcos.- lima Perú- 2000.- 

Pág.- 128 
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La violencia familiar y el daño biológico y a la salud son, sin duda alguna, 

daños gravísimos que se pueden causar a una persona, ya que sus 

consecuencias pueden repercutir en el curso de su existencia y son más 

graves aun cuando se encuentran calificados por el vínculo familiar. Pero el 

daño más grande que puede ocasionarse es aquel que incide en el proyecto 

de vida.  

En cambio Yubero Jiménez Santiago, menciona que, “No fue hasta 1960, 

cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar eran 

un problema social la existencia de este tipo de violencia indica un retraso 

cultural en cuanto a la presencia de los valores como la consideración, 

tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas, 

independientemente de su sexo, el maltrato doméstico incluye a las 

agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por 

parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que 

causan daño físico o psicológico”34 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia, la violencia 

contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las 

personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en 

el ámbito de la familia, no siempre se ejerce por el más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

                                                             
34  YUBERO, J, Santiago.-EL MALTRATO A LA MUJER, TERRORISMO DOMÉSTICO.-Publicación de la Universidad de 

Castilla.-La mancha España.-2007.-Pág.- 272. 
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psicológicas las que impiden a la víctima defenderse, la mayor parte de los 

agresores son personas mucho más fuertes que a las que se les agrede. 

Al respecto debo manifestar que las señales de violencia son fáciles de 

ocultar si es emocional, pues las mujeres no aceptan el maltrato de forma 

pasiva; la mayoría de las mujeres maltratadas no lo aceptaron y que se 

resistieron a él, estas acciones de defensa hicieron que la violencia 

psicológica se viera como una agresión mutua y algunas mujeres han 

aceptado que son violentadas y es por ellos que en la actualidad los 

juzgados de las familia, niñez y adolescencia se encuentren saturados de 

demandas en contra de sus maridos, convivientes que pueden resolver por 

falta de espacio, tiempo y personal, además debo manifestar que la mayoría 

de casos de la costa son de parejas que no están bien constituidas es decir 

que no son casados, so producto de la unión de hecho; pero los de la sierra 

si son matrimonios establecidos por ley. 

Las mujeres que no reconocen como agresión la violencia psicológica no 

significan que no vean esta forma de violencia como algo que las dañe o las 

deshaga o como algo indeseable; de hecho si lo ven y son estos episodios 

de maltrato emocional lo que más las mueve a hablar de sus malestares con 

personas de confianza así como familiares, amigos o personas de las 

iglesias y es aquí donde tratan de librarse de esas formas de agresión. 

La escritora jurídica, Ramos Manuela, manifiesta que “La violencia contra la 

mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el mundo, 

dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel 
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económico, cultural o cualquier otra consideración; aun siendo de difícil 

cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito 

de la pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han 

sufrido este tipo de violencia”35 

Desde mi punto de vista estoy seguro que la mayoría de las víctimas oculta 

que existan esos problemas por temor a ser juzgados en la sociedad, la 

indecisión es una de las causas para no admitir la situación así como el 

estereotipo dominante de la masculinidad que ejercita la violencia, otro 

aspecto inmerso es la educación y del entorno social que se vive desde 

niños, a un hombre que es maltratado psíquica o físicamente por su pareja, 

se le atribuye que es un hombre débil, o es agredido por sus amigos o 

compañeros de trabajo y es precisamente por esto que no está dispuesto a 

denunciar y mucho menos a buscar ayuda. 

Unas de las consecuencias de la violencia doméstica es la depresión, las 

mujeres que sufren violencia doméstica corren un mayor riesgo de estrés y 

trastorno de ansiedad, en particular los trastornos resultantes del estrés 

postraumático, que es un paso  al intento de suicidio y depresión se 

conectan estrechamente la violencia en pareja. La violencia contra la mujer 

impide que participen plenamente en el ámbito económico y social.  

La citada escritora, en su obra revela que; “En la pareja, el maltrato contra la 

mujer tiene unas causas específicas: los intentos del hombre por dominar a 

                                                             
35  RAMOS, Manuela.- MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.-Editado por el Centro de la Mujer Peruana.- 

Lima Perú.- 2004.- Pág.- 14 
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la mujer, la baja estima que determinados hombres tienen de las mujeres; 

causas que persiguen instaurar una relación de dominio mediante 

desprecios, amenazas y golpes”36 

En este aspecto pienso que los hombres que maltratan a su pareja son 

motivados por una necesidad de dominar y controlar a su pareja, los 

agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como 

falta de control sobre ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits 

de habilidades de comunicación y de solución de problema y baja 

autoestima. 

Los rasgos más visibles del maltrato son los golpes y los asesinatos, los 

cuales trascienden del ámbito de la pareja; sin embargo, los maltratos de 

baja intensidad, los maltratos psíquicos que, mantenidos en el tiempo, 

socavan la autoestima de la mujer, son los que mayoritariamente se dan, 

cuando trasciende un caso de maltratos, la mujer puede llevar años 

sufriéndolos.  

Manuela Ramos explica que es necesario la ”Búsqueda de prevenir la 

violencia, se trata de dar herramientas a los adolescentes para identificar los 

rasgos típicos de las personas violentas y ser conscientes de esa violencia 

de baja intensidad que comienza generalmente antes del matrimonio, 

durante el noviazgo y así nace el concepto de violencia en el noviazgo”37 

                                                             
36

 RAMOS, Manuela.- MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.-Editado por el Centro de la Mujer Peruana.- 

Lima Perú.- 2004.- Pág.- 28 

37 RAMOS, Manuela.- MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.-Editado por el Centro de la Mujer Peruana.- 

Lima Perú.- 2004.- Pág.- 28 
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Es frecuente tratar el tema de los maltratos como casos individuales, los 

agresores sufrirían una serie de trastornos que les conducirían a maltratar a 

la mujer y a esta, en su fragilidad, a recibirlos, esta sería una visión del 

problema tranquilizadora que no pondría en cuestión el modelo patriarcal. 

En muchos casos la violencia es el resultado de conductas desviadas 

propias de ciertos individuos cuya historia personal está caracterizada por 

una grave perturbación, que desde el punto de vista feminista, la violencia 

masculina se percibe como un mecanismo de control social que mantiene la 

subordinación de las mujeres respecto de los hombres, la violencia contra 

las mujeres se deriva de un sistema social cuyos valores y representaciones 

asignan a la mujer el sujeto dominador. 

La baja autoestima se manifiesta en todas las personas que sufren de algún 

tipo de maltrato y se refleja mucho en el ámbito escolar o laboral; la persona 

tiene problemas de identidad y mucha dificultad en cuanto al manejo de la 

agresividad, se le dificulta construir relaciones afectivas debido a la 

desconfianza hacia las demás personas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 6to.- Derecho de 

Libertad.- Art. 66.- Reconocimiento y garantías de las personas.-Numeral 3.- 

Derecho a la Integridad personal incluye.- literal b) establece que “El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad”38 

La violencia intrafamiliar, es un mal que aqueja en todo el país, de lo puede 

considera que es un mal de salud pública, pues daña a las víctimas, y estas 

deben de ser tratadas médica y psicológicamente; también, es un mal social, 

pues corroe las buenas costumbres que deben ser las bases de la sociedad 

y las cambia por valores y costumbres viciadas por la violencia, el machismo 

y el abuso.  

En la actualidad de la violencia intrafamiliar constituye uno de los aspectos 

más significativos e influyentes en nuestras sociedad y que, tristemente, ha 

venido incrementando a través de los años, este mal siempre ha existido y 

ocasionado graves problemas a nivel  social, y también en lo personal, a 

nivel físico y emocional; pero muchas veces no se le daba la importancia que 

ameritaba, las victimas lo sufrían en silencio e, incluso, no se tomaban las 

                                                             
38  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009.- art. 66. 
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medidas pertinentes en relación a este tema, el conocimiento real de la 

incidencia de este tipo de violencia, se ve principalmente obstaculizado por 

el halo de permisión y aceptación social que, tradicionalmente, ha ido 

asociada al sufrimiento de mal tratos, por parte de una figura perteneciente 

al ámbito familiar. 

Por tanto puedo decir que la violencia intrafamiliar es un ciclo que se repite 

constantemente, en contra de las mujeres, convirtiéndose de esta manera en 

futuros maltratados y/o mal tratadores, cuando el niño o la niña presencian 

cualquier tipo de violencia en el hogar, aprende la forma, muchas veces 

equivocada, de cómo se responde a las agresiones; así pues, cuando éste 

sea grande y tenga su propia familia actuará, posiblemente, de la misma 

manera que sus padres. 

En lo relacionado a la sanción como medida de prevención de la violencia 

intrafamiliar, en los actuales momentos, la violencia intrafamiliar no esta 

considerada como un delito, está tipificada como una contravención, la cual 

esta sancionada, con la obligación del agresor de abandonar la casa; la 

prohibición de que se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de 

trabajo, así como, a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite 

habitualmente; la obligación de asistir a terapia; y la facultad concedida a las 

policías para incautarle toda clase de armas, aunque tenga autorización para 

tenerlas; y, la victima en este caso le proporcionan una boleta de protección, 

con la que le sirve de un escudo del agresor para que no tenga contacto de 

ningún tipo. 
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4.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

En el Código Civil Ecuatoriano, en el Art. 110 (109),menciona once causales 

por las cuales los cónyuges pueden plantear el divorcio, pero no consta, la 

violencia intrafamiliar, fenómeno que afecta a un gran número de hogares y 

en especial las mujeres que son agredidas por sus esposos, convivientes y 

que en muchos casos llegan hasta el homicidio. 

En nuestra legislación civil no es reconocido como causal de divorcio la 

violencia intrafamiliar a pesar que es un problema social, este tipo de 

violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores 

como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás 

personas, en consecuencia el maltrato doméstico incluye a las agresiones 

físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un 

familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que causan daño 

físico o psicológico, al cual la mayoría de las mujeres afectadas no pueden 

liberarse o terminar la relación ya sea matrimonial o de hecho constituido, 

porque la legislación civil no considera como una causal de divorcio el 

maltrato familiar.. 

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

La ley Contra la violencia a la Mujer y la familia, en el Capítulo III.-Del 

juzgamiento ante los jueces de familia- Art. 22; la presente determina que, 

“El Juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionar al 

agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince 
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salarios mínimos vitales, de acuerdo a la gravedad de los resultados, que 

será causal de divorcio”39 

Para este caso la ley disponen que el señor Juez debe aplicar dos 

sanciones, la primera pecuniaria que consiste de hasta quince salarios 

mínimos vitales por daños y perjuicios, que se constituyen en el daño 

emergente y el lucro cesante por no haber podido ir a trabajar a raíz del 

problema familiar lo que significa un desmedro en las ganancias, los gastos 

médicos actuales y futuros por las lesiones producidas, el daño psicológico 

que le provoca acordarse del incidente familiar y la pérdida de chance si 

justo tenía proyectos concretos y acreditados de un nuevo trabajo, que dado 

el inconveniente familiar le es imposible realizar; en la segunda sanción 

menciona que comprobado el problema se constituya en una causal de 

divorcio, por la que no existe jurisprudencia o casos en los que luego de la 

resolución del juez de familia que ha comprobado la violencia intrafamiliar, 

se haya acogido al divorcio por esta causal, la razón es que en el Código 

Civil, no consta y no se puede dar por terminado el vínculo matrimonial. 

 

 

 

 

                                                             
39  LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito 

Ecuador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Colombia 

Código Civil 

“Art 154 Código Civil.- Causales de Divorcio: 

 

3: ultrajes, trato cruel, y maltratamientos de obra, para optar el divorcio por 

esta causal, la ofendida debe presentar el certificado otorgado por medicina 

legal por los golpes y maltratos recibidos. Esto lo señala el art 442 Código de 

Procedimiento Civil, que tiene concordancia con el Código Penal. 

 

Art 229 Código Penal,  el que maltrate física o psicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La 

pena se aumentara de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta 

recaiga sobre un menor, una mujer o una persona mayor de 65 años”40 

 

Análisis 

 

En este caso las personas que quieran divorciarse lo primero que deben 

hacer es realizar la respectiva denuncia por maltrato familiar, ante la 

autoridad civil, y pueden hacerlo  personalmente o por intermedio de un 

familiar, para ello deberá llevar un documento que la acredite como familiar 

de la víctima.  

                                                             
40  HTTP/WWW-FOXITSOFWARE.COM.-VIOLENCIA FAMILIAR/CODIGO CIVIL-PENAL.-COLOMBIA. 
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Realizada la denuncia, en el centro policial recibirá atención la victima estará 

acompañada por un policía hasta un lugar seguro para que se registren sus 

pertenencias y ser asesorada para la preservación de los actos de violencia.  

 

Finalmente con todo lo mencionado anteriormente y devolviéndonos un poco 

al inicio, se adjuntan estos certificados a la demanda la misma que la 

calificará el Juez de lo Civil y establecerá la competencia de acuerdo a la 

gravedad que conste en el informe médicos, porque en Colombia la violencia 

intrafamiliar esta reconocida en el Código Civil y Código Penal. 

 

4.4.2. Legislación de Chile 

Código Civil Chileno 

Divorcio y Nulidad Matrimonial 

II El Divorcio 

No siendo posible en diversos casos el sostenimiento de un matrimonio 

ideal, y observando que la permanencia en la unión conyugal sin los 

caracteres del amor, del respeto, de la colaboración mutua y de la 

inteligencia de los consortes en muchos casos no es posible, el legislador ha 

creado la institución del divorcio. 

III Diversidad de Divorcios. 

El art. 27 del Código Civil, señala veintiuna causas de divorcio necesario, 

todas las cuales pueden poner en disputa conductas o situaciones de las 
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partes, aducidas para hacer procedente en su contra la sentencia de 

divorcio, o que desprestigian la conducta de la persona a quien se le imputa. 

Las disputas en torno al divorcio son de diversa índole; algunas miran las 

consecuencias de estas instituciones contemplando el interés abstracto de 

los esposos; otras veces, y ello es muy frecuente, el análisis y la critica se 

apoyan en sentimientos o creencias religiosas; por supuesto abundan las 

criticas a un proceso que afecta en los más importante: los social, otras 

veces, sin mencionar lo social, se alude concretamente a los efectos en la 

familia 

VII. Causales de Divorcio 

El Código Civil, como antes quedó apuntado, en el artículo 267, señala en 

veintiuna fracciones las causales de divorcio. 

En la fracción XVII del precepto que se estudia se establece como causal de 

divorcio la conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los 

cónyuges contra el otro, o hacia los hijos e ambos, o de alguno de ellos. 

La conducta de violencia familiar pone en grave peligro la paz de la familia, 

por lo que, a pesar de la frecuente tolerancia en algunos extractos, por l que 

sociales, no debe permitirse y es suficiente causal de divorcio. 

Análisis. 

Chile en su normativa civil dispone de veintiuna causales de divorcio, entre 

ellas se encuentra la violencia Intrafamiliar, como una de las últimas 
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modificaciones, con las que cuenta la mujer para librarse de los malos tratos 

que a diario soportan. 

La causal de divorcio establecida en el artículo 267, del Código civil de Chile, 

explicita porque señala la violencia familiar cometida o permitida al cónyuge 

o sus hijos, que ponga en peligro la paz de la familia, todo esto es elocuente 

y aparentemente una buena salida para terminar con esta lacra social, pero 

surge el problema que no siempre las mujeres maltratadas esta de acuerdo 

con el divorcio, pero en fin en este caso, deja de ser una responsabilidad del 

Estado. 

4.4.3. Legislación de Venezuela 

Código Civil de Venezuela. 

Causales de Divorcio 

“La nueva causal incluida en el listado que contempla el artículo 323 del 

Código Civil prevé a la violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los 

cónyuges, o de éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida 

conyugal.  

 

Se considera a la Violencia intrafamiliar  como el acto u omisión en contra de 

la dignidad, libertad, igualdad o integridad física que consista en agredir o 

dañar de manera física, verbal, psicológica, económica o sexual a una 

persona, con la que exista o haya existido una relación de, matrimonio, 

concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal análoga o aun 
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no teniendo alguna de las calidades anteriores viva de manera permanente 

en el mismo domicilio del receptor.  

 

 

El Estado debe ser el principal interesado en preservar la institución del 

Matrimonio, por lo que ha determinado los requisitos para celebrarlo, 

estableciendo en forma expresa los derechos y obligaciones que nacen del 

mismo, ante la necesidad de disolver o dar por concluida una relación 

conflictiva, surge la figura del Divorcio.  

 

Análisis 

 

En este caso se debe tener mucho cuidado para que el divorcio no se 

fortalezca en nuestra sociedad actual, como una alternativa inmediata para 

disolver la unión civil de una pareja en la que se recurra a esta figura como 

una solución a problemas cotidianos o por simple capricho. 

 

Es importante señalar que si bien es cierto que el divorcio es un mal 

necesario, también produce efectos secundaros para el propio cónyuge y la 

familia en general, este país tiene en vigencia otra alternativa de solución del 

maltrato familiar la causal de “violencia intrafamiliar”, que en nuestro país a 

pesar de algunas reformas no se la ha considerado como una más dentro 

del Código Civil. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

La realización de la presente investigación socio jurídica se fundamenta  de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídico utilicé: la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico de la Función Judicial, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, así como los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación jurídica requiere. 

 

5.2. Métodos 

En cuanto  a los métodos, para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, me apoyé en el Método Científico, camino 

adecuado que, me permitió  llegar al conocimiento de la problemática 

referida, a la violencia intrafamiliar, y la necesidad de crear centros 

especializados de atención a este sector de la mujer ecuatoriana. 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, además utilicé en su oportunidad el método inductivo-deductivo, 

histórico, analítico, estadístico. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Utilicé procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de la violencia intrafamiliar y de manera particular que esta 

actitud machista se constituya en una causal para el divorcio 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, esto, previo a un muestreo poblacional  de 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas. 

En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentó  en centro gramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos , que sirvieron de base  para la verificación de 

objetivos e hipótesis, como para determinar  las conclusiones  y 

recomendaciones. 
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6.        RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la  aplicación de las Encuestas. 

Primera  Pregunta. 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada en 

nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

CUADRO Nro. 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 25 82% 

NO 

CONSIDERA 

05 18% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 
 

GRAFICO Nro. 1 

 

 

82% 

18% 



61 

Interpretación. 

Del total de los encuestados, 30, que corresponde al 82%, responden que, 

considera que existe violencia arraiga en contra de la mujer; mientras que, 

cinco encuestados que equivalen al 18%, responden que, consideran que 

no existe violencia intrafamiliar, solo pequeños malos entendidos. 

Análisis.  

La mayoría de encuestados, responden que la mujer casi en todos los 

niveles sociales son víctimas de violencia intrafamiliar especialmente  por 

parte de su cónyuge o conviviente, violencia que puede ser física: golpes 

con pies o manos o con algún objeto como palo, piedra, machete; violencia 

psicológica que se  manifiesta por insultos, agresiones de palabra; violencia 

sexual obligando a su pareja a mantener relaciones sexuales contra la 

voluntad, cuando está enferma, o cuando el está ebrio, estos actos de 

violencia intrafamiliar son frecuentes y reiterativos, pero lo que ocurre es 

que la agredida no siempre denuncia estas agresiones por temor al 

agresor, o porque son dependientes económicamente del hombre, esta 

falta de valentía de las agredidas, es un factor para que llegan hasta el 

asesinato; por otro lado los encuestados que se manifiestan que no existe 

la violencia, que cualquier de las actitudes nombrada anteriormente, son 

normal en el matrimonio que de ninguna manera sería de alarmarse. 
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Segunda Pregunta. 

Considera usted que, la mujer y la familia son un bien jurídico protegido por 

el Estado, que se encuentra afectado por la violencia intrafamiliar? 

CUADRO  2. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 28 93,% 

NO CONSISDERA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 

 

GRAFICO  2. 

 

 

Interpretación. 

28 de los encuestados, que corresponde al 93% del total del universo, 

manifiestan que la mujer y la familia es un bien jurídico, al que el Estado 

93% 

7% 
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debe proteger; mientras que 2 responden que es el 7%, manifiestan que no 

es un bien jurídico y que la supuesta violencia referida, es parte de la 

convivencia familiar. 

Análisis 

De acuerdo al resultado de ésta pregunta  la mayoría de los encuestados 

manifiestan que existe un tanto de preocupación del Estado en la 

protección del bien jurídico, porque la violencia intrafamiliar, cada vez va en 

aumento, a pesar que en esta administración se han implementado bienes 

materiales y humanos con la finalidad de disminuir el ataque a la mujer por 

parte de sus esposos o convivientes, lo cual la violencia intrafamiliar no 

solo que afecta a la mujer en si, sino a la familia e su conjunto y por ello es 

necesario que el Estado le de prioridad hasta desterrar este mal social; aun 

que una mínima parte de los encuestados creen que son malos momentos 

que se viven dentro de los hogares, pero no constituyen un problema social 

ni legal. 

 

 Tercera Pregunta. 

¿Considera usted, que la violencia intrafamiliar se la puede considerar 

como causal para el divorcio controvertido? 
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CUADRO 3 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 25 83% 

NO CONSIDERA 05 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 

 

GRAFICO  3 

 

Interpretación.  

De los encuestados el 83% que corresponde a 25 personas, responden 

que el maltrato familiar si debe considerarse como una causal de divorcio, 

porque permitiría solucionar de alguna manera el problema social y familiar; 

mientras que  cinco personas que corresponde al 17% consideran que el 

divorcio no soluciona el problema de la Violencia a la Mujer y la Familia; 

porque es una cuestión cultural. 

  

83% 

17% 

SI

NO
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Análisis. 

Los encuestados, consideran que la violencia intrafamiliar debió haber sido 

considerada como una causal desde que estableció el matrimonio, porque 

la violencia hacia la mujer nación con la humanidad, luego se volvió cultural 

y de esta forma se ha incrementado, aunque en la actualidad existen 

centros en donde dan conferencias, de acogida, etc., se han creado leyes 

como medio de solución de este problema que no han sido muy efectivas, 

el ser humano no se inmuta por el solo hecho que reciba conferencias de 

convivencia familiar, necesita algo coercitivo o sea una sanción 

ejemplarizadora, a lo mejor como la que en los actuales momentos se 

encuentra en trámite en la Asamblea Nacional; pero existen una contra 

parte que no esta de acuerdo que lo denominado como violación 

intrafamiliar se considere causal de divorcio, en razón de que los 

inconvenientes familiares son pasajeros y se solucionan intrafamiliar. 

Cuarta Pregunta. 

¿Considera usted, que la falta de denuncia por parte de la mujer agredida 

por su pareja, por razones de ignorancia, respeto, temor o cualquier otra 

razón las mujeres se encuentran desprotegidas, y no reciben la atención 

legal como víctima de violencia intrafamiliar? 
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CUADRO  4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI 22 73% 

NO 08 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 

GRAFICO  4 

 

Interpretación. 

De treinta encuestados, 22 personas que corresponden al 73%, 

manifiestan que por la falta de denuncia el maltrato familiar y otros factores, 

constituye un motivo para que haya proliferado la violencia intrafamiliar; 

mientras que 8 que representan el 27%, responden que, pueden ser dos 

las razones porque respetan a su cónyuge o porque piensan que la 

agresión no es motivo de denuncia u otros en contra de su esposo. 

 

 

73% 

27% 
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Análisis 

La mayoría de encuestados, razonan que en verdad, las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar, al no denunciar los actos de violencia cometidos 

por sus cónyuges o convivientes, por temor, por  sumisión, por ignorar de la 

Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, sienten temor de acudir a los 

Juzgados de la Mujer y la Familia por lo que se encuentran desprotegidas 

de la justicia y el amparo que requieren, por lo que es necesario que así 

como en otros países se han implementado Centros de Atención 

Especializados para atender a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, centros  que prevengan y sancionen los casos de violencia 

intrafamiliar, con normas de propio derecho. 

 

 Quinta Pregunta. 

¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la 

violencia intrafamiliar?  

CUADRO 5. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 
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GRAFICO  5 

 

Interpretación. 

Del total de los encuestados veinte, personas que corresponde al  66%, 

responden que el actual Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica;  

mientras que 10 mujeres que corresponde al 34% manifiestan que la actual 

legislación si contempla medidas de protección hacia la mujer.  

Análisis. 

La mayoría de los encuestadas, manifiestan que deben ser reformado tanto 

el Código Civil, estableciendo normas específicas de protección a la mujer 

que sufre de violencia intrafamiliar de su cónyuge o conviviente, además 

que se establezca la  normativa que prevenga y sancione dichas 

conductas, violentas en contra de la mujer y la familia. 

 

 

 

66% 

34% 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, 

considerando a la violencia intrafamiliar como una causal para el 

divorcio como medida de protección a la mujer violentada  por su 

pareja? 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 23 76% 

NO CONSIDERA 7 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor  ; Manuel de Jesús Holguín Zambrano 

 

GRAFICO Nro. 6 

  

Interpretación 

Los encuestados el 76%, que corresponde a 23 encuestados, manifiestan, 

que debe ser reformado con normativas que protejan a la mujer de la 

76% 

24% 
SI

NO
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violencia intrafamiliar; existe otro porcentaje en menor número que 

corresponde al 24 % es decir 7 personas que exteriorizan que no es 

necesario realizar ninguna reforma a la legislación civil. 

Análisis 

La colectividad de los encuestados, están de acuerdo que se debe reformar 

el Código Civil, incrementando en su normativa como causal de divorcio la 

violencia intrafamiliar, con la finalidad de resolver la mayoría de los 

problemas, aun que el divorcio no es la única solución, en el proceso puede 

existir otra forma de solucionar; pero sin embargo esta causal, sería una 

más por las que la mujer agredida podría optar sin necesidad que se 

cumplan ciertas condiciones como las que constan en el código citado 

anteriormente por otro lado existen otros encuestados que dicen que no es 

necesaria la reforma porque las ya existentes son suficientes y no siempre 

se las utiliza a todas aunque estén comprobadas legalmente. 

 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

PRIMERA ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada 

en nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

Respuesta. 
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En la actualidad las mujeres son objeto de violencia intrafamiliar, por sus 

esposos y/o convivientes y que gran número no concurren a ls organismos 

competentes a denunciar el problema que tienen y que lo conviven 

diariamente, razón por la cual no reciben ese amparo que por ley tienen 

derecho; esta causa hace que la violencia intrafamiliar aumente cada y se 

vuelva incontrolable, y como es lógico el estado no dar seguridad a este 

bien jurídico; también existe otra razón que estos hechos de violencia 

suceden lejos de los lugares de asistencia jurídica. 

Segunda Pregunta.  

¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la 

violencia intrafamiliar?  

Respuesta. 

Considero como factores determinantes  de la violencia intrafamiliar en las 

en todo el país, en primer lugar, la embriaguez de su pareja, 

desembocando en agresiones, que producen lesiones graves y en 

ocasiones hasta la muerte de la mujer; otro  factor determinante en la 

generación de violencia intrafamiliar a mi criterio es la cuestión de los celos 

hacia la pareja, que en ocasiones en forma injustificada tiene como 

desenlace las agresiones verbales y físicas que producen lesiones en las 

mujeres; otro factor determinante es la falta de normativa expresa que 

sancione esos hechos que desdicen de la familia en su conjunto.  
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Tercera Pregunta. 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, 

considerando a la violencia intrafamiliar como una causal para el 

divorcio como medida de protección a la mujer violentada  por su 

pareja? 

Respuesta. 

Creo que una solución al problema de la violencia intrafamiliar en el país 

sería que se reforme el Código Civil, considerando a la violencia 

intrafamiliar como una causal de divorcio, a más de las ya existentes y que 

en lo posible no tengan que cumplirse ciertas condiciones para demandar, 

sino que se la considera como que se aplica a la separación consensual, 

para que constituya una solución de alguna manera, porque puede ser que 

en ocasiones la mujer lo denuncia solo por darle un escarmiento a su 

esposo, simplemente eso. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada en 

nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

Respuesta: 

Para mi criterio considero que uno de los factores principales  que generan 

la violencia intrafamiliar contra las mujeres, es que en su mayoría son 
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dependientes económica y socialmente, estos elementos no permite que la 

mujer reaccione ante el maltrato, porque aducen que si lo denuncian se 

aleja y quien proporciona el sustento del hogar y en si es el mayor de los 

errores que una mujer puede cometer, es silenciar el maltrato de la que  es 

objeto, por ello no denuncian y socialmente los casos aumentan en forma 

alarmante. 

Segunda Pregunta. 

¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la 

violencia intrafamiliar?  

Pienso que la legislación civil, adolece de cierta insuficiencia jurídica 

porque tiene algunos años de promulgación, las sociedades cambian, 

surgen nuevos conflictos familiares o siempre estuvieron allí solo que no se 

los reconoció como conflictos, sino que tenía otra percepción, porque 

entonces la mujer tuvo otros calificativos, como que solo podía procrear y 

criar a la prole y el hombre tenía toda la autoridad de hace con ella lo 

creyera conveniente, actos que en la actualidad perduran y se los 

considera que son culturales, ahora que no encontramos en pleno siglo 

XXI, esto ha cambiado socialmente pero legalmente porque no existen 

disposiciones que sanciones estos actos. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, 

considerando a la violencia intrafamiliar como una causal para el 
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divorcio como medida de protección a la mujer violentada  por su 

pareja? 

Respuesta. 

Es necesario que se reformen el Código Civil, crenado disposiciones que 

hagan posible se considere la violencia intrafamiliar como una causal de 

divorcio, que permitiría solucionar de alguna forma la violencia intrafamiliar, 

pero todo esto siempre y cuando la afectada así lo decida, porque de lo 

contario, todos los esfuerzos que haga el Estado quedarán truncos, porque 

el divorcio trae consigo un sin número efectos legales. 

TERCERA ENTREVISTA 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada 

en nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

En los actuales momentos la violenta intrafamiliar, en nuestro país es algo 

común dentro de las sociedades medias y bajas, con las que estado tiene 

un dolor de cabeza porque siendo un bien protegido por el Estado, no 

puede proteger, porque es difícil establecer las razones que existen para 

que este fenómeno se desarrolle y poder punto final, será porque nuestra 

población ecuatoriana es multiétnica, cada una de ellas tiene sus propias 

políticas, costumbres arraigadas que no permiten controlar, ni disminuir el 

fenómeno familiar 

Segunda Pregunta 
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¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la 

violencia intrafamiliar?  

El código Civil, en su normativa adolece de insuficiencia legal, porque no 

contempla en su normativa a la violencia intrafamiliar como una causal de 

divorcio, como una forma más de proteger a la mujer en su integridad 

física, moral, psicológica, económica y que esta sea norma sea impositiva 

para la terminación de la relación matrimonial, porque se da el caso, que 

siempre la mujer al final desiste y todo vuelve a la normalidad. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, 

considerando a la violencia intrafamiliar como una causal para el 

divorcio como medida de protección a la mujer violentada  por su 

pareja? 

Nuestro Código Civil, tiene algunas falencias dentro de su normativa, por 

ello es necesario que se lo reforme luego de un estudio razonado, 

considerando los nuevos problemas que ha surgido desde su vigencia 

hasta la actualidad previniendo las que posteriormente pueden ocurrir, 

porque la sociedad en la actualidad avanza aceleradamente y con ello 

surgen nuevos actos de violencia contra la mujer en los diferentes campos, 

que  luego la ley se queda obsoleta y no puede resolver los problemas 

cruciales que se presentan. 
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7. DISCUSION. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración, es 

necesario indicar que he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que a continuación me permito enunciarlos 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario del hecho que conduce a la 

violencia intrafamiliar para que considere como causal de divorcio 

que no está contemplada en el Código Civil. 

Este objetivo ha sido desarrollado a partir del Marco Conceptual, en el cual 

se realizó una conceptualización de lo que es la violencia, la violencia 

intrafamiliar, clases de violencia intrafamiliar, la víctima, el; física, 

psicológica, sexual, la familia, concepto, definición. 

Dentro del Marco Jurídico se realizó un análisis de lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador con relación a los derechos y 

garantías de las personas; la familia; la violencia intrafamiliar; la Ley contra 

la violencia a la Mujer y la Familia, en el Marco Doctrinario análisis de 

diferentes criterios y opiniones de tratadistas sobre la violencia intrafamiliar. 

Objetivos Específicos 
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“Analizar el origen del maltrato intrafamiliar como una causal de 

divorcio dentro del Código Civil, como medio de protección de la 

familia”. 

Este objetivo ha sido cumplido y desarrollado dentro del análisis de los 

resultados de la investigación de campo, esto es, en las encuestas, 

preguntas:1,3,4,; y en las entrevistas preguntas 1,2,3, en las que 

manifiestan que la mujer en general se encuentra desprotegida, que no 

denuncia los actos de violencia por temor, por desconfianza y por otras 

razones; en los casos de violencia intrafamiliar 

“Demostrar que la familia es un bien jurídico que, se encuentra 

afectado por la violencia social”. 

Este objetivo ha sido desarrollado, dentro del marco conceptual marco, 

jurídico, marco doctrinario y en el derecho comparado. 

“Concretar una propuesta de reforma legal que incorpore en la 

Legislación Civil Ecuatoriano, a la violencia intrafamiliar como una 

causal de divorcio”.  

Este objetivo se desarrolla en  la parte final de la investigación, propuesta 

de reforma legal. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada fue la siguiente: “Existe falta de normativa en la 

Legislación Civil, al no contemplar la violencia intrafamiliar, como una 

causal de divorcio, como medida de protección a la familia” 
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La hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, se ha determinado por 

ejemplo que la mujer es víctima de la violencia intrafamiliar por parte de su 

cónyuge o conviviente, que no denuncian estos casos de violencia 

doméstica por temor, por lo que dichas agresiones quedan en la 

impunidad, porque los juzgados de la familia niñez y adolescencia no 

atienden oportunamente sus reclamos, a los problemas de violencia 

intrafamiliar, instituyendo alguna normativa que sancione esta conducta con 

mayor efectividad. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

La historia del derecho nos demuestra que todo está en constante cambio, 

con el fin de atender las necesidades sociales de cada momento que 

vamos viviendo socialmente, las leyes en su momento fueron naturales y 

legitimaron algunos actos jurídicos, los mismos que dejan de serlo cuando 

han cumplido su función social. 

Mediante el análisis realizado en marco conceptual y doctrinario acerca del 

tema planteado, puede deducir que, la violencia intrafamiliar se encuentra 

arraigada casi en todos los hogares ecuatorianos por la inexistencia de 

normativa en el Código civil, que garantice y la violencia intrafamiliar se 

constituya en una causal de divorcio, lo que permitiría de alguna forma se 

solucione los problemas intrafamiliares de los hogares ecuatorianos; ello 

crea inestabilidad en los hogares y la sociedad porque todas las personas 

están inmersas dentro de los hogares problemáticos, camino a la extinción; 
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en vista que existe un vació de carácter legal en el Código civil al no ser 

parte de la normativa la violencia intrafamiliar como una causal de divorcio. 

Dentro del marco jurídico, dentro del análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Capítulo 6to.- Derecho de Libertad.- Art. 66.- 

Reconocimiento y garantías de las personas.-Numeral 3.- Derecho a la 

Integridad personal incluye.- literal b) establece que “El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, de esta 

forma estoy demostrando que estamos frente a uno de los actos mas 

degradantes que soporta la sociedad, cual es la violencia intrafamiliar, que 

en los últimos tiempos constituye uno de los elementos que más se 

produce por los cuales se desintegran las familias y es más la violencia 

intrafamiliar no consta como una causal de divorcio dentro del Código Civil, 

la cual permitiría que el algo se solucione los problemas familiares, siempre 

y cuando esta nueva causal sea de acción inmediata, esto es que 

denunciada a la autoridad competente, este sea suficiente para plantear la 

disolución del matrimonio. 

Por lo expuesto y es mi criterio personal, en lo relacionado a la 

sustentación jurídica de la propuesta que se establezca como causal de 

divorcio la violencia intrafamiliar en el Código Civil, con la finalidad que 

solucione los problemas intrafamiliares que son a diario en la sociedad 

ecuatoriana. 
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8. CONCLUSIONES. 

a) Los efectos desbastadores que generan la violencia intrafamiliar, 

pone en peligro la estructura de la célula básica de la humanidad, es decir 

es el producto de la formación que se le dé al individuo dentro del ceno 

familiar, con la cual actúa dentro de la sociedad que lo rodea. 

b) Los niños que hoy son maltratados, cuando sean adultos se volverán 

problemáticos, hay que tener en cuenta que ellos son quienes el día de 

mañana estarán a cargo de una familia; si no buscamos una solución a 

esta problemática es muy seguro que se convertirán en agresores, por esta 

razón habrá más chicos que van a sufrir y de esta manera, nunca se 

terminara esta cadena tan espantosa. 

c) En cuanto al maltrato contra la mujer, considero que deberían de 

existir centros de atención e información, para que las mujeres se sientan 

protegidas, todos los integrantes de la sociedad debemos comprometernos 

más, para que las mujeres víctimas de violencia, sientan seguridad y se 

animen a realizar las denuncias, que de alguna forma ayudemos a los 

demás, a solucionar sus problemas; convirtiéndonos en parte de la 

solución. 

d) Nuestra sociedad tiene costumbres arraigadas que llevan a 

configurar familias con predominio patriarcal, el hecho de que sea el 

hombre el que organice y dirija una vida en familia implica que la mujer sea 

vista como una persona menos importante dentro del desarrollo de este 

núcleo social. 
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e) La violencia contra la mujer en la familia puede hacerse evidente 

desde el noviazgo, con los gestos celosos o posesivos de su pareja, estas 

señales se confunden pues tiende a pensarse que son muestras de un 

amor excesivo, lo que en realidad revela un comportamiento dominante. 

f) La violencia en contra de la mujer no sólo es física, también es 

psicológica o sexual, de los episodios violentos a los cuales se somete una 

mujer  suele pensarse que ella es la culpable; tiende a justificarse al 

cónyuge agresor y se tiene la creencia de que el maltrato no puede ser 

demandado o tratado, solo evitado o reprimido. 

g) La mujer tiende a sentirse culpable por los hechos violentos que 

afectan en su vida conyugal, por ello vive en el temor constante de incitar al 

maltrato, siente menoscabado su poder de decisión, se subyuga a una 

situación de opresión, lo que genera en ella una baja autoestima. 

h) La violencia, además de dejar serias secuelas físicas que menguan 

la autoestima femenina y reprimen su libertad de expresión, derivan 

también en serias consecuencias psicológicas como inseguridad, temor 

constante y zozobra, hechos que de por si le impiden socializar y 

desarrollarse de manera autónoma como ser humano libre y auténtico. 

i) Suele suceder que la mujer se somete al castigo y a la violencia que 

le da su marido sin decir nada, incluso si por libre albedrío o por consejo 

decide  denunciar o demandarlo por el maltrato propinado, resulta que, al 

momento de la indagatoria, o de la detención o luego, la misma mujer retira 

la denuncia, o simplemente se arrepiente.    
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j) Aquí la cuestión es exclusivamente  un problema social, que se 

podría decir, es de facto a causa de la educación inculcada al centro de la 

familia paternal de la mujer y del hombre, siendo la primera la que tiene 

que sobrellevar y resistir maltratos físicos y morales, y siendo el segundo el 

que tiene la obligación y potestad de educar y castigar a su mujer cuando 

sea conveniente o cuando esta lo necesite sin derecho a reclamos, pues es 

parte de sus obligaciones conyugales y familiares. 
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9. RECOMENDACIONES. 

a) A los padres y madres de familia que asuman con responsabilidad y 

mayor protagonismo las funciones afectivas y educativas porque es 

importante que exista un afecto mutuo entre sus miembros para una buena 

comunicación y convivencia armónica, autoestima, rebeldía, abandono del 

hogar y de los estudios.  

b) Al gobierno de la República del ecuador a que promueva la 

prevención y el combate de la violencia intrafamiliar a través de la difusión 

de valores hacia los núcleos familiares por los distintos medios de 

comunicación social.  

c) A los docentes a que comprendan las situaciones que los jóvenes 

viven y que sean tratados de acuerdo a sus  necesidades, intereses, 

derechos y problemas, con la finalidad de evitar que a más del maltrato 

familiar que viven, alimenten su ego en los centros de estudio y luego se 

conviertan en unos esposos maltratadores.  

 

d) La migración tiene ventajas como es la remesa familiar destinada al 

consumo de bienes y servicios (alimentación, salud, educación, vivienda) 

pero también tiene su desventaja como la falta de ejercicio de principios y 

valores lo que genera ociosidad, esta falta de formación familiar, los hijos 

crecen con rebeldía y cuando forman su hogar, maltratan a su cónyuge. 

e) A los padres de familia que se esfuercen por formar a sus hijos en 

valores se da desde la infancia en el seno de la familia y esto se refleja a 

través de la conducta antisocial que ellos presentan, infringiendo la ley, 
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oponiéndose a las normas de convivencia social y sufriendo a la vez la 

exclusión y marginación de la sociedad.  

f) Con la finalidad de evitar la violencia doméstica de la mujer es 

necesario que se ampliara una variedad de instancias, que van desde las 

autoridades de salud y dirigentes comunitarios hasta los gobiernos 

nacionales, tomen medidas urgentes fuertes ejemplarizadoras, porque las 

que actualmente existen, no escarmientan a los malos cónyuges. 

g) Deben crearse centros de apoyo a la mujer, a los cuales debe acudir 

obligatoriamente a recibir las terapias, con la finalidad que se cambie las 

actitudes y mejoren las condiciones sentimentales entre hombres y mujeres 

y se convenzan que la violencia infligida por la pareja no puede aceptarse 

en una relación humana. 

h) A fin de abordar y prevenir la violencia ejercida contra las mujeres, 

es necesario que muchas instancias y sectores tomen medidas en 

numerosos ámbitos, sería importante que los Gobiernos seccionales 

asuman la responsabilidad de la seguridad y el bienestar de las mujeres 

violentadas, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, 

las organizaciones internacionales que prestan asistencia intrafamiliar. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

  Proyecto de Reformas al Código Civil 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, es deber primordial de la Función Legislativa adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana. 

Que, es necesario que el Estado Ecuatoriano, proteja en forma eficaz la 

seguridad personal y familiar de la mujer ecuatoriana amenazada por la 

violencia doméstica. 

Que, la mujer es víctima de violencia intrafamiliar en forma frecuente, sin 

que tenga la protección debida por parte del Estado. 

Que, es necesario implementar un organismo de protección integral a la 

mujer frente a la violencia doméstica, que prevenga y sancione estas 

conductas. 

Que la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia, y el Código Civil, no 

ha normado este aspecto importante, para remediar el abuso hacia la 

mujer. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVL 

Art. 1. En el Art. 110, del Código Civil, agréguese un numeral  que diga, lo 

siguiente: “Para la protección de la mujer que sufre de violencia 

intrafamiliar, se considerará a este acto como una causal de divorcio, luego 

que dicha agresión haya sido probada dentro del proceso judicial 

respectivo”.  

La presente Ley Reformatoria al Código Civil entrará en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de…………… del año ……….. 

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar la investigación de la tesis intitulada “EL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, DEBE CONTEMPLAR COMO CAUSAL 

DE DIVORCIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE LESIONE 

GRAVEMENTE LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA O SEXUAL DE 

LA PAREJA”, me permito solicitar muy comedidamente se digne colaborar 

contestando la ENCUESTA, que a continuación le presento, por la cual le 

quedo eternamente agradecido. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada en 

nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

  NO  (    )  NO  (   ) 

SEGUNDA REGUNTA 

Considera usted que, la mujer y la familia son un bien jurídico protegido por 

el Estado, que se encuentra afectado por la violencia intrafamiliar? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

TERCERA PREGUNTA 
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¿Considera usted, que la violencia intrafamiliar se la puede considerar 

como causal para el divorcio controvertido? 

  SI  (    )  NO  (    ) 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la falta de denuncia por parte de la mujer agredida 

por su pareja, por razones de ignorancia, respeto, temor o cualquier otra 

razón las mujeres se encuentran desprotegidas, y no reciben la atención 

legal como víctima de violencia intrafamiliar? 

  SI  (    )  NO  (   ) 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al 

no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la violencia 

intrafamiliar?  

  SI  (    )  NO  (    ) 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, considerando a 

la violencia intrafamiliar como una causal para el divorcio como medida de 

protección a la mujer violentada  por su pareja? 

  SI  (   )  NO  (   ) 

         Gracias. 
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11.2 Entrevista  

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar la investigación de la tesis intitulada “EL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, DEBE CONTEMPLAR COMO CAUSAL 

DE DIVORCIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE LESIONE 

GRAVEMENTE LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA O SEXUAL DE 

LA PAREJA”, me permito solicitar muy comedidamente se digne colaborar 

contestando la ENTREVISTA, que a continuación le presento, por la cual le 

quedo eternamente agradecido. 

PRIMERA ENTREVISTA 

¿Considera usted que, la violencia a la mujer se encuentra arraigada en 

nuestra sociedad y difícil de controlar y erradicar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA ENTREVISTA 
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¿Considera usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al 

no contemplar disposiciones que, protejan a la mujer de la violencia 

intrafamiliar?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el Código Civil, debe ser reformado, considerando a 

la violencia intrafamiliar como una causal para el divorcio como medida de 

protección a la mujer violentada  por su pareja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

         Gracias. 

 

 

 

12.  
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1.- TEMA  

“EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO DEBE CONTEMPLAR COMO 

CAUSAL DE DIVORCIO, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE SE 

LESIONE GRAVEMENTE LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA O 

SEXUAL DE LA PAREJA”2.- PROBLEMATICA: 

En estos últimos años se ha realizado una serie de programas, se ha 

creado leyes en defensa de la mujer y la familia, sin embargo en el Código 

Civil, no consta la violencia intrafamiliar como una causal de divorcio que 

desde mi punto de vista sería una forma de asegurar el bienestar, porque 

los programas y leyes no son suficientes para erradicar el maltrato físicos y 

psicológicos que se producen día a día contra de uno de los miembros de 

la familia 

Si bien es necesaria la protección legal, pero es urgente que nuestra 

sociedad también adquiera nuevos y mejores hábitos de crianza y 

convivencia, siendo necesario en cada momento se observe al trato 

familiar, en la escuela, colegio, el hogar, el lugar de trabajo, etc.  

Para lograr el cambio de esta situación se requiere, del padre y la madre, 

frente a los hijos, con el fin de que éstos últimos en el futuro respondan a 

las expectativas de la sociedad. 

La violencia y el maltrato en el ámbito familiar es un problema social, la 

existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la 

presencia de los valores como la consideración, tolerancia, empatía y el 
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respeto por las demás personas, independientemente del sexo; esto 

contribuye a que dentro de muchas familias exista el maltrato doméstico 

incluye las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en 

el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra 

persona y que causan daño físico o psicológico ya sean en el hombre o la 

mujer y que una de las medidas pude ser la terminación de la relación de 

pareja mediante el divorcio. 

Son innumerables las formas la violencia familiar, hacia los mayores, entre 

cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, 

etc. Además siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a 

que la violencia puede ser física o psíquica, y ocurre en todas las clases 

sociales, culturas y edades,  esto sucede porque no siempre es conocida, 

un alto porcentaje se queda en el anonimato por varios motivos, pero en 

especial es el económico; violencia que se debería considerar como una 

causal para al divorcio en él Código Civil Ecuatoriano 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 (Justificación académica) 

 

El problema de investigación jurídica se encuentra dentro del Área del 

Derecho Civil, por lo tanto se justifica académicamente, porque cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la coherencia y estructura del estudio 
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investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

(Justificación socio-jurídico) 

 

El estudio e investigación de la Violencia a la Mujer y la Familia, tienen 

singular trascendencia para el desarrollo del presente trabajo, ya que me 

permite conocer desde mi punto de vista jurídico - social y principalmente 

doctrinario en su aplicación práctica el principio constitucional que persigue 

esta Ley, cual es la de garantizar el bienestar de la familia en su conjunto, 

en concordancia con el Código Civil, para que esta contravención se 

constituya en una causal de divorcio. 

 

Sociológicamente me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección de los bienes jurídicos de las personas y de la 

familia contribuyendo con el bienestar y conservación de la célula de la 

sociedad con la finalidad que se destierre definitivamente el mal trato y la 

violencia a la mujer y a la familia en general. 

Deduzco que la problemática tiene importancia, trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-civil que desaparezca la violencia dentro de la familia y en el futuro 

nos consideremos iguales en el sentido que ninguno de los miembros 

principales de la familia tengan autoridad uno más que el otro. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten al análisis y discusión; además cuento con el apoyo 

logístico necesario y la orientación metodológica indispensable para el 

estudio causal explicativo y crítico de lo que es la relación familiar libre de 

violencia 

 

4.- OBJETIVOS 

 

 4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario del hecho que conduce a la 

violencia intrafamiliar para que considere como causal de divorcio que no 

está contemplada en el Código Civil. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar el origen del maltrato intrafamiliar como una causal de divorcio 

dentro del Código Civil, como medio de protección de la familia. 
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Demostrar que la familia es un bien jurídico que, se encuentra afectado por 

la violencia social. 

Concretar una propuesta de reforma legal que incorpore en la Legislación 

Civil Ecuatoriano, a la violencia intrafamiliar como una causal de divorcio.  

5. HIPOTESIS 

 Existe falta de normativa en la Legislación Civil, al no contemplar la 

violencia intrafamiliar, como una causal de divorcio, como medida de 

protección a la familia. 

6. MARCO TEORICO 

La violencia intrafamiliar en las últimas décadas del milenio pasado, se la 

ha considera como una estructura de una sociedad que acepta una 

jerarquía en la inequidad de género y edad; una sociedad culturalmente 

patriarcal y machista, conservadora tradicional, en donde la renovación de 

la estructura familiar es difícil, una sociedad que otorga al varón un poder 

de decisión y dominio que permite y justifica el desarrollo explosivo de la 

violencia física, psicológica, sexual, económica, etc., ya que desde el 

instante en que el hombre y la mujer reconocen y aceptan las diferencias y 

las desigualdades, su comportamiento habitual se va creando un patrón de 

discriminaciones y distancias sociales con los que se configura la violencia 

intrafamiliar. 
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La violencia familiar, según Federico Villareal, “es toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de familia en relación al poder, sin importar el 

espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física 

y psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro 

de la familia”41  

  

Según el manual sobre violencia familiar y sexual, elaborado por Manuela 

Ramos, establece que la “violencia familiar es una práctica consciente, 

orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con 

más poder que otros (as), con más derecho para intimidar y controlar. En 

suma es un patrón aprendido de generación en generación”42 

 

Haciendo un paralelo entre ambas definiciones debo resaltar que, si bien 

es cierto, la definición elaborada por Manuela Ramos la ha definido como 

cualquier práctica pero que tiene determinadas característica como son de 

que debe ser consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por 

quienes se sienten con más poder que otros (as), con más derecho para 

intimidar y controlar;  en cambio la definición legal de violencia familiar que 

he citado inicialmente, la considera como cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, pero no le ha 

dado ninguna característica a dicha acción u omisión, a ella no le interesa 

                                                             
41

 VILLAREAL, Federico.-VIOLENCIA FAMILIAR, ASPECTOS, SOCIALES, PSICOLÓGICOS.- Tomo I.- Lima 

Perú.- 2004.- Pág. 451 

42
 RAMOS,  Manuela.- MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.-Editado por el Centro de la mujer 

peruana.- Lima Perú.- 2004.- Pág. 14 
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si es consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada,  tampoco si 

los agresores se sienten con más poder que otros (as), con más derecho 

para intimidar y controlar, simplemente que esa acción u omisión cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión;  es decir a la ley le importa el 

resultado y aquí lo resaltante es que se haya considerado el maltrato sin 

lesión, para la ley hay violencia familiar que no deja huella, lo que en la 

práctica, se ha llegado a establecerla cuando el agresor acepta haber 

maltratado a la víctima ya sea física, psicológicamente, psicológica, 

económica, etc., así cuando el agresor no acepta haber agredido a la 

víctima y no existe prueba material del daño físico o psicológico, 

lamentablemente no se puede tipificar el maltrato sin lesión, en igual caso 

estaríamos cuando en los resultados del reconocimiento médico legal y 

evaluación psicológica no hay evidencias del daño físico o psicológico, en 

cuyo caso también  estaríamos frente a un caso de maltrato sin lesión, lo 

que me parece acertado, que la Legislación Civil contemple en su 

normativa este tipo de violencia como una causal de divorcio. 

 

De otro lado, Cedano G. María I., establece que se entenderá por violencia 

familiar “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, 

así como la violencia sexual, que se produzca entre a) cónyuges, b) ex 

cónyuges, c) convivientes, d) ex convivientes, e) ascendientes, f) 

descendientes, g) parientes colaterales, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, h) quienes habitan en el mismo 
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hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, i) 

quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia”43 

 

Otro aspecto a comentar es la especificación que se hace entre quienes se 

produce violencia familiar, y en particular me permito hace énfasis al literal 

h), que se refiere a quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales, al efectuar un análisis de este 

literal, me pongo a pensar; quiénes habitan en el mismo hogar, sin que 

medien relaciones contractuales o laborales, en este grupo están los 

parientes después del cuarto grado de consanguinidad (los hijos de los 

bisabuelos, los hijos de los primos hermanos, etc. y segundo de afinidad 

(los hijos de los hermanos del cónyuge y de sus primos hermanos, etc.; sin 

embargo en la actualidad el Estado está dedicado a la lucha contra toda 

forma de violencia familiar, conforme así lo ha prescrito la Constitución de 

la República que más adelante se analizaré.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 6to.- Derecho 

de Libertad.- Art. 66.- Reconocimiento y garantías de las personas.-

Numeral 3.- Derecho a la Integridad personal incluye.- literal b) establece 

que “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas 

                                                             
43

 CEDANO G. María I.- LIBRES DE VIOLENCIA DE GENERO.-Editor SINCO.- Lima Perú.- 21008.- Pág. 9 
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con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad”44 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de carácter nacional que ocurre 

en todas las familias en el que la mujeres es la más afectada y se 

constituye en el grupo más vulnerable; en el país la violencia en alguna 

etapa de su vida ocurre como  consecuencia de ello se presentan altos 

índices de discapacidad, intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en 

comparación por esta razones el pueblo ecuatoriano dentro de su 

normativa constitucional existe una mandato en el que se convierte en 

política de Estado la prevención, eliminación y sanción toda forma de 

violencia en contra de las mujeres, niños, personas con discapacidad y de 

la tercera edad porque son consideradas que son las personas más 

vulnerables de la sociedad. 

La violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de reconocer; porque no 

es perseguida a menos que la persona afectada ponga en conocimiento de 

la autoridad correspondiente, que en la mayoría de los casos no es 

denunciada porque la mujer o el marido son de pendientes 

económicamente, esto facilita al agresor cometer la infracción y que todo 

quede en la impunidad. 

La Constitución prevé en el acápite precedente que cuando se  trata del 

abuso psicológico, sexual o físico habitual, sucede entre personas 

                                                             
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-Editorial Jurídica el Fórum.-Quito Ecuador.- 209.- Art. 66 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los 

menores que viven en un mismo hogar; y debo manifestar que no solo el 

abuso físico, los golpes, o las heridas; son aún más terribles la violencia 

psicológica y la sexual por el trauma que causan, que la violencia física, 

que todo el mundo puede ver, hay violencia cuando se ataca la integridad 

emocional o espiritual de una persona; la violencia psicológica se detecta 

con mayor dificultad, no así violencia física tiene huellas visibles y puede 

lograr ayuda más fácilmente, sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices 

de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. 

El Código Civil Ecuatoriano, en su normativa y corresponde al Art. 110, en 

la causal 2da, establece  a la “Sevicia” como una de las causas para el 

divorcio”.  

Guillermo Cabanellas define a la sevicia como “Toda crueldad o dureza 

excesiva con una persona; y, en particular, de los malos tratos de que se 

hace victima al sometido al poder o autoridad de quien así abusa”45. 

El tratadista, en su concepto se refiere o define en forma general a la 

sevicia, no es explicita por lo tanto creo necesario que la violencia a la 

mujer y la familia debe ser considerada como una causal más, porque 

especifica el tipo de violencia que se realiza dentro de la familia. 

Juan Larrea Holguin, define a la Sevicia como “Injuria, maltrato 

extremadamente grave”46. 

                                                             
45

 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-Undécima Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- 1993.- Pág.- 365  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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De la misma forma el doctor Larrea define a la sevicia como una injuria y 

maltrato extremadamente grave, con lo cual no especifica, solo generaliza 

el maltrato, lo que en asuntos legales se necesita ser bien explicito para un 

mejor entendimiento en el caso de una denuncia, muchas de las ocasiones 

si no existe estigmatizaciones no existe violencia. 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su Art. 2.- determina 

que “Se considera violencia familiar 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”47 

Analizando cada uno de los aspectos en los que se fundamenta la violencia 

intrafamiliar, se relaciona al físico, que se configura cuando se agrede 

mediante  empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc.; en 

lo concerniente al aspecto psicológico son aquellas actitudes que tienen 

por objeto causar temor, intimidar, y controlar las conductas, sentimientos y 

pensamientos de la persona a quién se está agrediendo como las 

descalificaciones, insultos, control, etc.; en lo relativo a lo sexual, lo que se 

constituye en la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad 

de la otra persona, como por ejemplo exposición a actividades sexuales no 

deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad y por último tenemos 

algo no siempre es considera el económico que en la actualidad es el más 

crucial porque lo que los sueldos y los salarios están por debajo de lo que 

                                                                                                                                                                             
46

 LARREA, H. Juan.- DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2006.- Pág.- 429. 

47
 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA.-Publicada en el R.O. Nro. 839 del 11-DIC-995. 
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se necesita para la canasta básica, pues no cubre las necesidades básicas 

de la persona y como en la mayoría de los hogares de la clase baja y 

media el único que trabaja es el hombres, esto le permite ejercer control a 

través de recursos económicos que el produce. 

7.- METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr la 

organización sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

la consideración como causal de divorcio la violencia intrafamiliar, como 

medio de protección de la familia. 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige y el 

segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el 

análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 7.1.3. Método Histórico 

Este método lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución de las instituciones jurídicas que garanticen la seguridad familiar  

evitando la violencia intrafamiliar mediante la inclusión en el Código Civil 

como una causal de divorcio. 

7.1.4. Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados 

con la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 

 7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del 
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objetivo general y de los objetivos específicos, cuya operativización 

permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; 

Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la 

siguiente lógica: 

Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 

6.3.1. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de familia, 

matrimonio, violencia, violencia intrafamiliar, divorcio, maltrato: físico, 

emocional, institucional, sexual, económico; sevicia; b) Marco Doctrinario: 
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Origen de la violencia intrafamiliar, Clases de violencia, origen y evolución 

del divorcio, causales del divorcio; Criterios jurídicos de tratadistas, c) 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil 

Ecuatoriano, Ley contra la violencia a la mujer y la familia; d) Legislación 

Comparada. 

 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan relación con 

el tema a investigar; b) Los métodos que utilizaré son: el científico analítico, 

sintético, la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las entrevistas. 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 

8.- CRONOGRAMA: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO    -   2012   -   2013

NOV DIC FEB MAR ABR MAYACTIVIDADES

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

 Director de Tesis : por designarse 
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 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  : Manuel Jesús Holguín Zambrano 

9.2. Recursos Materiales 

 MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/ préstamo la Instituto de Crédito Educativo. 
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