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2. RESUMEN  

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Nro. 103es una norma especial 

de protección por violencia intrafamiliar, de defensa a la mujer y la familia, no 

obstante, la violencia contra los hombres por sus esposas o parejas también se da, 

pero en la mayoría de los casos no se denuncia por la cultura machista, y porque la  

mayoría de los varones plantea que la ley se creó para la mujer, y a él se le asigna 

el papel de agresor,  por lo tanto, la  mujer es protegida, y la que sufre violencia. 

 

Cuando una mujer es violenta con su cónyuge o pareja, no se asume 

necesariamente que ella es una mala madre. Si un hombre es violento hacia su 

mujer, se asume automáticamente que él es un mal padre. La ley presume que los 

niños siempre estarán mejor junto a su madre. Por lo tanto, la única opción para el 

varón es tolerar. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no indica una protección de 

género, para el caso que se susciten en infracciones familiares, la ley va dirigida 

exclusivamente a la mujer y la familia, esto constituye una discrecionalidad de 

difícil aplicación, ya que por un lado se protege a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y por otro lado se desprotege al varón infractor de la 

violencia intrafamiliar, por lo que la protección de un derecho, no debe constituir 

la desprotección de otro a la otra  parte. 

 

Para concluir creo que al establecer al varón como agresor, es necesario que la 

presente Ley debe agregársele en su artículo 1, cuales son los miembros de la 
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familia y que están sujetos a los mismos derechos y sanciones, con el fin de evitar 

la tentación de administrar la justicia respecto al género femenino,  y no tener la 

administración de  una justicia equitativa de las parejas. 
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2.1. Abstract 

 

The Law on Violence against Women and the Family is a special rule for 

domestic violence protection, defense to women and the family, however, 

violence against men by their wives or partners also occurs, but in most cases are 

not reported by the macho culture, and because most of the men argued that the 

law was created for the woman, and he is assigned the role of aggressor, therefore, 

women are protected, and the who suffers violence. 

 

When a woman is violent with your spouse or partner, not necessarily assume that 

she is a bad mother. If a man is violent towards his wife, it is automatically 

assumed that he is a bad father. The law presumes that children are always better 

with her mother. Therefore, the only option for men is tolerated. 

 

The Law on Violence against Women and the Family, does not indicate a gender 

protection, in case violations arising in family law is directed exclusively to 

women and the family, it is difficult to apply discretion as on one hand it protects 

women victims of domestic violence and on the other hand is checked to male 

domestic violence offender, so that protection of a right, should not be the 

vulnerability of another to the other party. 

 

In conclusion I believe that by establishing the man as aggressor, it is necessary 

that this Act should be added in Article 1 which are family members and are 

subject to the same rights and sanctions, in order to avoid the temptation to 
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administer justice in relation to the female gender, and not having the 

administration of equal justice partners. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante dentro de 

la realidad social actual, de un análisis jurídico de la violencia intrafamiliar en 

pareja debe ser regulado adecuadamente como violencia de género en nuestra 

legislación. 

 

La investigación trata de los elementos afectivos, socio-culturales y jurídicos de  

la situación en la cual queda el varón en el ámbito de la aplicación de la Ley 103,   

para procurar reformas  en el Art. 1 referente a la constitución de la familia, para 

que el varón sea considerado como miembro de la misma, y más no como el 

“agresor”. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo siguiente: Un marco Conceptual, sobre: Violencia intrafamiliar, violencia de 

Género, familia, Niño, niña, adolescente y varón, igualdad de derechos, integridad 

personal, integridad física, integridad sexual, integridad psicológica; Marco 

Doctrinario: Criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar, clases de violencia, prevención social, la violencia de género en 

nuestra sociedad; derechos de las personas en la violencia intrafamiliar, marco 

Jurídico: Tratados Internacionales (Derechos Humanos), Derechos de la familia 

en la Constitución de la República del Ecuador, la violencia intrafamiliar y las 

medidas de amparo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, 

Legislación Comparada: Legislación de Costa Rica, Legislación de Argentina 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, se exponen  los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevista. Luego se 

realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. 

Para terminar con las conclusiones sobre la equidad de género en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, recomendaciones con la finalidad de garantizar 

los derechos para todos los elementos de la sociedad, sin discriminación de 

género, y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado, y sea un 

aporte para la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Violencia intrafamiliar  

 

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario comenzar 

definiendo lo que es la violencia de forma general. 

 

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

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

donde hay violencia”.
1
 

 

De acuerdo a este comentario la violencia conlleva un acto de fuerza, pero éste 

término es genérico ya que puede ser física, psicológica o sexual, en todas ellas 

interviene el impulso de una persona sobre otra en la que intimida para hacer o no 

hacer y que está obligado a no resistir. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “Situación o estado contrario o 

naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad 

o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se abstenga de 

lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión moral. Opresión.  Fuerza. 

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

Buenos Aires Argentina, año 2004, Pág. 467  
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Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la moralidad o naturaleza.  

Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.
2
 

 

Entonces entiéndase violencia de forma general como el uso de la fuerza que  

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

consentimiento. Es así que en la violencia interviene el acto obligado de una 

persona sobre la otra en la que interviene un mando mediante la coerción. 

 

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

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

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

Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala: “Se considera violencia 

intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la violencia intrafamiliar 

constituye en una violación de los derechos humanos, es un problema de salud 

pública y por tanto  es uno de los principales obstáculos al desarrollo de las 

ciudades y los países, la mayor parte de los actos violentos tienen como 

consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de 

transmisión sexual  y otros problemas. Se ha comprobado que, por regla 

general, a lo largo de sus vidas las víctimas  de violencia domestica o sexual 

padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 

significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios 

                                                           
2
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, Pág. 410 



10 
 

hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia, lo cual 

impide sus aporte pleno al desarrollo”.
3
 

 

De acuerdo al criterio anterior la violencia es entendida como actos realizados 

dentro de la acción, o la falta de realización oportuna de los deberes inherentes a 

un cometido o función que conlleve a un maltrato físico que conlleva a todos los 

actos violentos empleando la fuerza física que se efectúa en el seno familiar, por 

lo menos a un miembro de la familia; el maltrato psicológico como todo tipo de 

amenazas, insultos, humillaciones tanto en público como en privado,  gritos y 

comentarios burlones y poco respetuosos donde el  objetivo real es llevar a 

minimizar y menoscabar a la persona; y el maltrato sexual es la coacción de un 

miembro de la familia que se lleve a cabo una determinada conducta sexual. Estos 

actos para este organismos es una violación a los derechos humanos, y deben los 

miembros partes del organismo considerar dentro de las legislaciones como un 

problema de salud pública 

 

4.1.2. Violencia de Género 

 

En la revista Tribuna Democrática de ediciones Legales expresa que “género es 

una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, 

conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un 

proceso de construcción social, el cual tiene una serie de características: es 

histórico, toma lugar en diferentes esferas macro y micro, tales como el Estado, 

el mercado de trabajo, la escuela, los medios de comunicación, lo jurídico, la 

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

UNICEF, Pág. 72 
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familia, los hogares y las relaciones interpersonales; además envuelve una 

graduación de rasgos de actividades de manera que las relacionadas con el 

hombre tienen mayor valor. El resultado es el acceso estructuralmente 

asimétrico a los recursos, lo cual lleva a generar el privilegio y dominación del 

varón y la subordinación de la mujer”
4
 

 

Entonces, ya en el tema, sabemos que existen conflictos familiares, personales, 

laborales, comerciales y de género, es por eso que podemos decir que el conflicto 

está presente en todas las relaciones, pero esto no tiene una connotación negativa, 

pues si aprendemos a manejar adecuadamente los conflictos, estos nos permitirán 

movilizar cambios profundos en nosotros y podremos llegar a un estado de mayor 

bienestar.Sobre la base de las diferencias sexuales y de la función natural de los 

dos sexos (fecundación y concepción) cada sociedad y cada cultura, según la 

época, define los contenidos de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, 

creando de esta forma los modelos de lo femenino y de lo masculino, es decir, lo 

que se llama las “identidades de género”.  Es a partir de estos modelos que se 

educará de distinta manera a las personas según su sexo, asignándoles 

características específicas en sus actitudes y comportamientos.El género son las 

características sociales, culturales, políticas, sicológicas, jurídicas, económicas 

que, se dice, tienen las mujeres, por un lado, y los hombres, por otro. 

 

“El género constituye las características que se aprenden desde que se nace, 

cuando a las niñas se las viste con ropa rosada y a los niños con ropa celeste, a 

los niños se les enseña a jugar con pistolas, carros, pelotas y a las niñas con 

                                                           
4
TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 9 
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muñecas, ollas y casitas; a los niños se les permite jugar en la calle y a las niñas 

sólo en la casa; cuando se dice  que las mujeres deben actuar, sentir y pensar de 

una manera y los hombres de otra muy diferente”
5
 

 

El género es una categoría de análisis que permite conocer cómo se construye lo 

femenino y lo masculino, cómo se valoran, se organizan y relacionan estas 

construcciones en una sociedad determinada.  Por eso, el término género no es una 

categoría homogénea y estática sino una relación social variante y mutable, como 

lo es y lo ha sido la sociedad, de allí que el sistema de género es diferente de una 

época a otra, de una cultura a otra. 

 

A partir de una exagerada importancia que se da a las diferencias biológicas 

reales, la sociedad ha construido roles y estereotipos para cada sexo que los hacen 

parecer totalmente opuestos los unos de los otros.  Es así como se define a uno y 

otro sexo con características que gozan de distinto valor,  asignando a los hombres 

características y roles que la sociedad más valora, privilegiando a todo lo 

masculino frente a lo femenino; legitimando de esta manera la subordinación del 

sexo femenino.De allí que las diferencias existentes entre hombres y mujeres son 

las que se derivan de sus identidades de género, que no son dadas por la 

naturaleza sino que han sido construidas a través de la historia y han propiciado 

relaciones no equitativas entre hombres y mujeres, convirtiendo la diferencia en 

desventaja. Las características físicas determinan el sexo de una persona. Para 

determinar el género se debe tomar en cuenta las percepciones sociales y 

culturales de la sociedad sobre los rasgos y actividades definidas como masculinas 

                                                           
5
 GÉNERO Y EQUIDAD. Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos. Folleto 

temático, Quito. 2001 
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y femeninas. La relación desigual de poder entre hombres y mujeres no tiene 

bases biológicas, se basa en la construcción histórica de la sociedad que se 

estructura a partir de una cultura patriarcal. 

 

4.1.3. Familia 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas nos indica que domestico es “Perteneciente o 

relativo a la casa. Familiar. Lo mismo que amansado, cuando se aplica a 

animales. Criado que sirve en una casa de familia”.
6
 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los que se 

unen y entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter eminentemente 

moral porque tienden al mejoramiento del individuo al bienestar social. 

 

Arturo Valencia Zea sobre la familia expresa “La familia en el sentido 

restringido, se entiende por familia el grupo social de padres e hijos que forman 

la comunidad doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la familia 

es el conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido más 

amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas que 

descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, etc.”
7
 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.135 
7
 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 
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Este autor hace una distinción de cómo entender a la familia, primero en sentido 

restringido, entendido en forma limitada como grupo específico que abarca padre, 

madre e hijos; y en un sentido general o más amplio que comprende a personas 

que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por lazos de parentesco o 

lo que es lo mismo un conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un 

linaje. 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción”
8
 

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres que 

la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer para 

formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de autoridad; 

y el carácter de orden público de las obligaciones familiares.   

 

4.1.4. Niño, niña, adolescente y varón 

 

En cuanto al niño se refiere a la niñez que es “El periodo de la vida humana, que 

se extiende desde el nacimiento a la pubertad”
9
 

 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido 

                                                           
8
 VALECIA ZEA, Arturo Dr. Obra citada, Pág. 151. 

9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 666 
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más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante 

recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la 

niñez media. 

 

Para Manuel Ossorio niño es “El ser humano durante la niñez. Periodo de la 

vida desde el nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa 

genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad 

de obrar, y en lo penal total impunidad”
10

 

 

Se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la primera 

instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. Los 

niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce y catorce años. 

 

Adolescente para Galos Espinosa Merino es la persona “Que está en la 

adolescencia”
11

 

 

El adolescente es la edad que sucede a la niñez y llega hasta el completo 

desarrollo del cuerpo, esto se refiere a un joven entre la pubertad y el desarrollo 

del cuerpo, pues el que está en proceso de adquirir un estado está aún falto de algo 

para el logro del estado final. 

 

                                                           
10

OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

HeditorialHeliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 614 
11

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 40 
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Adolescente para Víctor de Santo es el “periodo de vida que sucede a la niñez y 

que comprende desde los primeros indicios de la pubertad hasta el completo y 

total desarrollo del cuerpo”
12

 

 

La adolescencia es ese estado en el que uno puede sentirse en limbo, porque ya no 

se es niño/niña, pero tampoco se es adulto. La adolescencia implica cambios 

físicos y emocionales para los propios adolescentes y también cambios en la 

organización y relaciones familiares. Hay distintas etapas en la adolescencia y 

cada una trae consigo sus perculiaridades particulares. 

 

El varón es la “Criatura racional del sexo masculino. Hombre de respeto, 

autoridad o que ha llegado a la edad viril” 

 

Se puede diferenciar de este concepto que el varón es una persona de sexo 

masculino, con la salvedad que ha cumplido una determinada edad, con lo cual 

este concepto más se relaciona a la persona adulta   

 

4.1.5. Igualdad de derechos  

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

                                                           
12

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 75 



17 
 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión 

sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como 

criatura humana, y el hombre con relación a sus características, como 

integrante de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse 

que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las personas 

tienen el mismo grado de inteligencia, fortaleza, de belleza, de iniciativa, de 

valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres 

frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos 

tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón 

de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, 

del sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. 

Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de 

condiciones personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta 

la absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a 

las personas- ya que no idénticas, porque ello es imposible- de características 

semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la 

verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales”.
13

 

 

Garantía constitucional que radica en consagrar un trato igualitario a quienes se 

encuentren en una razonable igualdad de circunstancias, lo cual no impide que el 

legislador contemple en forma distintiva situaciones que considere diferentes, 

siempre que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de 

indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase. Implica 

que dos los habitantes de la nación deben ser considerados del mismo modo, 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.465 
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siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de forma tal que no se 

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a 

otros en iguales circunstancias. 

 

Guillermo Cabanellas nos departe que igualdad  es “Conformidad o identidad 

entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o 

accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos 

integrantes de un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La 

propia generalidad de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva 

a equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, 

los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son poseedores, 

pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de 

mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y 

otras causas”.
14

 

 

El principio o derecho de igualdad se fundamenta en la creencia generalizada o en 

la convicción de la igualdad de todo ser humano en cuanto a su dignidad como tal, 

es así que las personas deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no 

pueden ser discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o 

relevante y jamás en forma arbitraria. 
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CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, p.194  
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De hecho las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un 

mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica diferente 

de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la 

universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”
15

 

 

De esto se deduce que los criterios de igualdad son relativos históricamente y, se 

constata en la relación entre personas que es la forma de establecer la igualdad o 

desigualdad. No está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su establecimiento se 

justifique racionalmente y jamás se la afinque, como dice nuestra Constitución, en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

4.1.6. Integridad personal 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la integridad, 

como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como “Aquello a que 
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NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional. 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,Dike, 1997, p. 231 
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no falta ninguna de sus partesq”
16

, es decir, que la integridad, se refiere a la 

característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto de una persona. 

 

La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se reconocen 

en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha merecido una 

profunda atención de parte del Derecho Constitucional en el ámbito universal, 

pues precisamente del goce de esta garantía de tanta importancia, depende el 

ejercicio de los otros derechos que reconocen los diversos Estados a sus 

ciudadanos. 

 

4.1.7. Integridad física 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como medida 

primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces desde el momento 

mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en nuestro caso la 

Constitución de la República del Ecuador, y el mismo Código Civil. Los delitos 

contra la vida vulneran la integridad física de la persona, como forma de terminar 

con las funciones vitales de la misma. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y cuyo 

accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado se 
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DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, Madrid – 
España. p. 1165. 
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compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la integridad 

física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la vida Por esta razón 

en las legislaciones penales suele tipificarse de manera cuidadosa como delitos a 

todas las conductas que de alguna manera pudieran causar afección a este derecho, 

así tenemos: el aborto, el homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., conductas cuya 

materialización afecta ostensiblemente la integridad física del ser humano, 

causando la muerte o poniendo en peligro el ejercicio del derecho a la vida de la 

persona. 

 

4.1.8. Integridad sexual 

 

La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto profundamente 

importante para el ser humano, y que armoniza precisamente con la necesidad de 

proteger la integridad física y psíquica del hombre. La protección en términos 

armónicos de la esfera sexual de los ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto 

respeto por parte de sus semejantes a las decisiones libres y responsables que 

aquel adopte en cuanto a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, 

siempre que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 

 

En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los 

atributos humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía 

para la personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral como 

elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría de bien 

jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje penal.   Es por 

esto que se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como conductas 
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atentatorias a la integridad moral de los ciudadanos, buscando de esta manera 

brindar las garantías necesarias para proteger este derecho de enorme valía. 

 

4.1.9. Integridad psicológica 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser 

humano, es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser 

inteligente, como es por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., 

que componen el haber psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del 

hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e incluso 

para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente los ordenamientos 

constitucionales reconocen a la integridad psicológica de la persona como un bien 

jurídico tutelado por el Estado. 

 

Para referirme a la integridad psicológica como atributo de la persona, me parece 

necesario primeramente establecer en breves términos el significado de la 

“psicología” como ciencia.  El Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

reconoce a aquella de la siguiente manera: “Etimológicamente, psicología 

significa “ciencia del alma”. En la actualidad se admite generalmente que la 

psicología es una ciencia que estudia los fenómenos de la conducta y los 

procesos mentales con que aquellos se relacionan, para determinar sus 

condiciones y leyes.”
17

 

 

                                                           
17
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La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable importancia 

en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora:  

 

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya vida 

queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo exterior, 

objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo psíquico y lo físico 

y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la cuestión de relación 

recíproca entre lo psíquico y lo físico.”
18

 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe un 

pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura psico-

lógica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e indispensable 

para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que guía la actuación del 

sujeto. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar. 

 

La ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos de 

violencia contra las mujeres se ve afectada por patrones socioculturales 

discriminatorios que se expresan en considerarlos como casos no prioritarios que 

deberían resolverse en el ámbito privado, en la descalificación a las víctimas, el 

maltrato a sus familiares, la falta de actuación de pruebas clave, etc. Así mismo, 

se evidencia que la policía particularmente no cumple con su deber de proteger a 

las mujeres víctimas de violencia, en varios casos mujeres víctimas de agresiones 

mortales contaban con medidas cautelares de protección que no fueron 

adecuadamente supervisadas o implementadas. 

 

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, y 

sobre esta norma el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su libro el Debido Proceso 

Penal, señala que “En la que el órgano jurisdiccional penal no sólo debe dirigir 

personalmente la práctica de in acto procesal de prueba para valorarla en su 

momento oportuno, sino que, además debe tomar en contacto directo con las 

partes procesales y con los terceros que intervienen en una u otra forma durante 

el desarrollo del proceso. Por la inmediación el Juez no solo toma conocimiento 

directo de la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del testimonio 
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cuyo contenido es la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del 

testimonio cuyo contenido es la prueba y como órgano es el testigo”
19

. 

 

El criterio anterior del Dr. Zavala se refiere que la inmediación existe una relación 

directa entre la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba. Es 

así que se está en capacidad de valorar dicha prueba en forma integral, pero 

aclarando que también debe entenderse la relación directa del juzgador con las 

partes procesales y con todos los actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal, pasando por alto todo aquello que, de manera 

indirecta pueda llegar a cocimiento del Juez, como son las diligencias de actos 

practicados sin la dirección inmediata del Juez. 

 

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “Es el principio aplicable al ejercicio 

de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los órganos -jueces y 

tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es Derecho en 

caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a 

través del proceso y dentro del ámbito constitucionalmente demarcado. Es, 

además, un principio de máximo grado, pues se encuentra como una prescripción 

constitucional, lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos 

no judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de la 

potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es conocido 

como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad negativa.”
20
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Debido Proceso Penal, EDINO Editorial, impresión, V&O 

Gráficas, Guayaquil-2002, p. 298 
20

 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com 
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El principio de inmediación, según Cabanellas, aconseja en lo procesal que “El 

juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir mejor su 

actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio importante de la mala o 

buena fe con que actúan y, por ende, del Derecho en que confían o del que 

simulan.” Debemos agregar que este principio es compatible con los 

procedimientos donde predomina la oralidad. El principio de celeridad se 

desarrolla como principio general del proceso conforme “deben evitarse en el 

proceso los trámites que lo prolongan sin contribuir a los fines jurídicos de las 

actuaciones, lográndose así la máxima celeridad compatible con la efectividad y 

seguridad del sistema de justicia.” La economía procesal implica que el desarrollo 

del proceso “debe conducirse de tal forma que, para lograr sus propósitos, se 

utilice la menor cantidad de tiempo, trámites y recursos, logrando así los menores 

costos y duración para tal proceso”; DevisEchandía lo resume en la frase “menor 

trabajo y justicia más barata y rápida”, y agrega que es la consecuencia del 

concepto de que “debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de 

empleo de actividad procesal”. El principio pro actione refundido en aquella 

expresión “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”, en 

esencia significa que en el acceso a la jurisdicción no debe haber trabas que 

impidan la tutela judicial efectiva, así existe una obligación positiva de los 

operadores judiciales de “interpretar y aplicar las leyes –en especial, las leyes 

procesales- de la manera más favorable posible para la efectiva iniciación del 

proceso. Así, el principio implica que deben evitarse los formalismos enervantes 

que dificultan el ejercicio de las acciones judiciales. 
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4.2.2. Clases de violencia, prevención social 

 

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

violencia social o común a aquellas que tienen que ver con las relaciones sociales 

e interpersonales de convivencia y cotidianidad. Se trata de la violencia en la cual 

la víctima y el victimario no están definidos por una actitud expresa hacia la 

violencia (motivación, organización). El estudio pone especial interés en esta 

violencia, sin que se deje de lado las otras que, incluso, tienen que ver con ella.  

 

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

transporte. La dinámica actual de la violencia sigue su lógica en el mundo: 

 

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

integración que funciona como territorio unificado para las operaciones delictivas, 

que saca ventajas de este ámbito pero que también genera un gran potencial para 

la cooperación internacional en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. 

 

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

multicausal porque es producida por una variedad de factores específicos y con 

la participación de diversos actores. Y es plural porque no existe una única 

violencia, sino múltiples violencias. Por la multicausalidad del fenómeno, se debe 

definir un marco de aproximación que considere los factores estructurales 

(desigualdad, ingobernabilidad, por ejemplo); institucionales (impunidad, 

ineficiencia,), y situacionales (porte de armas, consumo de alcohol). Por su 
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característica plural, cada tipo de violencia requiere un tratamiento 

particular.”
21

 

 

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

sino que distintas causas pueden dar lugar a diferentes violencias. Hoy es más 

claro el fenómeno de la diversidad de las violencias porque existen nuevas 

violencias; se da también la renovación de las viejas y el incremento de todas. 

 

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

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

analizarlas y tratarlas por separado. Esto significa que la violencia no es una que 

tiene múltiples formas sino que son múltiples violencias que pueden tener, 

incluso, las mismas formas. 

 

Aunque existen dificultades para establecer los diferentes tipos de violencia, se la 

puede considerar de acuerdo a las siguientes variables: 

 

“• Por los sujetos a quienes se orienta la violencia: niño/as, adolescentes, 

mujeres, adulto/as mayores, discapacitado/as 

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

muchedumbres, grupos armados, barras bravas 

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

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

emocional, instrumental 
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• Por la relación y/o vínculos que mantienen las personas agresoras y a quienes 

se dirige la agresión: amigos, parientes, cónyuges, conocidos, desconocidos.”
22

 

 

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

encuentro entre ellas que hacen más complicado su conocimiento y 

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

se puede plantear una clasificación adicional en los siguientes términos: 

 

Las violencias políticas, provienen de agentes organizados que buscan modificar, 

sustituir o desestabilizar la institucionalidad estatal vigente, por ejemplo la 

guerrilla, o de aquellas situaciones que restringen la legitimidad, la representación 

y la participación de la población, ejemplo paros cívicos. Pueden ser desde el 

Estado mediante regímenes autoritarios, militares, o desde segmentos de la 

población como paramilitares, movimientos sociales. 

 

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

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

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

empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso las referidas al 

narcotráfico. Tampoco se pueden descartar las que tienen que ver con asaltos de 

bancos, carros, depredación del patrimonio cultural, tráfico de órganos humanos, 

etc. Pero también se debe resaltar la que resulta de la polarización 

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

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

biológicos y psicológicos, hasta las que surgen de ciertas interacciones entre 

personas y de éstas con sus ambientes concretos. 

 

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

expresan diferencialmente según el lugar, el momento, la sociedad y la cultura. 

Las violencias se expresan a través de una geografía delictiva, en la que se 

diferencian los lugares de residencia de la víctima y del victimario, el lugar de 

ocurrencia y el tipo de delito. Pero también la violencia es distinta en el campo y 

en la ciudad; en unas ciudades con relación a otras; en el centro y en la periferia; 

en los espacios públicos y en los privados. Hay una cronología delictiva 

diferenciada por meses, días y horas. En la noche hay más actos delictivos que en 

el día. Los fines de semana (viernes y sábados) o días festivos propios del 

calendario cultural concentran los mayores hechos de violencia. Además, la 

violencia tiene una historia que permite entenderla como proceso en los grandes 

plazos y coyunturas específicas. Hay una sociedad delictiva que afecta de manera 

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

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

delictivos diversos para perpetrar las fechorías, sin embargo, tienden a predominar 

las armas de fuego. Hay una forma cultural lúdica en la que el alcohol y las drogas 

juegan un papel central dentro de motivaciones de la más variada índole. 

 

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

debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual permite 
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entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno histórico. Y, por 

otro lado, que la violencia no es un hecho puntual que concluye con una víctima, 

porque hay etapas anteriores y posteriores que son parte de un proceso.”
23

 

 

Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada una de 

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

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

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

rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La seguridad ciudadana debe 

versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, es decir que todas y 

cada una de las etapas debe  ser atendida pero teniendo en cuenta la importancia 

que la percepción y la prevención tienen con relación a las otras fases posteriores. 

 

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

siguientes tipos de violencia:  

 

“Violencia física, es toda acción que implique el uso de la fuerza contra una 

persona, puede consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de objetos, 

empujones, cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que atente contra la 

integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo.  

 

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

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

mortificantes a otra. Por ejemplo, cuando nuestro esposo o compañero, ya sea en 
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privado o en público, nos dice que “estamos locas, “que no servimos para nada”, 

“que somos una inútiles”, en cualquier forma verbal que nos denigre como seres 

humanas.  

 

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

humillarla y controlarla. Esto se puede producir mediante intimidación, 

amenazas, manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia, 

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

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

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

pone sobrenombres descalificadores, cuando vivimos amenazas de herir o atacar 

a seres queridos, etc.  

 

Violencia sexual, es toda acción que implique el uso de la fuerza, la coerción, el 

chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para hacer que otra persona 

lleve a cabo un acto sexual u otras acciones sexuales no deseadas. Por ejemplo: 

cuando una persona es obligada por otra a mantener relaciones sexuales cuando 

no quiere, a hacer cosas durante el acto sexual que no le gusta pero la obligan, la 

violación sexual, comentarios y gestos sexuales no deseados, burlas acerca del 

cuerpo de la pareja, agresiones sexuales con armas u objetos, etc.  

 

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

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

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

bienes sin nuestro consentimiento.”
24

 

 

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

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

identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos. El grado de 

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

 

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

cultural y juvenil 

 

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

herir o matar. En este tipo de violencia se incluye las agresiones físicas y otras 

formas. 

 

La violencia estructural, consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la 

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

estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o 

incluso muerte a la población. Serían, en definitiva, aquellos sistemas que no 

aportan las necesidades básicas a su población por la misma formación. Si nos 

remitimos a la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo 

natural a personas o cosas para vencer su resistencia, llevaría a hablar de abuso de 

autoridad en el que alguien cree tener poder por sobre otro. Generalmente se da en 

las relaciones asimétricas, el hombre por sobre la mujer o el padre por sobre el 
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hijo, para ejercer el control. Si bien, la más común es la violencia física, 

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

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

emocional plasmada a través de desvalorizaciones, amenazas, críticas que 

funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales política y 

social. 

 

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

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

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

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

religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, por ejemplo. 

 

La violencia juvenil, se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) 

que realizan los jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad y que afectan a otros 

jóvenes dentro del mismo rango de edad. En todos los países, los principales 

actores de este tipo de violencia son los hombres y algunas veces el 

comportamiento violento se presenta desde la infancia o la temprana adolescencia. 

Sin embargo, la interacción con los padres y la formación de grupos, parches, 

galladas o pandillas aumentan el riesgo de que los adolescentes se involucren en 

actividades delictivas, violentas y no violentas. 

 

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

relativamente sencillo detectarla y combatirla. Las violencias culturales y la 
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estructural, en cambio, son menos visibles, por lo que suponen más problemas a la 

hora de combatirlas. 

 

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de violencia afecta a las 

mujeres y a su entorno familiar, es una acción destructiva que atenta contra la 

integridad física, sexual psíquica (autoestima, autoimagen) de quien la sufre.  

 

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

como las de la ciudad, las mujeres profesionales como las amas de casa, es decir 

este tipo de violencia sobrepasa factores de clase, etnia, raza, credos religiosos etc.  

 

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

contribuido a que este tipo de violencia no sea considerada como un problema 

social y público sino como algo individual y que por lo tanto nadie está autorizado 

para intervenir. Esta indiferencia social es una actitud cómplice que permite y 

propicia la permanencia de este grave problema.  

 

La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se traduce en 

violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y complejos con los 

que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las mujeres que son objeto de 

ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas como el Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción  de la Mujer, confirman que, en el Ecuador, “8 de cada 10 mujeres han 
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sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por otro 

lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por parte de sus 

parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más visibles de la 

violencia de género. 

 

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

en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia de las demandas 

del movimiento de mujeres”
25

, con la creación y funcionamiento de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el Ecuador este problema ha 

dejado de ser privado para ser considerado y tratado como un problema social y, 

aún más, como un problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el 

año 1998. 

 

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

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

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

 

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

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

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

para su curación y recuperación. Al respecto, es importante indicar que la 
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violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, puede 

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

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

punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas. 

 

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

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido”
26

.  Es también la intimidación o amenaza que 

infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su persona, o en la de 

sus padres, hijas/os, o parientes. Es toda conducta que cause daño a la estima de la 

persona agredida. Ej. Insultos, amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, 

ridiculización,  indiferencia. 

 

La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a una 

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

personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, agresiones o 

cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación de este tipo de violencia las 

infecciones vaginales, los problemas ginecológicos, las enfermedades de 

transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos.  Este tipo de violencia 

ocurre con frecuencia en la relación de pareja a  pretexto del llamado débito 

conyugal. 

 

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

agregado otra: la violencia económica o patrimonial, que constituye una forma 
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más de violencia sicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque 

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

privar a la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o 

de afectarla patrimonialmente. Ej. Vender los bienes sin el consentimiento de la 

mujer, negarle o privarle de los recursos económicos para el sostenimiento de los 

hijos, quitarle el sueldo o el dinero. 

 

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

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

económicos para asegurar la permanencia de la mujer en el espacio y bajo las 

condiciones por él determinadas”
27

.  

 

Cabe mencionar que estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general no se 

presentan aisladas las unas de las otras sino, más bien, acompañadas; así, la 

violencia física casi siempre va acompañada de violencia psicológica, el que 

golpea insulta también; la violencia sexual conlleva la violencia física y/o 

psicológica.  

 

4.2.3. La violencia de género en nuestra sociedad 

 

En la revista Tribuna Democrática se indica que “Al referirnos a los conflictos y 

al concepto de género, nos introducimos en una de las muchas fuentes de 

problemática actual. Ya se ha dicho que el conflicto es parte inminente de las 

relaciones, pero las relaciones entre mujeres y hombres se encuentran 
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plenamente definidas y socialmente se conoce como roles de género, este 

concepto hace referencia a decir de Hernández:“a las funciones y 

responsabilidades, deberes y derechos que -a través de la socialización- se 

adscribe de manera diferenciada a hombres y mujeres”,estos roles son enseñados 

desde el seno familiar e involucrados en la sociedad.”
28

 

 

Existe la concepción de que por razón de su sexo, hombres y mujeres tienen una 

serie de características que a lo largo de los tiempos han permitido una 

distribución natural -dadas por el medio familiar- que separan a unos de otras, 

dando quehaceres diferentes: como a la mujer el cuidado a los demás y al hombre 

como la fuerza del hogar, esto basado en lo sexual de las personas. 

 

Pero hay que notar en este punto, socialmente, cómo se encuentra establecido. 

Nadie pensó que se acarreó un desequilibrio de poder por el que los hombres 

tienen mayor cantidad de recursos: como físicos económicos y políticos. Esto se 

ha introducido tanto que ya se ha convertido en algo cultural que hasta cierto 

punto naturalizan ese orden y excluyen y someten no solo al género femenino, 

sino a las personas que optan por otro tipo de expresión de su identidad. 

 

El nivel de conflicto con base en la organización de género, es sumamente alto y 

llega por tanto, en muchas ocasiones a expresiones violentas de todo tipo.Todos 

actuamos como nos dictan nuestras ideas, que siempre responden a una creación 

cultural y están histórica y especialmente situadas. Es así que la sociedad 

relaciona el concepto de masculino y femenino con el comportamiento propio del 
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hombre o de la mujer. A pesar de que cada vez es mayor el reconocimiento de la 

diversidad y la pluralidad, se sostiene aun la tendencia de pensar en una forma 

distinta de feminidad para las mujeres y masculinidad para los hombres. 

 

Esta división binaria tiene mucho que ver con la producción social del espacio, 

con la definición de lo que es un entorno natural y con las regulaciones que 

influyen en quien ocupa un determinado espacio y quien queda excluido de él.A 

través de los años y el mismo núcleo familiar se ha encargado de dividir las 

actividades tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, las labores 

domésticas han sido asumidas casi por completo por las mujeres y no siempre por 

voluntad propia, esto ha fomentado el desinterés del género masculino en estas 

actividades. Sin lugar a dudas, esto es el inicio de los conflictos familiares, pues es 

ahí cuando las mujeres se sienten sometidas ante el llamado género dominante y 

por miedo a agresiones de tipo sicológicas o físicas, aceptan y asumen el papel de 

subordinadas. A pesar de que hoy en día todos estamos tratando de mitigar estas 

creencias, el machismo sigue siendo un problema no solo en el país sino en toda la 

región. 

 

Debemos hacer notar que de una forma casi silenciosa, las mujeres desempeñan 

un papel crucial en la vida económica y social del país. El aumento de las 

oportunidades de empleo para ellas genera beneficios directos para su propio 

bienestar y para el de sus familias, incrementando los ingresos y la seguridad 

financiera. Además, las mujeres suelen dirigir una mayor proporción de su ingreso 

hacia los gastos en educación, nutrición y cuidado de la salud, en especial para los 
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niños. A pesar de su papel clave en la economía, no se aprovecha al máximo su 

talento y potencial. 

 

Hay que destacar que en el desenvolvimiento social existe tradicionalmente la 

idea de que las mujeres conforman el sexo débil o sexo opuesto, este tipo de 

razonamiento es caduco pues la sociedad actual se ha venido desarrollando con la 

inclinación a una guerra por obtener la igualdad de derechos
12

, sin embargo el 

exceso de esta publicidad ha logrado dejar de manifiesto la inconformidad en la 

vida de las personas, la misma que modifica la conducta de los individuos y 

desvía los verdaderos fundamentos de esta lucha. 

 

“La consideración final es que el machismo y feminismo son conductas 

arraigadas a conclusiones erróneas y a tradiciones sin valor, pero lo que más 

sorprende es que las personas en la actualidad a pesar de sus conocimientos y 

raciocinio más elaborado sigan teniendo actitudes inclinadas hacia la defensa de 

su sexo, los individuos debemos tener amplitud de criterio para poder controlar 

emociones reactivas que van minando las relaciones con nuestros semejantes.”
29

 

 

Estas ideas erróneas tienen tanto alcance que hoy por hoy, incluso el gobierno 

gasta recursos económicos en medios de comunicación masiva, tratando de 

cambiar la filosofía de la sociedad a través de publicidad, sin considerar que esto 

puede tener un efecto adverso en las personas, estos recursos deberían ser usados 

para ejecutar planes de mejoramiento en obtener una educación de calidad que es 

la clave de la solución de este y otros fatales problemas del país. 

                                                           
29

TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, 

Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 12 



42 
 

“Tal y como observa Ana María Fernández, esta situación está provocando un 

cambio en el orden de prioridades de hombres y mujeres, “Se está en presencia 

de una transformación de las “mentalidades” cuando cambia el orden de 

prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus vidas”. Cambios, 

por lo tanto, no solo en las prácticas sociales, públicas y privadas, sino 

transformaciones en las maneras de pensar y en las formas de sensibilidad.”
30

 

 

Lo que se señala es un cambio de igualdad de las personas entre sí, en la que el 

pensamiento de una persona debe serlo en respetar el orden de prioridades entre 

hombres y mujeres en la que cada uno de ellos deciden sus vidas y a la vez 

respetan el del otro, con lo cual la igualdad de género significa el respeto en la 

toma de sus decisiones, aplicado en todos los ámbitos de la vida, como sus 

prácticas sociales, públicas y privadas como también en el respeto de sus 

pensamiento y libertad de opiniones. Es por ello necesario que tomemos en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

“• Género no es un tema sexual, sino masculino y femenino y no solamente tiene 

que ver con las mujeres de aquí que sería bueno citar la frase famosa de Bouvoir: 

La mujer no nace, se hace. 

•  Los roles de género, son aprendidos dentro del núcleo familiar especialmente 

en la niñez y dentro del proceso social del ser humano. 

• Identidad de género, es incorporada como algo natural pues todo el sistema 

social valida los comportamientos que se consideran adecuados y castiga los 

inadecuados. 
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• En razón del género, la sociedad privilegia a los hombres y subordina a las mu-

jeres, no por maldad sino por aprendizaje que no se cuestiona. 

• Tanto hombres como mujeres son víctimas del orden social de género. 

• No por ser mujer se es feminista y por ser hombre es machista, es una dinámica 

en que los dos sexos están implicados.”
31

 

 

A lo considerado anteriormente el género no es un tema sexual, esto determina 

que se debe respetar las opiniones del ser humano como tal sin hacer una 

distinción entre hombre y mujer porque todos somos iguales y tenemos los 

mismos derechos, pues el hombre y mujer deber desarrollar sus perspectivas y sus 

vivencias, sin que se minimice el uno del otro, conllevando con ello a un respeto 

en sus decisiones. 

 

A lo determinado que los roles de género son aprendidos del núcleo familiar, 

conlleva a que el respeto del hombre y mujer nacen en ella, es decir que la 

familiar determina y enrola el proceso del ser humano.  

 

La identidad de género significa una equivalencia en las conductas y actitudes de 

las personas frente a los demás, con lo cual se fortalecen los buenos 

comportamientos y se desechan las malas actitudes porque van en perjuicio del 

desarrollo del ser humano, caso contrario existe una distorsión en la equidad de 

género. 
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La razón de género, se lo ha tomado con el fin de eliminar el dominio que tienen 

los hombres sobre las mujeres y a la vez el cambio de la actitud de que tanto 

hombres como mujeres tenemos las mismas potencialidades, pues ningún sexo 

debe primar sobre el otro, ni minimizarlo, y peor que la sociedad lo rechace. 

 

La razón de género, conlleva a eliminar que en las mujeres exista el feminismo, y 

que en los hombres el machismo, pues debe haber una igualdad de pensamiento 

entre hombres y mujeres, en que el enfoque de género signifique la equiparación 

de igualdades entre las personas, sin hacer distinción el uno del otro. 

 

Al género hay que tomarle como una construcción social, se nace con un 

determinado sexo, pero se aprende a ser mujer o varón. El género es entonces una 

carga cultural que determina las relaciones entre los sexos, y por la forma como 

este se ha constituido existe un amplio desequilibrio de poder entre unos y otras. 

 

Por ello al hablar del conflicto de género, se hace necesario un cambio profundo 

de la sociedad. La paz de género es ante todo un cambio cultural y por ello este 

tema es fundamental, pues como se ha presentado anteriormente una de las bases 

del conflicto de género es la desigual e injusta relación entre sexos y la posibilidad 

de dar cabida a otras formas de expresión que salgan de los patrones que la 

sociedad ha impuesto. 
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José García Falconí al hablar de género se refiere a paridad, indicando que “La 

paridad es un proceso estratégico de lucha contra el monopolio masculino del 

poder”
32

 

 

Con este criterio, la paridad está relacionada con la igualdad, de tal modo que ésta 

influye en las políticas de igualdad, y por ello para alcanzar la paridad es posible 

apelar a las acciones afirmativas, es decir el derecho a participar por igual en 

asuntos públicos, sin discriminación alguna, en la que el Estado promueva la 

participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentran en 

situaciones de desigualdad. 

 

José García Falconí indica que “El género es una prioridad de los nombres y de 

los pronombres que tienen carácter inherente y produce efectos en la 

concordancia con los determinantes, los adjetivos, y que no siempre está 

relacionado con el sexos biológico; de tal manera que la equidad de género son 

acciones afirmativas y la utilización de palabras inclusivas, esto es lenguaje de 

género que hoy se utiliza dentro de nuestro ordenamiento jurídico; recordando 

que hay violencia que matan en forma fulminante y otras que atacan la intimidad 

de las personas, coartando sus libertades y el desarrollo de su subjetividad.”
33

 

 

A este comentario se indica el lenguaje de género se utiliza en nuestro 

ordenamiento jurídico, pero subrayo que se está comenzando a utilizar, ya que en 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, existe una prioridad a la mujer 
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por el maltrato que sufre por el esposo o miembros de la familia, pues se obvia en 

especificar la equidad de género en la dicha ley, con lo cual, esta distinción 

atacan, como se indica en el criterio anterior, la intimidad de las personas, con lo 

cual se coartan los derechos que tenemos como hombres frente a una norma.  

 

José García Falconí indica que “Cuando se habla de género no se refiere a una 

categoría homogénea, estática o uniforme; al ser relación social que es variante 

inmutable, el género nunca puede ser concebido independientemente de otros 

sistemas sociales”
34

 

 

Al hablar de género, esta engloba diferentes ámbitos, primeramente debe hablarse 

de género y no de sexo, por cuanto éste término tiene un valor limitado que no 

abarca la complejidad de valores sociales asignados a cada grupo humano, 

hombre o mujer; el género va más allá, abarcando las complejidades y 

características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, además de 

una construcción sociocultural que jerarquiza lo masculino de lo femenino. 

 

4.2.4. Derechos de las personas en la violencia intrafamiliar  

 

Si en nuestra legislación no existe igualdad de género, en las infracciones 

intrafamiliares, no se garantiza el derecho a la protección integral de las personas, 

porque tanto hombres como mujeres, deben ser considerados iguales ante la ley, y 

su protección debe ser general no exclusivamente que diga de protección contra la 

                                                           
34

GARCÍA FALCONÍ, José: Los nuevos paradigmas en materia Constitucional en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, Nuestros derechos, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – 

Ecuador, 2011, P. 65 



47 
 

mujer y la familia, sino una protección de género, como cuestionamiento de 

feminismo que existe en la ley 

 

Si no se garantiza este derecho, existe una colisión de principios, es así que Jorge 

Zavala Egas cita a Alexy que “Los principios son mandatos de optimización que 

se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado, dependiendo el 

grado de cumplimiento de las posibilidades fácticas y jurídicas. La diferencia 

entre reglas y principios, se muestran de la manera más clara en la colisión de 

principios y en los conflictos de reglas”
35

 

 

Tomando en cuenta el criterio anterior, la violencia puede suceder en diferentes 

grados, la Ley 103 es una norma exclusiva de protección contra la mujer, ella no 

observa los derechos que existe la familia, pues hay colisión de derechos cuando a 

estas personas no se les reconoce este derecho, porque protege exclusivamente a 

la mujer y al varón se lo deja en segundo plano, como que siempre él es el 

agresor, las medidas cautelares están dirigidas a él, sin observar que por ejemplo 

la salida de la casa menoscaba su derecho a tener una vida digna, él tiene que salir 

de la casa y buscar a donde vivir, por ello se protege a la mujer y al varón se le 

desprotege y por ende existe una colisión de derechos. 

 

Juan Esteban Ponce Villacís indica que “La discrecionalidad o aplicación de 

principios fuera de lo que la ley dice solo se puede dar en aquellos casos de difícil 
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resolución. Establece así un caso de aplicación del Neoconstitucionalismo por 

excepción”
36

 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no indica una protección de 

género, para el caso que se susciten en infracciones familiares, la ley va dirigida 

exclusivamente a la mujer y la familia, esto constituye una discrecionalidad de 

difícil aplicación, ya que por un lado se protege a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y por otro lado se desprotege al varón infractor de la 

violencia intrafamiliar, por lo que la protección de un derecho, no debe constituir 

la desprotección de otro a la otra  parte. 

 

Con esto se pretende que la violencia intrafamiliar, debe de protegerse desde el 

punto de vista de género, y por ende debe concebir los derechos como normas 

supremas, efectivas y directamente vinculantes, que pueden y deben ser 

observadas en toda operación y aplicación del derecho. 

 

Las razones prácticas de la protección a la mujer y la familia ha sido la distorsión 

de la ley, por ser una norma de protección exclusiva de la mujer y no en forma 

general de la familia, siendo un ataque a la institucionalidad, con lo cual queda 

totalmente justificado con la aplicación del actual Neoconstitucionalismo. Así, 

bajo el escudo de la máxima efectividad, las autoridades pueden dar soluciones 

diferentes a las señaladas en las leyes en los conflictos en ejercicio abusivo de una 

discrecionalidad. 
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4.2.5. Igualdad, legalidad y proporcionalidad procesal ante la violencia 

doméstica 

 

El reconocimiento de la igualdad de género, confluye a que la autoridad aplique 

en el procedimiento de las infracciones intrafamiliares con igualdad y 

proporcionalidad, y por ende la norma no sea exclusiva para la mujer, porque la 

violencia no solo se suscita que la víctima sea siempre ella, sino que en un hogar 

el esposo o conviviente es también sujeto a maltratos en el ámbito familiar  

 

Al estar estipulado el género en la ley permite su identificación y por ende se 

legaliza este derecho constitucional, para ser visto a la mujer, el varón y los hijos 

desde el punto de vista de identidad de género, por ello, el principio de legalidad 

Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y Garantismo cita a NobertiBobbo,  señala 

que al “Estado de Derecho, como el sistema político basado en la disciplina legal 

y el monopolio de la fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar 

la violencia en las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser 

definida como una técnica de convivencia que persigue solucionar no 

violentamente los conflictos”
37

 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir más 

violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras formas de 

violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que las 

violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga la 

mayor violencia que produciría los delitos que en su ausencia se cometería  

                                                           
37

 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 

2008, Madrid – España, p. 175 



50 
 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 

Argumentación Jurídica, en lo referente a la proporcionalidad indica que “la 

identidad ontológica entre delitos e infracciones, entre penas y sanciones se 

introduce el argumento para exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el 

mismo régimen jurídico, además, que el único fundamento capaz de proporcionar 

una explicación, al hecho de que los principios estructurales elaborados por la 

dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad sancionadora de la 

Administración y al procedimiento a través del que debe encauzarse su ejercicio 

no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 

administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, por otra.”
38

 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa como es, por 

ejemplo, se reconoce en la Constitución la identidad de género, pero en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia es una norma va dirigida a la mujer y 

no a la equidad de género como debe de ser. 

 

La identidad de género ante la Ley, rige un tipo de ponderación legal, por ello 

Jorge Baquerizo Minuche en la obra sobre Neoconstitucionalismo, principios y 

ponderación expresa que: “Una técnica de aplicación judicial de los principios, 

que se vale de un razonamiento jurídico peculiar que los transforma en reglas. 
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No en reglas abstractas con contenido regulativo general, sino en reglas 

específicas aplicables circunstancialmente a los casos concretos.”
39

 

 

Este concepto se habla de transformar las reglas, es una exigencia que dimana de 

las razones para la acción que encierran los principios, que al no ser perentorias o 

protegidas, sólo entrañan un carácterprima facie. Esta característica vuelve 

necesaria una comparación o contraste entre las razones de un determinado 

principio en juego, y aquellas otras razones que provengan de principios o reglas 

que pudieran tener relevancia en el caso particular. 

 

Luego, si es preciso edificar esas condiciones de aplicación es porque, en último 

término, el órgano aplicador del Derecho necesita volver a un tipo de 

razonamiento silogístico, cuya premisa mayor ya no va a ser un enunciado 

jurídico regulativo abstracto, sino precisamente la regla específica elaborada como 

producto de la ponderación precedente. Con esa premisa mayor, puede entonces 

subsumir los hechos sometidos a su conocimiento premisa menor en la mentada 

regla. 

 

Jorge Zavala Egas en su obra Teoría y Práctica Procesal Constitucional expresa 

que “La posibilidad de realización gradual, de ponderación entre los distintos 

valores que expresan las normas y de desviación respecto de los principios del 

Ordenamiento, son los datos que permiten formular juicios de validez. Esto no 

tiene nada que ver con la mecanización que importa la operación de la 
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subsunción de los hechos a las normas que instruye, como técnica depurada y 

exacta de aplicación del Derecho, el antiguo positivismo.”
40

 

 

El Estado constitucional se instrumenta normativamente sobre la base de un 

modelo que contiene tres elementos que sobresalen: La supremacía constitucional 

y de los derechos fundamentales que son todos los enunciados por la Constitución 

sean de libertad personal o de naturaleza social; el imperio del principio de 

juridicidad (llamado por muchos de legalidad) que somete a todo poder público al 

Derecho; y, la adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar el 

goce de los derechos de libertad y la efectividad de los sociales. Por ello, la 

violencia intrafamiliar en la pareja, la supremacía es el derecho a la identidad de 

género, para su legalidad debe reconocerse la equidad de la misma en la 

protección de la violencia a la familia, y su protección procesal ante los 

organismos jurisdiccionales en aplicación del principio de igualdad ante la ley. 

 

Luis Prieto Sanchís señala “El resultado óptimo de un ejercicio de ponderación 

no habría de ser el triunfo aplastante de uno de los principios, ni siquiera en el 

caso concreto, sino la armonización de ambos, esto es, la búsqueda de una 

solución intermedia que en puridad no diese satisfacción plena a ninguno, sino 

que procurase la más liviana lesión de ambos.”
41

 

 

Justamente por ello la mayor virtud de la ponderación radica en estimular una 

interpretación donde la relación entre las normas constitucionales no es de 
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independencia o jerarquía, sino de continuidad y efectos recíprocos. La 

ponderación se volverá necesaria, pues, cuando se comprenda que no existen 

jerarquías internas en la Constitución o, lo que es lo mismo, que los distintos 

principios carecen de un peso autónomo y diferenciado y sólo poseen una 

vocación de máxima realización que sea compatible con la máxima realización de 

los demásexigencia de proporcionalidad que presupone establecer un orden de 

preferencia relativo en cada caso concreto. 

 

Es importante observar, finalmente, que la ponderación así delineada favorece la 

argumentación moral, pues se trata evidentemente de una técnica que depende 

sustancialmente de juicios de valor, por antonomasia discrecionales. Así, no hay 

cómo negar que personas razonables puedan discrepar sobre los resultados de la 

técnica ponderativa: no en vano suele aludirse a ella como juicio de razonabilidad 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Tratados Internacionales (Derechos Humanos) 

 

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

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

Ecuador el 9 de noviembre de 1981, este instrumento jurídico vinculante, y de 

cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano a partir de su ratificación, 

condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas, promueve la 

igualdad entre el hombre y la mujer para lo cual, entre otras medidas, establece la 

adopción por parte de los Estados de lo que se denomina “acciones positivas”, 

esto es, las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer. En suma, esta Convención está 

diseñada para conseguir el principio de la equidad y la no discriminación en 

contra de la mujer.  

 

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

R.O. No. 506 de 31 enero del 2002.  Este instrumento es sumamente importante 

porque permite la presentación de casos particulares ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como 

“Pacto de San José”, ratificada por el Ecuador y publicada en el R.O. No. 801, de 

6 de agosto de 1984, mediante la cual, en lo principal, se establece el compromiso 

de los Estados de respetar los derechos y libertades, en ella establecidos, sin 
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discriminación, entre otras causas, por motivos de sexo; se garantiza el derecho a 

la vida y a la integridad personal física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley 

de todas las personas, la protección a la familia y el goce de los derechos políticos 

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

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará en honor al lugar en 

donde fue aprobada.  El Estado ecuatoriano la ratificó el 30 de junio de 1995, por 

lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para éste.  Es el único instrumento 

regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de 

género para lo cual establece las obligaciones que tienen los Estados partes en la 

tarea de prevenir y remediar los actos de violencia contra la mujeres, así como las 

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

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

física, psicológica y sexual.  Consagra que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

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

en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su naturaleza no 

tiene efecto vinculante.  Tiene por objeto reforzar y complementar el proceso de 

aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, afirmando que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

que impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.  
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Para el efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, los 

aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados para eliminar la 

violencia contra las mujeres. 

 

La Declaración y Programa de Acción de Viena,  aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993.  Si bien es cierto, por 

tratarse de una Declaración no tiene carácter vinculante para los Estados, es 

importante conocerla en razón de que la Conferencia Mundial de los Derechos 

Humanos, que la aprueba, reafirma el compromiso solemne de los Estados de 

cumplir sus obligaciones de promover la observancia y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, en ese marco declara en forma 

expresa que los derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos universales. 

 

4.3.2. Derechos de la familia en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”
42

 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del 
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hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia 

frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la 

estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como 

garantías de posesiones subjetivas. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo 

pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, 

a los Instrumentos Internacionales y a la Ley, lo que implica su vinculación a los 

derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”
43

 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, tienen 

también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los derechos 

inherentes a dicha calidad.  
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El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”
44

 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él se 

convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que expresan 

objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan hacia un fin del 

Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador quiso dar una 

aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica.”
45

 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como 

persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda persona 

como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y desarrollo con 

dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los gobiernos 

seccionales. 

 

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

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

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”
46

 

 

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

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

66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que establece el 

“Derecho a la igualdad formal”
47

, esto es, el derecho que tienen las persona del 

país para no ser discriminados por razón alguna y que todos igualmente deben 

estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y su procedimiento, esta 

discriminación no puede darse por razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posesión económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

4.3.3. La violencia intrafamiliar y las medidas de amparo. 

 

Al hacer un análisis jurídico, social y penal de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia es necesario precisar en relación con el carácter subsidiario del 

tipo penal de la violencia intrafamiliar, pues el maltrato sexual y los delitos 

sexuales tienen la misma relación de subsidiariedad existente entre el maltrato 

físico y las lesiones personales, que son conductas que se sancionan por separado. 

En este caso, es preciso tener en cuenta que existen conductas sexuales ofensivas 

o agresivas que por su entidad se escapan al ámbito de aplicación de los delitos 

sexuales, pero que implican un acto de agresión contra la persona. Entonces, las 
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normas penales castigan conductas diferentes y, en todo caso, excluyentes entre si, 

evitándose la configuración de un conflicto de leyes aplicables a un caso concreto. 

Por eso en la Ley contra la Violencia a la mujer y la familia se sanciona los 

maltratos dentro de la familia como agresiones físicas, sexuales y psicológicas, 

para así entender la protección a los integrantes de un grupo familiar. 

 

La presente Ley dentro de su normativa nos da una definición de violencia 

intrafamiliar, así como las formas de violencia intrafamiliar a las que ya he hecho  

referencia en acápites anteriores; por otro lado se estable que su normativa debe 

prevalecer sobre leyes generales o especiales que se opongan  y que su aplicación 

se regirá por los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva. 

 

El Art. 2 de la Ley Nro. 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia  da un 

concepto de violencia intrafamiliar, en los siguientes términos “Se considera 

Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.”
48

 

 

El concepto de violencia intrafamiliar señalada en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, es tomado de la Organización de las Naciones Unidas, porque 

también consideran a la violencia intrafamiliar como toda acción y omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, pero hasta el punto de vista que 

sea producido a un integrante del núcleo familiar, mas no que sea considerado 
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como una violación de los derechos humanos, y más sea un problema de salud 

pública, por lo que esto influye que en caso de estos ilícitos se despreocupe la 

salud de los integrantes de la familia que han sufrido un acto de violencia 

intrafamiliar. 

 

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

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

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

humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin el consentimiento de una persona, pero para conllevar violencia 

intrafamiliar debe ser cometido por un miembro de la familia como padre, hijo, o 

madre que afecte al núcleo familiar. 

 

Además en este artículo en la violencia hay un acto que comete una personas o 

que dejare de hacerlo que signifique un maltrato físico, que viene a ser corporal, 

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

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

emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  autoestima de la mujer o 

el familiar agredido, y el maltrato sexual que constituyen los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  

que  constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona. 

 

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

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

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 
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parientes hasta el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará 

extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con 

quienes se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.”
49

 

 

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando aquello 

no solo a las parejas unidas mediante vínculo matrimonial sino a las de unión libre 

o de hecho; los ascendientes que vienen a ser padre, abuelo, bisabuelo y así 

consecutivamente pero por la edad que vive una persona no se llega a más de este 

grado de parentesco; los descendientes que viene a ser los hijos, nietos, bisnietos; 

los hermanos y parientes hasta segundo grado de afinidad que son los suegros, 

nueras, yernos y cuñados y que es extensiva ex cónyuges, convivientes y 

exconvivientes. 

 

Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica cuales  se 

consideran como formas de violencia intrafamiliar entre las cuales se señalan: 

 

“a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento  

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

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación; 

b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  daño  

dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  

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

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia 
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infundiendo miedo o temor a sufrir un  mal  grave  e inminente en su persona o en 

la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado; 

c)  Violencia  Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  que  

constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona, y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas  sexuales  con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de fuerza   física,  intimidación,   amenazas  o  cualquier  

otro  medio coercitivo.”
50

 

 

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

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

pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, pero  en fin los 

problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una profunda crisis a la 

institución de la familia ya que el maltrato físico o emocional contra la mujer o los 

demás miembros de la familia genera a la larga una ruptura de la  estructura 

familiar, profundizando el problema en los hijos que crecen en hogares en los que 

existe violencia intrafamiliar, ya que serán con certeza cuando tengan su familia 

también agresores. 

 

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

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres, así como de incorporar el enfoque de 

género en los planes y programas, asumiendo los derechos de las mujeres como 

una política de Estado. 
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Con respecto a la Jurisdicción y Competencia el Art. 8 determina: “El juzgamiento 

por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 

1. Los jueces de familia; 

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

3.  Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

La  Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción  o  

el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la 

materia.”
51

 

 

Es necesario destacar que al no existir Jueces de Familia son  las Comisarías de la 

Mujer y la Familia quienes juzgan y sancionan la violencia intrafamiliar, y que a 

mi parecer  no se encuentran suficientemente capacitadas. 

 

Seguidamente se determina que personas pueden ejercer la acción y que en la 

práctica  constituye una excepción al Art. 45 del Código del Procedimiento  Penal 

que prohíbe la presentación de denuncias o acusación particular entre cónyuges, 

ascendientes, descendientes o entre hermanos. El ejercicio de la acción  se hace   

extensiva  a cualquier persona natural o jurídica ya que se establece como una 

contravención pesquisable de oficio ; debiendo de forma imperativa y obligatoria 

denunciar el hecho de violencia intrafamiliar: los agentes de la Policía Nacional, 

la Fiscalía, y los profesionales de la salud que conozcan sobre casos de violencia 

intrafamiliar; y si el caso de violencia intrafamiliar constituye delito sin perjuicio 

de dictar medidas de amparo a las que me referiré más adelante, los jueces de 
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familia o Comisarios de la Mujer y la familia deben inhibirse de continuar en el 

conocimiento de la causa y remitir lo actuado al Juez de Garantías Penales. 

 

Las comisarías de la Mujer ayudan a acelerar el proceso de protección a las 

víctimas a través de medidas de amparo, y reconocen a la organización por el 

trabajo de capacitación y promoción que brindan y que influye en el alto índice de 

sentencias condenatorias, la mayoría de casos son delitos de violación sexual a 

menores de edad. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida también como Ley 

103, fue publicada en el R.O. No. 839, del 11 de diciembre de 1995, tiene como 

principal antecedente la “Convención Belem do Pará” y constituye el primero y 

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

sanciona la violencia intrafamiliar, que tiene como objetivo que los estados partes 

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

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

Esta Ley revoluciona  la LEGISLACIÓN ECUATORIANA al tipificar como 

infracciones la violencia intrafamiliar es de tipo física, psicológica y sexual; y, a 

partir de ello, establece medidas de protección para las mujeres, en particular, que 

son objeto de violencia intrafamiliar, medidas que la Ley denomina “medidas de 

amparo”; adicionalmente, regula el procedimiento para investigar y sancionar la 

violencia intrafamiliar. 
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El capítulo dos está destinado a las Medidas de Amparo que pueden conceder a la 

persona agredida y que  de acuerdo con el Art. 13 pueden ser: 

 

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

demás miembros del núcleo familiar.- Dicha boleta tiene como finalidad 

prevenir una nueva agresión en tal evento la policía deberá privar de su 

libertad al agresor y poner en conocimiento a la autoridad que la emitió, 

está boleta tiene la característica que no caduca mientras se mantenga las 

medidas de amparo. 

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

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de 

la familia.- Medida que considero exagerada ya que muchas de las veces el 

presunto agresor ni siquiera tiene conocimiento de la razón para  la medida 

de amparo, ya que únicamente con la presentación de la denuncia no se 

puede probar el  riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; considero que con esta medida más que proteger a la 

familia se  la afecta, puesto que puede darse el caso que el presunto agresor 

sea el padre familia y  sea éste quien sustente el hogar, con su salida podría 

quedar desprotegida la familia económicamente. 

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

lugar de trabajo o de estudio.- Sobre esta medida de amparo considero que 

también existe una imprecisión ya que  podría el agresor acercarse en la 

calle o a al domicilio de la persona agredida. 

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

Igualmente es una medida imprecisa ya que no establece del tipo de acceso 

y  que podría ser incluso el acceso carnal o sexual. 

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

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

miembro de su familia.- Me parece una medida  de amparo acertada pero 

se debe precisar  y limitar  la medida de amparo en relación a la 

intimidación de los miembros de la familia. 

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

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia.- Al igual que la 

segunda medida de amparo pienso que afecta a la familia propiciando más 

bien su desintegración y adicionalmente limita el dominio de los bienes del 

presunto agresor. 

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

idónea  siguiendo  lo dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6a. del Código 

Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.- Medida 

que considero también  acertada pero adicionalmente pienso que deberían 

establecerse en que casos se otorga esta medida de amparo. 

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

menores de edad si fuere del caso.- Considero que esta medida de amparo 

con el fin de proteger a la familia debería ser la más común como una 

medida preventiva, antes que la sanción de prisión que usualmente se 
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utiliza, mediante tratamiento psicológico  y charlas se puede evitar futuras 

agresiones y sobre todo se protege a la familia. 

Además de las medidas de amparo la Ley 103 contempla otras medidas 

como el allanamiento en los casos siguientes: cuando  deba  recuperarse  a  

la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; y para 

sacar  al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este  se encuentre 

armado o bajo los efectos de alcohol, de sustancias estupefacientes  o  

drogas  psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer  o poniendo en 

riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.  

Respecto  del control de ordenes judiciales en su Art. 17 establece que: 

“Los  jueces  de instrucción  vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de  amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de  las  órdenes  de  los  jueces de instrucción sobre esta materia 

se considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida 

con  prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la 

infracción y su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo 

Penal.”
52

 

 

Es indispensable que se vigile el cumplimiento de las medidas de amparo caso 

contrario dichas medias no cumplirían con su finalidad, pero por otro lado este 

cuerpo legal cae en el exceso de crear una figura penal que es la violación de  la 

orden judicial de amparo considerándolo como infracción punible y pesquisable 

de oficio y estableciendo una pena correspondiéndole su juzgamiento a los jueces 

de garantías penales  y a los tribunales de lo penal. 

 

La primera medida de amparo que señala el Art. 13 de la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia es la boleta de auxilio, y ésta es una autorización por parte 

de la Comisaría de la Mujer y la Familia que le da a quien ha sido víctima de 

violencia familiar, como una forma de ayuda, amparo y asistencia, que puede 

acudir ante un Agente de Policía para su protección.  
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La segunda medida de amparar es ordenar la salida del agresor de la vivienda, si 

la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; que considero que para esta medida debe la Comisaria de la 

Mujer y la Familia, tomar muy en cuenta al dictarla, porque muchos de los casos 

de violan los derechos de la otra parte que por represalia acuden a la Comisaría 

una infracción familiar. 

 

La tercera medida consiste en imponer al agresor la prohibición de acercarse a la 

agredida en su lugar de trabajo o de estudio, lo que mira ver la honorabilidad que 

debe tener una mejer dentro de la sociedad y en especial no ser agredida en su 

ligar de trabajo o de estudio que puede ser propio o bajo relación de dependencia, 

lo cual es un reconocimiento a la autonomía y ser sujeta de derecho por sí mismas, 

esto promueve el derecho de las mujeres libre de violencia en los ámbitos y 

sectores públicos como privados. 

 

La cuarta medida consiste en prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, lo cual es una condición para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, en la que no se permita su acercamiento, que en 

ciertas condiciones se impone a la distancia que están limitados a acercarse. 

 

La quinta medida consiste en evitar que el propio agresor o por medio de terceras 

personas, que considere la persona ofendida que se está incurriendo en la 

persecución que significa asechamiento, seguimiento o acechamiento; e 

intimidación que representa reto, amenaza, provocación miedo a la propia 

agredida o a un miembro de su familia 
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La sexta medida se refiere devolver al domicilio a la persona agredida 

disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda 

común, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, que es una 

consecuencia o más grave que la segunda medida que es ordenar la salida del 

agresor de la vivienda, pero a la vez retire sus enseres, que viene a constituir su 

ropa, cosas de personas de su trabajo o que considere que le pertenecen al agresor.  

 

La séptima medida consiste en otorgar la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° 

del Código Civil, haciendo una aclaración que actualmente el Art. 107 

actualmente es el 108 de acuerdo a la Codificación del Código Civil 2005-010. 

R.O.-S 46: del 24 de junio del 2005. Esto es en caso de que los padres se hallaren 

en inhabilidad para cuidado de los niños, la Comisaria confiará ese cuidado a la 

persona a quien, a falta de los padres corresponderá la guarda en su orden: en 

primer lugar al padre del menor; en segundo lugar a la madre; en tercer lugar a los 

demás ascendientes; en cuarto lugar a los hermanos del pupilo y los hermanos de 

los ascendientes del pupilo. Sino hubiere lugar a la guarda del padre o madre, la 

Comisaria, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes, y a 

falta de ascendientes, entre los colaterales aquí designados. Y por último a falta de 

todas estas personas, cuando a convicción de la Comisaria, el menor o menores se 

encuentren en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 

establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar 

en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica. 
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Como última medida se encuentra la de ordenar el tratamiento al que deben 

someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere el caso, y ésta siempre 

las declara las Comisarías ya que éstas instituciones trabajan con organización 

gubernamentales y no gubernamentales de ayuda psicológica y asistencia social, y 

en caso de no haber les obligan a que entren en tratamiento tanto agresor o 

agresora como agredido o agredida y si los maltratos involucra a los hijos de la 

pareja, ellos deben entrar en tratamientos para la superación del trauma que 

generan estos actos que se cometen en el entorno familiar 

 

El capítulo tres nos habla del Juzgamiento ante los Jueces de Familia y para lo 

cual estable un procedimiento a seguir comenzando por la solicitud o demanda 

que puede presentarse de forma verbal y que se reducirá a escrito y sin  perjuicio  

de  dictar  medidas de amparo   se mandará  citar  al demandado,  con  la  copia de 

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

la práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso 

requiera, además en dicha  citación se  señalará  día y hora para la audiencia que 

tendrá lugar  dentro  de  un término no menor de dos días hábiles ni mayor de 

ocho, contados desde la fecha de la citación. 

 

La  Audiencia de Conciliación y Juzgamiento empezará con la contestación a la 

petición o demanda procurando  la  solución  del conflicto y de llegarse a ésta, 

aprobará   el   acuerdo   mediante  resolución  dictada  en  la  misma diligencia,  

sin  perjuicio  de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 

que fueren del caso; y de  no  obtenerse  la  conciliación  o de darse   la  rebeldía  

de la parte demandada,  se  abrirá  la causa a prueba por el término de seis días, 
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dentro del cual se practicarán las que soliciten las partes y las que se estime 

convenientes. Concluido  el  término  de  prueba  y  presentados  los  informes 

periciales,  dictará  de  inmediato  la resolución que corresponda, la misma que no 

será objeto de recurso alguno; pero  el juez podrá revocar o reformar la 

providencia en que  se  hubiere  resuelto  el  caso,  si existieran  nuevos elementos 

probatorios.  

 

Siendo el Art. 22 que establece las sanciones la norma objeto principal del 

presente trabajo investigativo se la analizará en otro punto y de forma más 

profunda. 

 

En el capítulo cuatro del Juzgamiento de Delitos acertadamente la Ley 103 

establece que: “El juzgamiento de los actos de violencia física  y  sexual  que 

constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito  intrafamiliar,  

corresponderá  a los jueces y tribunales de lo Penal,   sujetándose   a   las   

normas  previstas  en  el  Código  de Procedimiento Penal. 

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados  

en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y 

38 del Código Penal”.
53

 

 

Continuando con el estudio de esta Ley tenemos el título dos de la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia y de las Políticas Rehabilitadoras y Organismos 

Auxiliares, y que entre las que les corresponde a la Dirección Nacional de la 

Mujer y la Familia políticas señala:  
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1.  Dictar  las  políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes  y  programas  

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

     2.  Establecer  albergues  temporales, casas refugios, centros de reeducación  o 

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

establecimientos podrán crearse como parte integrante de  la  Dirección  o  

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos  internacionales,  

del  Estado, seccionales, organizaciones religiosas,  educativas, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos  establecimientos  contarán con profesionales 

especializados en la materia; 

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

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia; 

     4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de  género  

para  el  personal  involucrado  de  la Función Judicial y Ministerio de Gobierno; 

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

mujer y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 

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

financiamiento específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central  o  de  

cualquier  otra  fuente. 

 

Finalmente tenemos dos disposiciones generales en las que señala que la presente 

ley no reconoce fuero en el caso de violencia intrafamiliar, así como las normas 

supletorias para la aplicación de la presente Ley. 
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Estas políticas que realiza la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia y de las 

Políticas Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares, contienen las normas básicas 

que deben observarse para el adecuado funcionamiento que tienen competencia y 

jurisdicción para el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia. Las comisarías de la mujer y la familia, 

además de los servidores públicos de planta, cuentan con personal técnico de 

apoyo asignado por las organizaciones no gubernamentales, calificadas como 

contraparte técnica de las comisarías de la mujer y la familia por el Consejo 

Nacional de las Mujeres, con las cuales la Dirección Nacional de Comisarías de la 

Mujer y la Familia suscribirá los convenios requeridos. 

 

Es así con las políticas de la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia, viene a 

constituir un mecanismo de vigilancia y capacitación permanente para la 

aplicación correcta del enfoque de género, legitimando con ello una 

administración de justicia con equidad en las Comisarías de la Mujer y la Familia 

y demás dependencias del Ministerio de Gobierno que aplican la Ley 103, 

garantizando además una administración pública con equidad desde el Ministerio. 

Siendo esto como institucionalizar el espacio a nivel nacional para consolidar, en 

la práctica, el respeto de los Derechos Humanos como una política de Estado. 

Mantener una oficina de atención efectiva a las denuncias de Derechos Humanos 

sin perder la óptica del investigador imparcial y dar seguimiento a los procesos 

que en contra del Estado y la Policía Nacional se siguen a fin de no ser objeto de 

injustas sanciones por los Organismos Internacionales. 
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Las Comisarías de la Mujer y la Familia surgieron legalmente en nuestro país por 

Acuerdo Ministerial No. 3548 publicado en el Registro Oficial No. 410 el 30 de 

marzo de 1994, en el cual se dictaron disposiciones para la organización y 

funcionamiento de las comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

En las Comisarías de la Mujer se receptan las denuncias por cualquier tipo de 

violencia física, sociológica, sexual que se dan dentro del circulo familiar, ya que 

constituyen una herramienta importante para parar estos tipos de crímenes, 

especialmente porque al darse a conocer nos damos cuenta que tenemos derechos 

para exigir que se nos respete y que no se nos agreda en ningún ámbito mucho 

menos en el interior del hogar. 

 

Actualmente una de las grandes innovaciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia, es hacer practica la vigencia de las disposiciones no solo de la ley,  sino 

también la de las Convenciones Internacionales, tales como: La Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la de 

Belém do Pará, la Declaración y Programa de Acción de Viena, donde 

jurídicamente constituyen los fundamentos legales para dictar las sentencias, las 

contravenciones y las resoluciones en los expedientes sobre violencia sociológica 

y/o destrucción de bienes conforme reza la Ley 103. 

 

Un aspecto novedoso de la Ley 103 es que no sólo está orientada a la sanción de 

los responsables de la violencia en el entorno familiar, sino que señala la 

obligación de las autoridades judiciales de dar protección a la persona agredida de 
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manera inmediata, dictando cualquiera de las 8 medidas de amparo, a fin de 

prevenir futuros actos de violencia. Al ser medidas de carácter preventivo y 

protectivo, la autoridad las debe dictar y ejecutar apenas se tenga conocimiento 

del suceso violento. Este cuerpo legal determina que el juzgamiento y la sanción 

se deben hacer de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal para 

contravenciones o delitos por lesiones, pues la violencia al interior del hogar no 

está tipificada, en tanto no fue acogida la propuesta del movimiento de mujeres de 

incluir un capítulo específico referido al maltrato doméstico.  

 

El Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la 

jurisdicción y competencia, en los siguientes términos: “El juzgamiento por las 

infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:  

1. Los jueces de familia;  

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.  

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 

domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia.”
54

 

 

Este artículo habla de la jurisdicción y competencia. La competencia, como se 

señala en el inciso segundo del Art. 1 del Código de Procedimiento Civil “es la 

medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos 
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tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de 

los grados.”
55

 

 

La competencia es parte de la jurisdicción en virtud de la cual la ley divide a 

juzgadores para que juzguen y ejecuten lo juzgado teniendo en cuenta las 

personas, territorios cosas y grados. 

 

La competencia está limitada en razón del territorio, porque al órgano 

jurisdiccional la ley respectiva le ha limitado una zona o región concreta del 

territorio nacional para que ejerza la función de administrar justicia en cada caso 

concreto. La competencia en cuanto a las personas porque, en especiales 

circunstancias previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en las 

leyes y de acuerdo con el rango administrativo que ostentan los justiciables, se les 

concede a órganos jurisdiccionales, normalmente no capacitados para juzgar a los 

ciudadanos, la competencia para ese juzgar a los ciudadanos, la competencia para 

ese juzgamiento. Es el caso del fuero que ampara a ciertos funcionarios para que 

sean juzgados por órganos jurisdiccionales previa y legalmente establecidos. En 

cuanto al objeto, porque el órgano jurisdiccional penal es competente en razón de 

la materia sobre la cual debe juzgar.  

 

En materia de Violencia Intrafamiliar, el legislador ha establecido las autoridades 

de quienes tienen la potestad de resolver asuntos de esta naturaleza. De acuerdo 

con el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, los órganos 

jurisdiccionales son los siguientes: “La Corte Nacional de Justicia, las cortes 
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provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los 

jueces de paz”
56

.  

 

Por lo que los jueces de familia se encasillan dentro de los jueces de paz. En 

primer numeral del Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

aparecen los jueces de familia y éstos se encasillan dentro de los juzgados que 

establece la Ley que señala la Constitución, y de acuerdo al 231 numeral 1 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, ellos tienen competencia para “Conocer 

los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate 

de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la 

mujer y la familia.”
57

 

 

Pero hasta el momento el Consejo de la Judicatura no ha designado a las juezas y 

jueces de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que dispone la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, por lo que su función la están cumpliendo las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y los intendentes, comisarios nacionales y 

tenientes políticos, que no son parte de la función judicial, pero que dentro de la 

Función Ejecutiva, desempeñan a más de funciones de conciliación entre las 

partes en las infracciones intrafamiliares, se imponen sanciones de conformidad 

con la ley de la materia. En último orden están los jueces y tribunales de lo penal, 

pero que en realidad no resuelven asuntos de violencia intrafamilair como lo 

señala la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sino que de acuerdo a la 
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infracción, si se acerca a delito de acuerdo al Código Penal, es obligación de los 

jueces de garantías penales y tribuales de garantías penales, resolver los asuntos 

de esta naturaleza. 

 

El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones intrafamiliares, se lleva a 

cabo de la siguiente manera:  

 

El Art. 18 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece la 

solicitud o demanda, indicando lo siguiente “En caso de que las solicitudes de 

amparo o demandas se presentaren en forma verbal, el juez dispondrá que se las 

reduzca a escrito.”
58

 

 

Aquí existe una particularidad, que si se ha producido un caso de violencia 

intrafamiliar, la persona perjudicada, tiene la facultad de acudir a los juzgados de 

violencia intrafamiliar o a las Comisaría de la Mujer y la Familia, para presentar la 

demanda ya sea verbal o escrita, si es verbal existe la obligación que se la reduzca 

a escrito. Tal situación conlleva a que se omita el patrocinio de un abogado en 

libre ejercicio profesional, porque se señala que se reducirá a escrito, y eso 

permite que la persona ofendida acuda personalmente a demandar la infracción de 

implique violencia física, sexual o psicológica, cosa que en la práctica no es así, 

porque se pide por parte las autoridades correspondientes, que tengan el patrocinio 

de un abogado con la finalidad de notificar las posteriores resoluciones que dicten 

las Comisarias de la Muer y la Familiar, en los respectivos casilleros de los 

distintos Distritos Judicial del país  de sus patrocinadores. 
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El Art. 19 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia expresa que “Sin 

perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar 

que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes 

periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera.”
59

 

 

Esta disposición señala que el Juez tiene la potestad que aparte de dictar las 

medidas cautelares señaladas en el Art. 13 de esta ley como boletas de auxilio, 

ordenar la salida del agresor del domicilio, imponer al agresor la prohibición de 

acercarse a la agredida, prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

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

familia, reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

que retire los enseres de uso de la familia, otorgar la custodia de la víctima menor 

de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, 

regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de menores y ordenar el 

tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere 

el caso. El juez en esta misma providencia mandará a citar al demandado, y esta se 

realizará con copia de la petición o demanda, en el lugar que está indicado en el 

mismo y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y más 

diligencias probatorias que el caso requiera, de acuerdo al caso denunciado, que 

puede ser violencia física, psicológica o sexual, hechos que tienen como objeto 
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comprobar y tener evidencias del hechos que llega a conocimiento por el 

cometimiento de estas infracciones. 

 

El Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, prescribe la 

convocatoria a audiencia de conciliación, de la siguiente manera “En la citación, 

el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la 

citación.- No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta 

de ambas partes.”
60

 

 

Es así cuando a una persona se le ha denunciado por un delito que contra en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en ese momento ya se le indica el 

lugar, fecha y hora que tendrá lugar la audiencia de conciliación, para que dentro 

de éste las partes litigantes lleguen a un posible acuerdo por el hecho que se ha 

denunciado, y este existe un plazo que debe llevarse a cabo, que consta en un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, desde que se le ha citado al 

demandado. Disposición que consta además que la fecha a la audiencia no podrá 

aplazarse, salvo el caso de solicitud o petición expresa y que la realicen tanto el 

demandante como el demandado en conjunto. 

 

El Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la forma de 

llevarse a cabo la audiencia de conciliación, expresando lo siguiente: “La 

audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o demanda. 

El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, aprobará el 
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acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de 

disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del 

caso.  

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

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

practicarán las que soliciten las partes y las que el estime convenientes.  

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, dictará 

de inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de 

recurso alguno.  

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

resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado razonable, basado 

en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de parte 

contraria, podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas.”
61

 

 

La audiencia una vez que se ha instaurado empieza con la contestación de la 

demanda, que es la intervención de la persona a quien se le ha impuesto la acción. 

En esta audiencia el Juez encaminará e intentará que entre las partes exista una 

conciliación en la que termine el litigio instituido, en la que si se llegare a aquello 

la autoridad en esta audiencia resolverá el acuerdo sin que ello perjudique o 

exista, renuncia las medidas rehabilitadoras que hubiere lugar. Si no se llega a una 

conciliación, el Juez ordenará se habrá el término de prueba de seis días, tiempo 

en la cual se resolverán las solicitudes que las partes presentes y que crea el Juez 

pertinentes desarrollarlas, concluido el mismo, resolverá el Juez mediante 
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resolución a que corresponde, sin que esta resolución existas recursos alguno de 

apelación o de cualquier naturaleza. 

 

El Art. 22 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se establece las 

sanciones, de la siguiente manera: 

 

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

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

salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será 

causal de divorcio.  

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

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

tendrá valor de título ejecutivo.  

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

pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que 

mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos 

meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.”
62

 

 

Las sanciones por el cometimiento de infracciones en materia contra la violencia a 

la mujer y la familia es la imposición si se ha llegado a comprobar la 

responsabilidad del agresor por la indemnización de daños y perjuicios que va de 

uno a quince salarios mínimos vitales, esto en la actualidad es de 240 dólares de 

los Estados Unidos de América  que es un salario, sumado a quince equivaldría a 

tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. 
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Además de esta sanción pecuniaria por las agresiones que ha ocasionado, conlleva 

que se constituya aquella como una causal de divorcio, obviamente si la pareja se 

encuentra casada. Pero exista un vacío en la Ley, porque el Código Civil no 

considera en caso violencia a la mujer y la familia como una causal para la 

terminación del matrimonio como se observa el Art. 110 del Código Civil, ya que 

aquí son considerados causas de divorcio las siguientes: Adulterio, sevicia, 

injurias graves o actitud hostil, amenazas graves de un cónyuge contra la vida del 

otro, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, el hecho de que dé a 

luz la mujer durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el 

marido hubiere reclamado contra la paternidad de hijo, los actos ejecutados por 

uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, el hecho de adolecer uno de 

los cónyuges de enfermedad grave, el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario, la condena ejecutoriada reclusión mayor; y el abandono. Pero en 

ningún momento dice por violencia intrafamiliar. Es más si tomamos como 

referencia las causas que contempla el Código Civil no se encasilla a la violencia 

intrafamiliar, por ejemplo la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro se encasilla a delito y no causal de infracciones intrafamiliares.  

 

En el Capítulo IV que trata de los juzgamientos de delitos, en su Art. 23 se 

establece el mismo, de la siguiente manera:  

 

“El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y 

que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los 

tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal.  
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Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en 

el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y 

38 del Código Penal.”
63

 

 

Esta disposición, obliga a que sean juzgados y sancionados cuando esa violencia 

sexual o física sea considerada como delito, siendo de esta manera que estos  

delitos sean perseguido se acción pública, sujetándose a los procedimientos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, mediante el ejercicio de acción 

penal pública. 

 

4.3.4. Código Penal. 

 

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

derechos de la mujer frente a la violencia, es una norma supletoria de la Ley 103 y 

se debe acudir a él para que las contravenciones perpetradas contra las mujeres no 

queden en la impunidad. 

 

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

 

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

tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días, el dirigir a otro 

(entiéndase otra) injuria no calumniosa o leve.  Por lo general se lo aplica para 

sancionar la violencia sicológica efectuada en forma verbal. 
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Por su parte, el Art. 607, numeral 3 del Código Penal, en calidad de contravención 

de cuarta clase, reprime con prisión de cinco a siete días, a los que 

voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro (entiéndase otra), causándole 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días.De 

igual forma, mediante el numeral 10 del Art. 607 del Código Penal, como 

contravención de cuarta clase, se sanciona el ultraje de obra de que fuere objeto 

una persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de 

cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle 

para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en los que 

hubiere lugar. 

 

En cambio, en el caso de delitos se aplica el Código Penal, principalmente, en el 

conocimiento y sanción de los delitos de lesiones y los delitos sexuales de que son 

objeto las mujeres y los niños dentro del ámbito familiar, así como en el caso de 

violación de las medidas de amparo ordenadas por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia o los Intendentes, Comisarios de Policía o Tenientes Políticos en los 

lugares en que no hubiere Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

4.3.5. Código de Procedimiento Penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal, publicado en el  R.O. No. 360, de 13 de enero 

del 2000, mismo que entró en completa vigencia el 13 de julio del 2001.   

 

Este código procesal implementa la oralidad en el procedimiento penal 

ecuatoriano, mediante el llamado sistema acusatorio, otorgándole al Fiscal el 
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ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública  y estableciendo que 

no hay juicio sin acusación del Fiscal. 

 

El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente: No se admitirá 

denuncia de descendientes contra ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge 

contra el otro, ni de hermano contra hermano, salvo los siguientes casos: 

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y, 

b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos mencionados en 

el primer párrafo de este artículo. 

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

mencionadas, exigirá al denunciante”
64

. 

 

El cuerpo normativo en mención establece en forma expresa que no se admitirá 

denuncia de descendiente contra ascendiente o viceversa, ni de un cónyuge contra 

otro, ni de un hermano contra hermano, salvo en los casos previstos en las leyes 

de protección de la mujer y la familia. 

 

En el juzgamiento de contravenciones se refiere no se presentan mayores cambios.  

No obstante, es importante tomar en cuenta que el Art. 401 del Código de 

Procedimiento Penal establece la posibilidad de que el Juez autorice que el 

proceso concluya mediante transacción entre las partes o por desistimiento, en el 

caso de lesiones que no excedan de tres días, lo que deja abierta la posibilidad 

para que estos actos perpetrados en contra de las mujeres queden en la impunidad 

y, peor aún, que se las violente todavía más. Hay que recordar que una transacción 
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es el acuerdo al que se llega mediante recíprocas concesiones y que el 

desistimiento es un acto abdicativo que consiste en reconocer que no se tiene la 

posibilidad de continuar un proceso judicial con éxito.  Por ello, esta disposición 

se encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de protección 

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

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

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

instrumentos internacionales están por encima de las leyes, independientemente 

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

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

 

4.3.6. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana indica: “En la 

participación profesional de las mujeres y los hombres en las instancias, 

mecanismos e instrumentos definidos en la presente ley; así como el control 

social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de 

acción afirmativas que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres 

en este ámbito”
65

 

 

Lo señalado en este artículo es la paridad de género, así que ésta identifica al 

hombre y a la mujer como entes complementarios del desarrollo nacional en 

igualdad de condiciones y oportunidades, así se debe promover como política 
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pública estatal, la total participación democrática de los dos géneros en equidad. 

También al hablar de medidas de acción afirmativa significa por derecho a 

participar por igual en los asuntos públicos, sin discriminación alguna de ninguna 

naturaleza, en la que se toman en cuenta las condiciones de la o el postulante, 

como en la calificación de méritos y oposición, que en si es tomar en 

equivalencias las potencialidades de las personas.  

 

4.3.7. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia el Código de la Niñez 

establece que se deben tomar medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas para dar efectividad a los derechos declarados. 

Estas obligaciones se establecen de manera general en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia al que se lo 

define en el Art. 190 como:  

 

“...un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, 

públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, 

planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y 

recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este 
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Código, la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos jurídicos 

internacionales.”
66

 

 

Estos objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, no protegen cabalmente los derechos de la niñez y 

adolescencia, porque hasta el momento no hay una coordinación, por ejemplo 

entre municipios y Consejos de la Niñez y Adolescencia, esto se debe a que no 

existe suficiente presupuesto para cumplir con las políticas y objetivos de que 

tienen cada institución, por lo que se hace necesario apoyo económico 

gubernamental para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. El 

Código de la Niñez y Adolescencia, su protección necesariamente están referidas 

a un juicio, tienen conexión vital a un proceso y su terminación obvia su 

existencia directa de todas las clases de derechos declarados, inclusive de los 

económicos, sociales y culturales, para esto se puede identificar, entre otras 

medidas, tres procedimientos principales: el procedimiento contencioso general, la 

acción judicial de protección y el procedimiento administrativo de protección de 

derechos. 

 

Generalmente se dividen a los procedimientos en administrativos y 

jurisdiccionales. El primero se encuentra en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia del Libro III que trata del Sistema Nacional de descentralización de 

protección integral de la Niñez y adolescencia, Título VIII del Procedimiento 

Administrativo de protección de derechos del Art. 235 al 244. Y los 
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procedimientos Jurisdiccionales en el mismo Libro del Título X de la 

Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia del Art. 255 al 293, estos 

son:  

 

a) Los procedimientos administrativos son lo que se llevan frente a los órganos 

locales de protección, se caracterizan por preservar todas las garantías del debido 

proceso y ser sumamente rápidos. 

 

b) Los procedimientos judiciales se establecen para protección de derechos 

difusos o para casos de incumplimiento de las medidas de protección resueltas por 

los órganos administrativos de protección. Estos procedimientos son generalmente 

orales, rápidos y rodeados de todas las garantías constitucionales. 

 

c) Otros procedimientos son los vinculados a los derechos de familia, por ejemplo 

alimentos, tenencia, generalmente existe un procedimiento único con rasgos 

especiales para algunas causas. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece una serie de principios 

específicos, estos además de los contenidos en la Constitución y los instrumentos 

internacionales, que rigen la actuación del sistema nacional descentralizado, por 

tanto de las jueza y los jueces de la niñez y adolescencia y de las juntas cantonales 

de protección de derechos. 
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El artículo 191 establece los siguientes principios aplicables a las juntas y a los 

jueces: legalidad, economía procesal, motivación de todo acto administrativo y 

jurisdiccional, eficiencia y eficacia. 

 

En los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

establecen los principios rectores específicos que rigen la actuación de la 

administración de justicia especializada: humanidad en la aplicación del derecho, 

priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, 

independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia, inviolabilidad de la 

defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el derecho a ser oído y las 

demás garantías del debido proceso. 

 

Además, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258, del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia en todo procedimiento, judicial o administrativo, la 

jueza o el Juez o la autoridad competente, debe velar porque se respete el interés 

superior del niño, niña o adolescente y se debe escuchar su opinión.  

 

El artículo 3 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece el 

principio de supletoriedad general formulado en los siguientes términos: “En lo no 

previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás normas del 

ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se 

reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos 

de la niñez y adolescencia.”
67

 

                                                           
67

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Art. 3. 
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Este principio de supletoriedad, es universal para llenar los vacíos que en toda ley 

puedan presentarse. Este se concreta en que a falta de normas explícitas se 

aplican las previstas en otras genéricas. Este principio de supletoriedad, 

considero que es fruto de la filosofía que ha inspirado el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en que la ley genérica suple por la ausencia legal que se encuentre 

en este Código. 

 

Los procedimientos administrativos de protección de derechos, no es exclusivo de 

los organismos administrativos de protección de derechos (las juntas cantonales 

de protección de derechos), este es el procedimiento pertinente para que las juezas 

y los jueces de la niñez y adolescencia conozcan y resuelvan las medidas 

administrativas de protección, tanto las contenidas en el Libro Primero, como las 

del Libro Tercero. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código de la Niñez y 

Adolescencia tres son los asuntos para los que este procedimiento es el adecuado: 

“a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una amenaza 

o violación de los derechos individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o 

adolescentes; b) el conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con 

amonestación; y, c) el conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas 

por las entidades de atención.”
68

 

 

                                                           
68

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Art. 235. 
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En la aplicación de medidas de protección, este procedimiento se encuentra 

dirigido exclusivamente a la toma de medidas administrativas de protección 

contenidas en los artículos 79, 94 y 217 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ya que las medidas judiciales de protección y todos los temas 

contenidos en el Libro Segundo de la Ley se tramitan con procedimiento 

contencioso tipo ante las juezas y los jueces de la niñez y adolescencia de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 271. 

 

De igual forma el procedimiento adecuado para la protección de derechos 

colectivos o difusos es la acción judicial de protección, esto por lo determinado en 

el artículo 264, que tiene por objeto obtener un requerimiento judicial para la 

protección de estos derechos, consistente en la imposición de una determinada 

conducta de acción u omisión, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones establecidas en la Ley.El Art. 95 numeral 1 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, sanciona con amonestación para el caso de violación a 

las disposiciones sobre trabajo, ya que la otra sanción de amonestación es para las 

entidades de atención, sin embargo la competencia específica para sancionar a las 

entidades de atención corresponde a los organismos que aprobaron su 

funcionamiento. El artículo 213 contiene las sanciones aplicables a las entidades y 

a los programas de atención: amonestación escrita y plazo para superar la causa 

que motiva la sanción; multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará 

en caso de reincidencia; suspensión de funcionamiento, por un período de tres 

meses a dos años; cancelación de uno o más programas; y, cancelación de la 

autorización y registro. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación de Costa Rica 

 

La Ley No. 7586 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, decreta la Ley contra 

la Violencia Domésticas, en la cual en su Art. 1 expresa: “Esta ley regulará la 

aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 

integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica. 

Los jueces deberán procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la 

presente ley, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política. Le 

corresponderá brindar protección especial a las madres, niños, personas de 

sesenta años o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones 

específicas de cada uno. 

Asimismo, esta ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las 

relaciones de pareja y donde exista abuso sexual incestuoso.”
69

 

 

Esta ley es una norma para aplicar las medidas de protección necesarias para 

garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, 

en la cual se brinda protección a las madres, niños, personas de sesenta años o más 

y personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones específicas de cada 

uno, y en particular a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde 

exista abuso sexual incestuoso, con lo cual no indica una protección especial a la 

mujer, sino a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, con lo cual 

constituye equidad de género en esta Ley. 

                                                           
69

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, Ley No. 7586 de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/costarica.dv.96.pdf 
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4.4.2. Legislación de Argentina  

 

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, en el Art. 2, expresa: 

 

“La Presente Ley tiene por objeto  promover y garantizar:  

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 

órdenes de la vida; 

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos; 

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia 

contra las mujeres; 

e) La remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; 

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 

g) Asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en 

los servicios especializados de violencia.”
70

 

 

                                                           
70

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS 

RELACIONES INTERPERSONALES, Senado y Cámara de Diputados de Argentina, 

http://www.olvg.uma.es/pdf/leyviolenciageneroargentina.pdf 
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La promoción en esta ley es de servicios de asistencia integral gratuita para las 

mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la figura de protección 

contra la violencia familiar a nuevas figuras que contemplan la violencia en 

cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus relaciones interpersonales. Esos 

son dos de los ejes fundamentales de la Ley 26.485 contra la violencia de género. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, 

diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre otros, con los cuales se 

realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de 

escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash 

memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, 

copiadora, scaner, grabadora.  

 

5.2.Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que 

fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde 

lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve más 

compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para asimilar 

jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la investigación.  

 

El Método analítico se investigó las diferentes partes que comprende, el estudio de 

la violencia intrafamiliar en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en 

la que se observó las causas, la naturaleza y los efectos de la falta de 

reconocimiento de la violencia de género, para luego determinar su garantía para 

una vida libre de violencias en la familia. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentare la violencia de género en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. El  método estadístico, me 

permitió establecer el porcentaje referente a las encuestas y conocer los resultados 

positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.3.Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 
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ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Quito y cinco entrevistas, por tratarse de reformas de carácter 

jurídico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; 

y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, finalicé redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son 

necesarias para adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Cree usted que existen signos de equidad de género deprotección en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Francisco Saavedra García   

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS. 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que no existen signos de equidad de 

género deprotección en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. En 

cambio, once personas que corresponde el 36.6% señalaron que si existen signos 

de equidad de género deprotección en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al indicar un gran porcentaje de encuestados que no existen signos de equidad de 

género deprotección en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

determina que esta ley es de protección a mujer, existiendo un tinte feminismo de 

protección familiar, es así que el género es una propiedad de los nombres y de los 

pronombres tienen carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los 

determinantes, de manera que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

hay una violencia que matan en forma fulminante, coartando sus derechos de los 

varones, conllevando a una descoordinación de atención integral de personas 

víctimas de violencia de género, brindando un tratamiento integral e 

interdisciplinario por medio del servicio legal, psicológico y social, y promoción 

de una vida libre de violencia. El otro porcentaje al señalar que si existen signos 

de equidad de género de protección en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, es inadecuada su respuesta, porque esta norma es de protección exclusiva 

de la mujer y luego de la familia, más no se indica de una protección de género. 
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Pregunta Nro. 2 

 

¿Considera usted que al reconocerse la equidad de género en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, se otorga derechos al varón, a una 

equiparación justa referente a la violencia de pareja? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 21 70% 

NO 9 20% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Francisco Saavedra García  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta pregunta veintiuno personas que corresponde el 70% 

consideraron que al reconocerse la equidad de género en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, si se otorga derechos al varón, a una 

equiparación justa referente a la violencia de pareja en cambio, nueve personas 

que engloba el 30% opinaron que al reconocerse la equidad de género en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, nada tiene que ver con otorga 

derechos al varón, a una equiparación justa referente a la violencia de pareja. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al considerar un 70% de los encuestados que al otorgarle al varón sujeto de 

derechos en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conlleva a una 

equiparación justa referente a la violencia de pareja, ya que la equidad de género, 

es dar a cada quien lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o 

características específicas de cada persona o grupo humano; por estos motivos la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia desvincula la equidad de género, 

en protección  a la violación de los derechos a la familia. Pero cuando el 30% de 

los encuestados que indican que al reconocer la equidad de género en la Ley Nro. 

103, nada tiene que ver con otorgar derechos al varón a una equiparación justa 

referente a la violencia de pareja, porque debe observarse que la ley es exclusiva 

de protección a la mujer y al varón se lo ha visto en la mayoría de los procesos 

como los agresores y se imponen medidas de protección a la mujer, dejando en 

desprotección al varón, porque siempre se lo ha visto como el agresor. 
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Pregunta Nro. 3 

 

¿Cree usted que las medidas cautelares que se dictan en las infracciones 

intrafamiliares, las decisiones que toma el juez siempre deben ser toleradas por el 

varón? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Francisco Saavedra García   

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS. 

 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que las medidas cautelares que se dictan en las infracciones 

intrafamiliares, las decisiones que toma el juez siempre deben ser toleradas por el 

varón. En cambio once personas que concierne el 36.6% pronunciaron que las 

medidas cautelares que se dictan en las infracciones intrafamiliares no es 

exclusiva para la protección a la mujer, porque las decisiones que toma el Juez va 

en sentido de protección familiar. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al considerar el 63.4 % de los encuestados que las medidas cautelares que se 

dictan en las infracciones intrafamiliares al ser exclusiva para la protección a la 

mujer, las decisiones que toma el juez siempre deben ser toleradas por el varón, 

estoy de acuerdo porque se va a juzgar en conveniencia e inclinación hacia la 

mujer ya que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, contienen 

disposición de protección contra el maltrato intrafamiliar, pero solo señala contra 

la violencia a la mujer y la familia, desvinculando con ello la equidad de género 

que debe contener una norma, de tal modo que debe influir una igualdad en el 

proceso estratégico de lucha contra el monopolio femenino en la Ley, que influya 

la política de igualdad, y por ello alcanzar la paridad. Al considerar el 36.6% de 

los encuestados que las medidas cautelares van en sentido de protección familiar, 

no sucede así, porque las Comisaría siempre ven que el agresor es el hombre, sin 

tomar en cuenta al equidad de género en la solución de estos conflcitos 
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una 

norma de protección a la mujer, existe una colisión de derechos al no 

considerárselos iguales ante la ley? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Francisco Saavedra García   

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron decir que 

al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de protección a 

la mujer, existe una colisión de derechos al no considerárselos iguales ante la ley; 

en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron que al ser la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de protección a la mujer, no 

existe una colisión de derechos porque son considerados iguales ante la ley 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Estimo que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de 

protección a la mujer, existe una colisión de derechos al no considerárselos 

iguales ante la ley, a mi entender esta ley le ha dado un tipo de machismo en la 

protección a la violencia intrafamiliar, porque el objeto de esta ley es la protección 

a la integridad física, la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer 

y los miembros de su familia, lo cual le ha dado esta ley una desigualdad de 

género que identifica al hombre y la mujer como entes dispares de igualdad de 

condiciones y posibilidades. Al considerar que no hay una colisión de derechos 

porque son iguales ante la ley, no es cierto porque en las Comisarías seprotege 

exclusivamente a la mujer y al varón se lo deja en segundo plano, como que 

siempre él es el agresor, las medidas cautelares están dirigidas a él, sin observar 

que por ejemplo la salida de la casa menoscaba su derecho a tener una vida digna, 

él tiene que salir de la casa y buscar a donde vivir, por ello se protege a la mujer y 

al varón se le desprotege y por ende existe una colisión de derechos. 
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Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, 

con la finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los elementos de 

la sociedad, sin distinción de género? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Francisco Saavedra García   

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% indicaron que 

es necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la 

finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los elementos de la 

sociedad, sin distinción de género. En cambio cuatro personas que corresponde el 

13.4% expresaron que no necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y Familia, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos 

los elementos de la sociedad, sin distinción de género 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 86.6% de los encuestados al considerar que la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familiar al reconocer la equidad de género para prevenir y sancionar la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contras sus derechos y los de su 

familia, direcciona las políticas de  integridad de género integrados en los 

procesos de que reconoce la Ley, con ello existe protección especial de las 

mujeres y los hombres en los mecanismos e instrumentos definidos en el control 

social de las instituciones del Estado, constituyendo medidas de acción 

afirmativas que promueven la protección real y efectiva de la familia en éste 

ámbito. El resto de los encuestados al indicaron que no es necesario una reforma 

porque la protección está dedicado a la mujer y la familia, pues con ello no se 

garantiza la equidad de género y ello debe expresarse en la ley, para la verdadera 

protección a la familia. 
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6.1. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a funcionarios de la Función Judicial como jueces 

de la niñez y adolescencia, a jueces de los civil y a funcionario de la Intendencia 

de Policía de Santo Domingo de los Stachilas 

 

1. ¿Cree usted que existen signos de equidad de género deprotección en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

R.1. La protección está dirigido a la mujer y la familia, pues si el esposo en la 

pareja se cree víctima de violencia intrafamiliar, puede demandar ante este medio, 

ya que esta ley no solo es de beneficio de la mujer sino de la familia. 

 

R.2. Como equidad de género no existe, pero es una protección especial en contra 

de la violencia intrafamiliar. 

 

R.3. La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es una norma especial de 

protección por violencia intrafamiliar, aunque no se habla de equidad de género, 

sin proteger a la familia en su conjunto por violencia intrafamiliar 

 

R.4. No hay equidad de género en esta ley, ya que es de protección exclusiva de la 

mujer y no de varón, su protección debe de ser de género, porque la norma no 

debe ser exclusiva a una de las partes 
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R.5. Existe la protección a la mujer y la familia, pero siempre la ley se inclina a la 

mujer y con ello no hay equidad de género en esta norma. 

 

2.¿Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

una norma de protección a la mujer, existe equidad en las resoluciones por 

infracciones intrafamiliares? 

 

R.1. En este sentido depende de las autoridades, por el momento están a cargo de 

las comisaría y las intendencias de policía, aquí existen autoridades en si 

comisarias que violan derechos de las personas al declarar la prisión de una 

persona por violencia intrafamiliar sin comprobar y existir el debido proceso, son 

enérgicas sin percatarse que esta instituciones deben ser de ayuda para la solución 

de conflictos. 

 

R.2. Es una norma exclusiva de la mujer, porque por el machismo del hombre no 

acuden a denunciar y poner en conocimiento la violencia intrafamiliar, pues el 

nombre que se le ha dado a esta ley es exclusiva de la mujer y no existe equidad 

de género  

 

R.3. La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es de protección especial 

de la mujer, claro que va dirigido a la protección familiar, pero el título de esta ley 

se lo cataloga de protección exclusiva de la mujer y luego de la familia 

 

R.4. En la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de 

protección a la mujer, no existe equidad en las resoluciones por infracciones 
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intrafamiliares, porque las resoluciones y medidas de protección, están dirigidas a 

la muer y al varón se lo desprotege violando sus derechos a la integridad física de 

las personas 

 

R.5. No hay equidad porque, las autoridades protegen exclusivamente a la mujer y 

al esposo o conviviente lo dejan en desprotección porque tiene  que salir de la 

habitación o no acercarse, situación que perjudica a los hijos de familia, porque 

ellos son lo más perjudicados, sin observar el grado de vulnerabilidad que se los 

exponen. 

 

3. ¿Cree usted que los varones se encuentran desprotegidos por aplicación de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia por el no reconocimiento de la 

equidad de género? 

 

R.1. Bueno, por el machismo de la sociedad, los varones no acuden a denunciar 

actos de violencia intrafamiliar, y por no existir equidad de género existe 

desprotección a los varones en la aplicación de esta norma y porque las 

autoridades les dan exclusividad a la mujer y no de resolución de conflictos 

intrafamiliares. 

 

R.2. Es una norma exclusiva de protección a la mujer, pero debe protegerse al 

varón desde el punto de vista del título, pues al decir protección a la mujer y la 

familiar se le ha dado una exclusividad a las mujeres y no al género como debe de 

ser. 
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R.3. La protección a la mujer y la familia es exclusiva a la mujer y no al varón y 

por ende se da la desprotección a estos últimos, porque las comisarias dan 

exclusividad a la mujer y sancionar drásticamente al varón. 

 

R.4. Si, por su puesto 

 

R.5. Claro que sí. 

 

4. Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

una norma de protección a la mujer, existe una colisión de derechos al no 

considerárselos iguales ante la ley 

 

R.1. Claro por una parte se da protección a la mujer y se lo deja en desventaja y 

con obligaciones que cumplir al conviviente, que siempre es el varón en la que 

debe salir de la casa por las infracciones que se ha cometido. 

 

R.2. La colisión de derecho puede suceder en la desprotección al infractor por las 

medidas cautelares que se han dictado 

 

R.3. Me parece que no, más bien existe una inclinación al ofendido por la 

infracción intrafamiliar, pues el infractor debe cumplir con las medidas cautelares 

que se le han impuesto. 
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R.3. Existen medidas como acudir a centros de rehabilitación como psicólogos 

para solucionar los conflictos intrafamiliares, estos son beneficiosos para prevenir 

inconvenientes que se susciten en la familia 

 

R.4. Cuando una persona es ofendida, debe responder por sus actos, pues las 

decisiones que se tome deben ir en proporción a la infracción cometida, pues una 

sanción no debe vulnerar derechos de las partes. 

 

R.5. Cuando hay abuso de autoridad existe colisión de derechos, pero las 

decisiones deben ser proporcionales a las infracciones. 

 

5. Estiman usted que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la 

finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los elementos de la 

sociedad, sin distinción de género 

 

R.1. Claro, se debe proteger al hombre y hoy que se observa la equidad de género 

en todos los ámbitos, deben de protegerse los bienes y las personas desde este 

punto de vista. 

 

R.2. Lo que debe considerarse en la Ley como equidad de género es su igualdad, 

tanto como ofendidos, agraviados o víctimas, y las resoluciones deben de ser en 

beneficio del ámbito familiar sin perjudicar a la familia. 

 

R.3. la familia es el núcleo de la sociedad, pues el Estado debe garantizar su 

desarrollo y protección, para con ello exista una sociedad justa y equilibrada. 
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R.3. Estoy de acuerdo  

 

R.4. Considero que sí 

 

R.5. me parece que la equidad de género se debe garantizar en la ley con el único 

fin de proteger a la sociedad en su conjunto. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En esta investigación me he propuesto aplicar un objetivo general y cuatro 

específicos, que a continuación indico su verificación. 

 

Objetivo General. 

 

Demostrar aportando elementos afectivos, socio-culturales y jurídicos de  la 

situación en la cual queda el varón en el ámbito de la aplicación de la Ley 103,   

para procurar reformas  en el Art. 1 referente a la constitución de la familia, para 

que el varón sea considerado como miembro de la misma, y más no como el 

“agresor”. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se ha realizado un análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador en la protección de las personas, en la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familiar analizando su aplicación mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia, por lo cual se reconozca al varón considerado como miembro de la 

familia no solo como agresor sino también como ofendido por el maltrato 

intrafamiliar. 
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Objetivos Específicos 

 

El primer objetivo específico consistió en: “Determinar los factores 

socioculturales presentes en la negativa a denunciar y argumentar su defensa  por 

parte del varón”. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, constando ello en la 

revisión de literatura, en el marco conceptual se expresa las medidas de amparo, la 

violencia intrafamiliar, la violencia de género, la familia y la igualdad de derechos 

como factores que integran y comprende la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. Esto se corrobora con la 

pregunta cuatro de la aplicación de la encuesta que el 86.6% de los encuestados 

indicaron que por la cultura machista de la sociedad no se denuncia la violencia 

contra los hombres por sus esposas o parejas 

 

El segundo objetivo específico planteado fue: “Demostrar como se manifiesta la 

violencia hacia el varón por parte de su pareja y cuál es el trasfondo que hay 

detrás de ello.” 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la investigación de campo 

en la pregunta quinta el 86.6% de los encuestados expresaron que los varones se 

encuentran desprotegidos por aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia por el no reconocimiento de la equidad de género 
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El tercer objetivo específico consistió en “Proponer agregar  al Art. 1  “se 

entenderá por miembros de la familia al cónyuge o pareja, hijas e hijos”, con la 

finalidad para que el varón como la mujer se sienta protegidos por la presente 

ley.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en los resultados en la 

aplicación de la encuesta en la sexta pregunta, el 100% de los encuestados 

señalaron que es necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

Familia, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los 

elementos de la sociedad, sin distinción de género. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en esta investigación consistió en “La violencia 

intrafamiliar no  solo la sufre  la mujer y el niño  también la sufren los varones, 

quienes se siente desprotegidos y susproblemas  desmerecido por la aplicación  

que se da a la Ley 103, a pesar que en el actual marco jurídico  se basa en un 

sinnúmero de derechos para todos los elementos de la sociedad, sin distinción de 

género” 

 

Esta se contrasta favorablemente, por cuanto en la revisión de literatura se 

exponen criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar, y un estudio de la violencia de género en nuestra sociedad. Situación 

que se corrobora con la aplicación de la encuesta, en la segunda pregunta un 70% 

de los encuestados manifestaron que al otorgarle al varón sujeto de derechos en la 
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Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conlleva a una equiparación justa 

referente a la violencia de pareja,en la tercera pregunta un 63.4% de las personas 

indicaron que la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia es una norma 

exclusiva para la protección a la mujer, y asignando un papel agresor contra el 

varón, en la quinta pregunta un 86.6% de los encuestados opinaron que los 

varones se encuentran desprotegidos por aplicación de la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia por el no reconocimiento de la equidad de género 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

En nuestra actualidad jurídica está cobrando mucha importancia el concepto de 

exigibilidad de los derechos fundamentales, en este caso de igualdad entre los 

sexos en función del vivir libre de violencia. La exigibilidad hace referencia a la 

capacidad de las personas de reclamar al Estado por las condiciones para el goce 

de los derechos que le son inherentes. Para que solidifique la exigibilidad ésta 

debe desarrollarse en tres niveles complementarios: el político, el social y el 

jurídico.  

 

Romel Jurado Vargas, señala que “La exigibilidad es la capacidad de reclamar y 

obtener los sujetos de derechos, del Estado el goce efectivo de sus derechos 

humanos, habiendo tres niveles de exigibilidad progresivos el político, el social y 

el jurídico lo que se refleja en la historicidad ecuatoriano”
71

 

 

                                                           
71

 JURADO VARGAS ROMMEL, http://www.minjusticia-

ddhh.gov.ec/index.php?searchword=morales+juan+pabloetoption=com_searchetltemid= 
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De esta manera la exigibilidad de derechos rebasa la justiciabilidad por las 

múltiples y complejas esferas en que deban producirse su aplicación en la que 

subyace en la aplicación de estos derechos. 

 

El Art. 70 de la Constitución señala la obligación del Estado de formular y 

ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, como un 

derecho de libertad, pero dentro del articulado concerniente a la familia, sin una 

sustantividad propia del tema. 

 

El Art. 66 de la misma Constitución que explícita los derechos de libertad, en sus 

numerales: “2 habla sobre el deber del estado a garantizar el derecho a una vida 

digna y el numeral 3 el derecho a la integridad personal, incluye en su literal b) 

el derecho a vivir libre de violencia”
72

. Esta consagración general basta para 

aclarar que los derechos de las personas, en este caso de las mujeres indígenas, se 

originan en la dignidad de la persona humana, como garantía de sus derechos. 

 

La ley 103 en su momento fue inoperante porque nunca se crearon las judicaturas 

de familia desagregando el tema de familia de la judicatura de lo civil desde 1995 

hasta 2009 en que las derogatorias del Código Orgánico Judicial, salvan, desde el 

punto de vista jurisdiccional esta inoperancia. 

 

Quedan vigentes los juzgados de violencia contra la mujer, que con una seria, 

continuada, y sostenida, capacitación a los servidores operadores de justicia en 

derechos colectivos, equidad de género y teoría de grupos de atención prioritaria, 

                                                           
72

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre del 2008, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 66 
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democracia sustancial, etc. podrían facilitar el acceso a la justicia tanto para 

mujeres como varones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: No existen signos de equidad de género en la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia con lo cual se observa un feminismo en las mujeres, y en 

los hombre un machismo al no acudir a las autoridades por considerar, a esta ley, 

una norma exclusiva para la mujer  

 

SEGUNDA: La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia no debe ser una 

norma exclusiva a la mujer, por lo que la omisión del género en la ley se restringe 

el contenido de los derechos y las garantías constitucionales de la familia en su 

conjunto. 

 

TERCERA: La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia debe existir una 

equivalencia de identidad de las conductas y actitudes de las personas frente a los 

demás, con lo cual se fortalecen los buenos comportamientos y se desechan las 

malas actitudes que van en perjuicio del desarrollo del ser humano. 

 

CUARTA: Al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de 

protección a la mujer, conlleva a una distorsión en la protección de la violencia 

intrafamiliar, con lo cual debe eliminarse esta preferencia porque todos somos 

iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

 

QUINTA: Los varones se encuentran desprotegidos por aplicación de la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia por el no reconocimiento de la equidad 
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de género, siendo necesario la equiparación de igualdades entre las personas, sin 

hacer distinción el uno del otro. 

 

SEXTA.-El reconocimiento de la igualdad de género, determina que la autoridad 

aplique en el procedimiento de las infracciones intrafamiliares con igualdad y 

proporcionalidad, y por ende la norma no sea exclusiva para la mujer, porque la 

violencia no solo se suscita que la víctima sea siempre ella, sino que en un hogar 

el esposo o conviviente es también sujeto a maltratos en el ámbito familiar 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a las Intendencias y Comisarías, que los procesos que 

se tramitan en sus despachos, su aplicación de la ley no sea de protección a una de 

las partes, sino que deben sustentarse los procesos observando la equidad de 

género en pro de los derechos de la familia. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la sociedad que al otorgarle al varón sujeto de 

derechos en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conlleva a una 

equiparación justa referente a la violencia de pareja 

 

TERCERA: Se recomienda al Consejo de la judicatura tomar las medidas 

adecuadas para que la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia no sea una 

norma exclusiva para la protección a la mujer, sino de protección en equidad de 

género y con ello no se observe un papel agresor contra el varón 

 

CUARTA: Se recomienda a las autoridades judiciales y administrativas que al ser 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia una norma de protección a la 

mujer, existe equidad en las resoluciones por infracciones intrafamiliares 

 

QUINTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reforme la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y Familia, con la finalidad de proteger y garantizar los 

derechos para todos los elementos de la sociedad, sin distinción de género 
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9.1. Propuesta de reforma legal 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

La ley 103 en el artículo 2 define a la  Violencia intrafamiliar “a  toda acción u 

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

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar.  

 

La violencia doméstica constituye una violación de los derechos humanos, tanto 

cuando la cometen los individuos como cuando el culpable es el Estado. En 

realidad, el deber de los Estados es asegurar que no queden impunes los 

responsables de dicha violencia. Sin embargo, las políticas y la inercia del Estado 

a menudo conducen a que las violencias cometidas en la esfera doméstica sean 

toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia. Los Estados tienen un doble 

deber según el derecho internacional en materia de derechos humanos. No sólo se 

les exige que no cometan violaciones de dichos derechos, sino que también se les 

pide que las prevengan y que tomen medidas para hacerles frente” 
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Que la violencia contra los hombres por sus esposas o parejas también se da, pero 

en la mayoría de los casos no se denuncia por la cultura machista, y porque la  

mayoría de los varones plantea que la ley se creó para la mujer, y a él se le asigna 

el papel de agresor,  por lo tanto, la  mujer es protegida, y la que sufre violencia. 

 

Para concluir creo que al establecer al varón como agresor, es necesario que la 

presente Ley debe agregársele en su artículo 1, cuales son los miembros de la 

familia y que están sujetos a los mismos derechos y sanciones, con el fin de evitar 

la tentación de administrar la justicia respecto al género femenino,  y no tener la 

administración de  una justicia equitativa de las parejas. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA 

MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art. 1. Cámbiese el Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

por el siguiente:  

 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer, el hombre los miembros de su familia, basado en la igualdad, 

justicia y no discriminación, mediante la prevención y la sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 
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Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia. 

 

Art. 2. Cámbiese el Art. 2 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

por el siguiente:  

 

Art. 2.- Violencia Intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u 

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

miembro de la familia en contra de la mujer, el varón o demás integrantes del 

núcleo familiar. 

 

Art. 3. Cámbiese el Art. 6 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

por el siguiente:  

 

Art. 6.- Instrumentos internacionales.- Las normas relativas a la prevención y 

sanción de la violencia en contra de la mujer, el varón y la familia contenidas en 

instrumentos internaciones, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

 

Art. 4. En el Art. 24 donde dice Dirección Nacional de la Mujer, cámbiese por 

“Dirección Nacional de la Familia” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes de... de 2012. 

 

f. El Presidente de la Asamblea    f. El Secretario  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 

VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR EN LA PAREJA”, dígnese contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que existen signos de equidad de género deprotección en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

2. ¿Considera usted que al reconocerse la equidad de género en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, se otorga derechos al varón, a una equiparación 

justa referente a la violencia de pareja? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

3. ¿Cree usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia al ser una 

norma exclusiva para la protección a la mujer, las decisiones que toma el juez 

siempre deben ser toleradas por el varón? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

4. ¿Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

una norma de protección a la mujer, existe equidad en las resoluciones por 

infracciones intrafamiliares? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 



132 
 

5. ¿Cree usted que los varones se encuentran desprotegidos por aplicación de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia por el no reconocimiento de la 

equidad de género? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

6. ¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, 

con la finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los elementos de 

la sociedad, sin distinción de género? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existen signos de equidad de género deprotección en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

 

2.¿Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

una norma de protección a la mujer, existe equidad en las resoluciones por 

infracciones intrafamiliares? 

 

3. ¿Cree usted que los varones se encuentran desprotegidos por aplicación de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia por el no reconocimiento de la 

equidad de género? 

 

4. ¿Considera usted que al ser la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

una norma de protección a la mujer, existe una colisión de derechos al no 

considerárselos iguales ante la ley? 

 

5. ¿Estiman usted que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la 

finalidad de proteger y garantizar los derechos para todos los elementos de la 

sociedad, sin distinción de género? 
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1.-TEMA 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR EN LA 

PAREJA 

2.-  PROBLEMA 

La ley 103 en el artículo 2 define a la  Violencia intrafamiliar “a  toda 

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

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

integrantes del núcleo familiar”.73 

Esta definición coincide con otros países de América Latina como 

Europeos, lo mismo sucede con los elementos  que conllevan a la 

violencia intrafamiliar la diferencia marcada es en otros países ya se 

realizan estudios e investigaciones respecto a la violencia contra el varón,  

y atender este caso de conflictos  no ha tenido el  éxito deseado; la 

finalidad es llevar a soluciones equitativas y justas referente a la violencia 

de pareja, considerando que el varón también es sujeto de derechos. 

“La violencia doméstica constituye una violación de los derechos 

humanos, tanto cuando la cometen los individuos como cuando el 

culpable es el Estado. En realidad, el deber de los Estados es 

asegurar que no queden impunes los responsables de dicha 

violencia. Sin embargo, las políticas y la inercia del Estado a 

                                                           

73 Ley 103Ley contra la violencia a la mujer y la familiap.1 
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menudo conducen a que las violencias cometidas en la esfera 

doméstica sean toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia. 

Los Estados tienen un doble deber según el derecho internacional 

en materia de derechos humanos. No sólo se les exige que no 

cometan violaciones de dichos derechos, sino que también se les 

pide que las prevengan y que tomen medidas para hacerles 

frente”.74 

No obstante, la violencia contra los hombres por sus esposas o parejas 

también se da, pero en la mayoría de los casos no se denuncia por la 

cultura machista, y porque la  mayoría de los varones plantea que la ley 

se creó para la mujer, y a él se le asigna el papel de agresor,  por lo tanto, 

la  mujer es protegida, y la que sufre violencia. 

Cuando una mujer es violenta con su cónyuge o pareja, no se asume 

necesariamente que ella es una mala madre. Si un hombre es violento 

hacia su mujer, se asume automáticamente que él es un mal padre. La ley 

presume que los niños siempre estarán mejor junto a su madre. Por lo 

tanto, la única opción para el varón es tolerar. 

Para concluir creo que al establecer al varón como agresor, es necesario 

que la presente Ley debe agregársele en su artículo 1, cuales son los 

miembros de la familia y que están sujetos a los mismos derechos y 

sanciones, con el fin de evitar la tentación de administrar la justicia 

                                                           
74

CODDOV, Fernándo, Kunstann, Gloria, Maturana, Humberto, Méndez  y Montenegro, Violencia 
en sus Distintos Ámbitos de Expresión , Santiago Chile. 
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respecto al género femenino,  y no tener la administración de  una justicia 

equitativa de las parejas. 

3.- JUSTIFICACIÓN  

¿Se respetan los derechos del varón cuándo se aplica  la Ley 103  Ley 

contra la violencia a la mujer y a la familia?. Cómo se la considera a la 

familia en la Ley que es objeto del presente análisis? Creo que en nuestro 

país  a partir de  1995  que se promulgó la presente Ley,  ha tenido un 

repunto significativo  en lo que respecta a la  violencia contra la mujer y 

sus derechos. 

Después de casi dos décadas de aplicación de ésta Ley,  se observa un 

alto índice de desconocimiento en su ámbito de aplicación, sobre todo 

referente al derecho a la defensa del varón, a quien se lo identifica  como 

agresor. 

En su artículo 13  desde  el numeral 2  en adelante hace elocuencia al 

término agresor, desvirtuando así el fin de la misma que es proteger a los 

miembros de la familia, el artículo 14 en su numeral 2.prescribe” Para 

sacar al agresor(…)”75 

Las estadísticas, como las encuestas  de opinión, la opinión de abogados  

y la de los varones  que han sido afectados por decisiones injustas, dan 

cuenta que dichos conflictos  no se resuelven con equidad sino que se 

agudizan. 

                                                           
75

Ley 103Ley contra la violencia a la mujer y la familiap.4 
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La Ley 103  en su Artículo1 referente a la finalidad de la Ley establece ”la 

presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”. 

La conceptualización  añeja de la familia  desde la época romana fue 

concebida a  todos los  miembros que  estuvieren bajo las órdenes del 

pater familia. Hoy por familia se entiende al grupo sanguíneo y de 

afinidad. La Ley 103,  específicamente la violencia intrafamiliar en la 

pareja  que es objeto del presente estudio,  considera a la familia 

constituida por el varón y la mujer y sus descendientes,  identificándolo al  

varón como agresor, es fundamental  que exista una conexión real de los 

derechos del varón como de la mujer al momento de resolver 

jurídicamente los conflictos originados por la violencia. 

La deficiencia  legislativa con respecto a la formulación de la ley, ha 

hecho perder  perspectivas  que deja  permanentemente  de lado la 

solución del conflicto   quizá  por ir a buscar frenéticamente una 

coherencia del sistema legal mediante interpretación legal. 

El presente  trabajo investigativo pretende que el varón tenga  una 

defensa como víctima, también pretende demostrar los factores 

socioculturales presentes en la negativa a denunciar y argumentar su 

defensa  por parte del varón. Además se contempla el análisis del Estado 
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que legisla en razón de proteger la integridad de la familia,  a través de la  

Ley 103  de la  mujer, instituciones y organismos. 

En este término no es posible vislumbrar que esta temática haya sido 

abordada en términos de explicar de alguna manera como se manifiesta 

la violencia hacia el varón por parte de su pareja y cuál es el trasfondo 

que hay detrás de ello. De ahí la importancia y justificación de abordar 

este fenómeno que servirá de base para futuras investigaciones ydiseño 

de nuevas estrategias de intervención que generen mayor apertura hacia 

el tema, mayor profesionalización y especialización de las personas que 

atienden y /u orientan a las víctimas, ampliando la perspectiva, 

disminuyendo prejuicios tendientes a disminuir la victimización 

secundaria. 

Actualmente la violencia hacia el varón apenas se consigna, situación que 

hasta el momento no permite precisar la real magnitud de varones que 

viven esta violencia invisible, manteniéndose presumiblemente en el 

ámbito privado, por tanto siendo la interrogante: ¿Qué factores sociales, 

culturales e individuales influyen en el varón para que no denuncie a 

su pareja por violenciadoméstica?. 

4.- MARCO TEÓRICO: 

La Violencia Intrafamiliar se manifiesta a través del maltrato verbal, los 

insultos, intolerancia a las opiniones, el castigo físico, abuso sexual, 

aislamiento, humillación, abandono afectivo, irrespeto a la personalidad, 
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prohibición (amistades, trabajo fuera de la casa), el querer controlar las 

actividades e imponer normas de convivencia, entre otras. 

Tal como establece el numeral 2 del art. 14 de la Ley 103  al usar el 

término agresor,  se aplica la disposición arriba escrita,  sin estudio previo 

urgente,   el Estado los deja   desprotegidos,  a pesar que en el artículo 12  

numeral 1.- Dispone “Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar 

los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer y la familia; 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de 

reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia 

afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante 

de la Dirección o mediante convenios, contrato o financiamiento de 

organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con 

profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia.  

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

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia 

Maltrato contra el hombre.- hace referencia a los malos tratos, ya sean 

físicos, psicológicos o sexuales, que padece el hombre en el ámbito de la 

relación íntima que mantiene con una mujer. Esta modalidad de violencia 

conyugal es quizás la menos visible dadas las representaciones sociales 
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acerca del hombre, las creencias sobre su poder y superioridad en la 

familia y en la relación conyugal. 

Violencia cruzada o reciproca.- Se refiere a aquella situación en que los 

miembros de la pareja se atacan física, sexual o psicológicamente de 

manera recíproca. 

A pesar que dentro de la violencia doméstica o familiar  se desprende 

ciertas tipologías  como las ya mencionadas; sin embargo, desde hace  

tiempo los movimientos femeninos con sus intervenciones han 

conseguido que se asigne a los derechos de la mujer un lugar importante 

en el orden del día de los movimientos internacionales en defensa de los 

derechos humanos. En particular, los años 90 han registrado esfuerzos 

denodados de la comunidad internacional por legitimar y canalizar la 

cuestión. La Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, 

celebrada en Viena en 1993, ha reconocido que los derechos de las 

mujeres y niñas “son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos  humanos”.76 

 

En nuestro país, con apoyo del poder estatal se lanzó una campaña 

masiva por medios de comunicación visual y auditiva,  sobre el machismo,  

cuyo texto es “Reacciona Ecuador Contra el Machismo”. 

                                                           
76

BINSTOCK, Hanna, Violencia en la Pareja , Tratamiento Legal, Evolución y Balance. CEPAL, serie 
Mujer y Desarrollo, No. 23 Chile, 1998. 
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La  función ha quedado limitada a proteger y proveer,  porque así exige 

las instituciones jurídicas como son la Ley 103, El Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

  Al encontrarse desprotegido por la Ley que es objeto del presente 

análisis jurídico  debido a las medidas de amparo expresadas en el Art. 13 

de la Ley 103, que regularmente se aplican solo con la denuncia verbal 

sin un estudio previo y urgente para determinar si el caso lo amerita. 

Con la inmediatez con se emite las medida de amparo, en la mayoría de 

los casos provocan  la destrucción del hogar bien se constituido por 

derecho o de hecho. 

5.- OBJETIVOS: 

5.1.- Objetivo General 

Demostrar aportando elementos afectivos, socio-culturales y jurídicos de  

la situación en la cual queda el varón en el ámbito de la aplicación de la 

Ley 103,   para procurar reformas  en el Art. 1 referente a la constitución 

de la familia, para que el varón sea considerado como miembro de la 

misma, y más no como el “agresor”. 

5.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar los factores socioculturales presentes en la negativa a 

denunciar y argumentar su defensa  por parte del varón. 

 Demostrar como se manifiesta la violencia hacia el varón por parte 

de su pareja y cuál es el trasfondo que hay detrás de ello. 
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 Proponer agregar  al Art. 1  “se entenderá por miembros de la 

familia al cónyuge o pareja, hijas e hijos”, con la finalidad para que 

el varón como la mujer se sienta protegidos por la presente ley. 

 Rediseñar   estrategias de  difusión e intervención que generen 

mayor apertura hacia el tema, mayor profesionalización y 

especialización de las personas que atienden y /u orienten a la 

pareja. 

 

.6.- HIPÓTESIS: 

 La violencia intrafamiliar no  solo la sufre  la mujer y el niño  

también la sufren los varones, quienes se siente desprotegidos y 

susproblemas desmerecido por la aplicación  que se da a la Ley 

103, a pesar que en el actual marco jurídico  se basa en un 

sinnúmero de derechos para todos los elementos de la sociedad, 

sin distinción de género. 

7.-  MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente trabajo de investigación conlleva un análisis normativo, 

jurisprudencia, doctrina científica, costumbres, y la realidad socio-jurídica 

de nuestro país,  me apoyaré en el método científico que tiene como base 

procesos lógicos de análisis y síntesis  y observación que debe ser: 

-Dirigida.-  A la investigación del objeto de estudio concreto. 

-Heurística.- Descubridora de los caracteres del objeto de estudio. 
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-Bibliográfica.- Permitiendo el acopio  de la información teórica existente 

sobre el objeto de estudio. 

- Documental.- Concretada  al estudio de la casuística  doctrinaria   

recopilada en las fuentes de investigación. 

8.- CRONOGRAMA  

AÑO 2011-2012 

  

 

 

 

 

 

            MESES 

  

ACTIVIDADES 

NOV. 

2011 

DIC. 

2011 

ENE. 

2011 

FEB. 

2012 

MAR. 

2012 

ABR 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                                                 

Planificación de 
la investigación 

          

  

  

  

  

  

  

  

                                

Ejecución de la 
investigación 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Elaboración del 
informe 

                                    

  

  

  

  

  

        

Comunicación 
de resultados 

                                      

  

  

  

      

  

  

  

Defensa de tesis                                        
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Materiales:  papel, tinta,  energía etc.: $  130,00 

 Movilización,  estadía  y alimentación: $  200,00 

 Copias :     $    10,00 

 Servicios en línea:    $  100,00   

 Empastado o anillados :   $   60,00 

 Tiempo:     $ 300,00 

 TOTAL:      $  800,00  

El financiamiento será de mi propio  esfuerzo y ahorro conjuntamente con 

mi familia.     
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