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2. RESUMEN.  

 

La violencia a la mujer y a los demás integrantes de su familia, 

entendida como una situación de abuso de poder o maltrato, físico o 

psíquico, de un miembro de la familia sobre otro,  constituye un problema 

que se viene dando desde tiempos antiguos y que aún persiste en la 

actualidad; es un problema social que afecta a todos los sectores de la 

sociedad sin importar su nivel económico, etnia, edad o religión, se refleja 

especialmente en la inestabilidad familiar,  en los ámbitos biológico, 

psicológico, moral y social.  

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio crítico, 

jurídico doctrinario de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia para evitar o disminuir el maltrato físico y la 

violencia del entorno familiar, para proponer  reformas a la misma. 

 

La investigación es de suma  importancia, al considerar que la 

violencia  a la Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia, tiene un impacto social, psicológico, viola los derechos humanos 

de los grupos más vulnerables contemplados en la Constitución, la Ley 
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contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  y en los Tratados y Acuerdos 

Internacionales. 

La investigación se la realizó en la  Comisaria de la Mujer y la 

familia y el Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De los resultados obtenidos en el levantamiento de la información se 

determina que los profesionales del derecho consideran que la Ley 103 

expedita aplicada no es la correcta para juzgar la violencia intrafamiliar 

con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia, por lo tanto es necesario realizar 

reformas a la misma, ya que siendo esta una ley especial debería 

contener dentro de la misma las sanciones propias para cada caso de 

infracción por violencia familiar. 
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Abstract 

 

Violence to women and other members of his family as a situation of 

abuse of power or abuse, physical or mental disability of a family member 

over another, is a problem that has occurred since ancient times and still 

persists today, is a social problem that affects all sectors of society 

regardless of their economic status, ethnicity, age or religion, is especially 

reflected in family instability, in the biological, psychological, moral and 

social. 

 

In the present research is a study critical legal doctrine of the Law against 

Violence against Women and Family on domestic physical abuse and 

other attacks on their rights and those of their families to prevent or reduce 

abuse physical violence in the family environment, to propose 

amendments to it. 

 

The research is very important, considering that violence to women and 

the family, with respect to domestic physical abuse and other attacks on 

their rights and those of his family, has a social, psychological, violates 

human rights vulnerable groups covered by the Constitution, the Law on 

Violence against Women and the Family, and the Treaties and 

Agreements. 
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The research was made in the Commissioner of Women and Family and 

the Legal Clinic of the National University of Loja. 

 

 

From the results of the collection of information is determined that legal 

professionals consider expeditiously applied Act 103 is not correct to judge 

regarding domestic violence domestic physical abuse and other attacks on 

their rights and those of their family is therefore necessary amendments to 

it, since this being a special law should contain within it own sanctions for 

each offense if family violence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide 

gravemente el goce de derechos y libertades, los efectos de la 

discriminación contra la mujer,  denota como  resultado quebrantar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio al que tiene derecho la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 

establecida en la Constitución, así como de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales no solo de la mujer sino también de los demás 

integrantes de la familia en especial los más vulnerables. 

 

La presente investigación es de importancia al considerar el maltrato 

físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los 

de su familia, un problema social que debe eliminarse;  ante ello, como 

profesionales del Derecho, se debe promover mecanismos que mejoren la 

calidad de vida de la mujer de la familia y sus demás integrantes, como 

personas y como parte de una sociedad, la cual debe poner en práctica la 

protección de estos sectores. 

 

 El presente trabajo, tiene como finalidad proponer Reformas a la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia, por las inobservancias de la ciudadanía, 



7 

de las Autoridades a este problema social indiscutible y a la vez tan 

cuestionado,  como un mecanismo ante las amenazas o violaciones de 

los derechos garantizados en la Constitución, en la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, en los Acuerdos y Tratados Internacionales,  para 

procurar disminuir; y por qué no desterrar la violencia intrafamiliar en 

Ecuador.  

 

En calidad de egresada de la carrera de Derecho, Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, he visto la 

necesidad de realizar mi Tesis de grado de Abogada, titulada:” Reformas 

a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia”,  con ello se proponen alternativas de 

solución, que permitan mejorar estas relaciones, a través de otros 

estudios, con la finalidad de proteger a los sectores más vulnerados 

dentro de la familia; la mujer, los niños y niñas las personas de la tercera 

edad entre otros. 

 

La  investigación se justifica, debido al alto índice de maltrato a la 

mujer y la familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia,  con una legislación 

concreta, que permitirá, protegerlos de la violación de sus derechos y del 

maltrato intrafamiliar. 
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 Dentro de los objetivos de la investigación me he planteado un  

objetivo general que es: Realizar un estudio crítico, jurídico doctrinario 

respecto a  la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto 

al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos 

y los de su familia y dos objetivos específicos que son: el primero Verificar 

las sanciones  contempladas en la  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia y el segundo plantear un proyecto 

de reformas a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia. 

 

En cuanto a la revisión de literatura, está estructurada en tres 

partes fundamentales; un marco conceptual, donde se plantea temas 

relacionados con la violencia de la mujer y violencia intrafamiliar,  se 

realiza un análisis respecto a la doctrina existente del maltrato físico 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia; en el marco legal, se da a conocer la legislación existente para la 

protección contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al 

maltrato físico,  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia. 

A continuación se enuncia los materiales y métodos empleados en 

la investigación, en la que se utilizó los métodos científico; inductivo – 
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deductivo; analítico – sintético; descriptivo; mismos que permitieron 

conocer la realidad del problema planteado, obtener la información 

respectiva, dar el tratamiento y descripción a los contenidos de los 

diversos temas en la revisión de la literatura. 

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta a las y los profesionales 

del derecho,  para indagar y conocer el criterio sobre  la violencia a la 

mujer y la familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia, las mismas que  

permitieron realizar el análisis e interpretación de resultados, plasmados 

en cuadros y gráficos para demostrar los resultados obtenidos; y elaborar 

la discusión, y poder plantear las conclusiones y recomendaciones en la 

presente investigación. 

 

Con el análisis de todos los instrumentos y el estudio de la 

violencia a la mujer y la familia, con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia, permitió argumentar la necesidad de plantear el Proyecto de 

Reforma a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual   

 

Desde tiempos inmemorables las sociedades presentan formas de 

violencia que repercuten en todas las relaciones humanas, así como los 

tipos de violencia estructurales como la social, política y económica;  

también se refleja en la familia y en las relaciones de género. 

 

Los roles y características asignados culturalmente a las mujeres, 

restringían su autonomía y responden a una violencia represiva y 

simbólica que se expresa en las limitaciones impuestas para acceder al 

trabajo, la participación social, los procesos de adopción de decisiones y 

la coerción al poder en todos sus niveles; en la que se inscriben las 

situaciones objetivas de agresiones ya sean físicas, psíquicas o sexuales, 

directas o indirectas. 

 

Desde esta perspectiva la violencia intrafamiliar  pone en tela de 

juicio a la familia, como institución social que proporciona seguridad, 

protección y afecto, debido a que en la sociedad la familia se estructura a 

partir de fuertes lazos de dominación y de notables desigualdades en las 

relaciones de poder que afectan a las mujeres; el rol que se les asigna en 

la vida conyugal supone sumisión, dependencia y la aceptación de la 
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autoridad indiscutible del hombre y de un conjunto de normas y conductas 

que limitan su desarrollo, por ello, la violencia dentro del hogar se utiliza 

como un instrumento de poder, siendo necesario realizar una reflexión de 

lo que es la familia. 

 

4.1.1. La familia 

 

Si bien la investigación se enfoca en realizar reformas a la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con Respecto al Maltrato Físico  

Intrafamiliar y los demás atentados contra sus Derechos y los de su 

Familia, es necesario comenzar realizando un pequeño enfoque sobre la 

familia. 

 

El concepto de familia no es estático; esta es  dinámica y está en 

constante evolución, su definición legal depende de la legislación de cada 

estado o país. 

Según Modino Iria,  define a la familia como “la unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”1. 

                                                           
1 Modino Iria Malde Qué es la familia. Definición e implicaciones del concepto página 14 



12 

Segú el Instituto Interamericano del Niño la familia es “Es un 

conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”2. 

 

 En el aspecto sociológico la familia se impone como el grupo 

primario por excelencia, donde el individuo tiene sus primeras 

experiencias de socialización, se mencionan que “es el grupo que nos 

cría, nos forma como personas estableciendo nuestros valores morales y 

el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres humano”. 

3 

 

Las funciones básica de la familia, como base de la sociedad, se 

preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros, pues 

está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de 

ellos. 

 

Modernamente ya no es posible definir un sólo modelo de familia, 

ya que se ha dado paso a otras formas de familia; así por ejemplo, 

tenemos que el hombre ya no es el proveedor de los ingresos, como 

antes se lo consideraba, las situaciones han obligado a que varios 

                                                           
2 Instituto Interamericano del Niño. Página 8 
3 Familia, un nuevo concepto Artículo publicado por Pamela Ussei. Página 13 



13 

miembros de la familia contribuyan para su sustento, las mujeres de 

manera continua se incorporan a la fuerza productiva, así como también 

los hijos menores. 

Con estas definiciones se puede manifestar que la familia es la 

célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 

protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; 

desde este ámbito la familia debe recibir el apoyo y protección del estado 

ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

  

El fundamento de la sociedad y del Estado radica en la familia, 

puesto que es dentro del seno familiar donde la persona tiene su origen y 

alcanza su desarrollo más pleno, de allí la importancia de encaminarla en 

el desarrollo integral de sus miembros y en el orden jurídico de protegerla. 

 

4.1.2.  La violencia 

Para la Organización de las Naciones Unidas “La violencia es un 

fenómeno sumamente difuso y complejo cuya tesis no puede tener 

exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción de 

lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que 

constituye un daño, está  influida por la cultura y sometida a una continua 

revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan”4.  

                                                           
4 ONU. Informe Mundial Sobre la Violencia y la  Salud 
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La Organización Mundial de la Salud indica a la violencia como: “El 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, el enunciado abarca 

también las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a 

menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y 

deficiencias del desarrollo que comprometan el bienestar de los 

individuos, las familias y las comunidades”5. La Violencia, como fenómeno 

social, está ligada a la falta de respeto a los derechos humanos en todos 

sus ámbitos.  

 

4.1.3.  La violencia intrafamiliar 

 

La violencia familiar,  es “toda acción u omisión cometida por algún 

miembro de familia en relación al poder, sin importar el espacio físico 

donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y 

psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro 

de la familia”6.  

La declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

de las Naciones Unidas, menciona que Violencia intrafamiliar es:  la 

“violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud 
6 Citado En Universidad Nacional Federico Villarreal, Ministerio Público, Opción, Violencia 

Familiar, Aspectos sociales, psicológicos y adicciones, Tomo I, Editado por Opción, Lima, 2004. 
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incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación”.7 

 

 Las definiciones descritas permiten mencionar que la violencia 

intrafamiliar es un modelo de conductas aprendidas, represivas que 

involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico, existen incluso 

abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, 

castigo, intimidación y/o coerción económica, que tenga o pueda tener 

como consecuencias, un daño físico, psíquico o psicológico en los 

mismos; este tipo de conducta, puede comprometer la sobrevivencia, la 

seguridad o el bienestar de los otros miembros que integran la familia; por 

lo tanto todas las formas de violencia familiar tienen un punto en común y 

constituyen un abuso de poder y de confianza. 

 

4.1.4. Tipos de violencia intrafamiliar 

4.1.4.1. Violencia Física 

Mosquera (1996), expresa que “la violencia física es la agresión 

contra la integridad del cuerpo humano y no se trata únicamente de dejar 

                                                           
7 Asamblea General de Naciones Unidas  (1993), Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer Artículo 2o. inciso (a) 
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defectos físicos, como mutilaciones, impotencia funcional, perjuicio en la 

estética del cuerpo, sino la perdida de la fuerza del agredido”.8 

La violencia física se caracteriza por la utilización abusiva de la 

fuerza física contra un miembro de la familia, con objeto de controlarlo o 

dañarlo; esta se presenta desde maltratos leves hasta la muerte. 

 

Las más leves, si así se pueden manifestar, se caracterizan por 

actos como gritar, empujar, sujetar al otro o dejarlo que pase hambre o 

frío, así como también castigar a alguien poniéndolo de rodillas o 

confinándolo a un espacio determinado dentro de la casa. 

 

Otro aspecto es la de agresiones más fuertes como dejar marcas 

físicas como quemaduras, rasguños u ojos amoratados, el ataque es más 

evidente. El más grave conlleva a que la persona agredida requiera ser 

hospitalizada, por presentar rotura de huesos, hemorragias internas y/o 

externas, heridas con arma blanca, o heridas con arma de fuego y/o 

mutilaciones. 

 

Finalmente aquel estado de violencia física que como resultado 

fatal produce la muerte de la víctima, sea quien fuere ésta. Las conductas 

antes detalladas afectan la inestabilidad notablemente de las relaciones 

intrafamiliares y consecuentemente de la sociedad entera. 

                                                           
8 Carlos Calle Mosquera (1996) en su obra denominada Comentarios a la Ley Contra la violencia a 

la Mujer y la Familia. 
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4.1.4.2. Violencia Psicológica 

 

“La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un 

conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se 

produce una forma de agresión psicológica, Se puede definir también, que 

la violencia psicológica es una forma de maltrato, que a diferencia del 

maltrato físico, este es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se 

manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, 

gritos e insultos. Constituye“9 

 

La violencia psicológica corresponde “a las actitudes o conductas 

de un miembro de la familia hacia otro en lo que se refiere a denigrar o 

hacer sentir al otro que no hace nada bien o que de lo que hace nada 

importa; esta violencia implica el control con el que restringe la libertad de 

acción de la otra persona o de acceder a  los recursos de la familia; cabe 

aquí también el sobre responsabilizar a un miembro de la familia de forma 

injusta a otro miembro de la familia; simular indiferencia no respondiendo 

a los deseos de comunicación de la otra persona; más cualquier otro 

comportamiento que afecte el equilibrio emocional de un miembro de la 

familia (Álvarez, Trejo, 2001)”10. 

  

                                                           
9 Tomado de: http://educacionviolenta.blogspot.es/1227062880/ 
10 Álvarez Bermúdez Javier, Manual de Prevención de Violencia Intrafamiliar, Primera Edición, 

México” 
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Se indica que “constituye toda acción u omisión realizada por el 

agresor, para de este modo ocasionar daño, dolor perturbación 

emocional, alteración psicológica, o disminución de la autoestima de la 

mujer y la familia”11. 

 

La violencia psicológica realizada contra la mujer y la familia causa 

al igual que los otros tipos de agresión una absoluta inestabilidad 

emocional, con la que no habrá armonía, comprensión ni tranquilidad, 

para una correcta relación entre los miembros de la familia, por lo que la 

ley contra la violencia a la mujer y la familia, utiliza métodos de protección 

preventivos y de sanción a la trasgresión.  

 

4.1.4.3. Violencia Sexual 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.  

  

La violencia sexual se caracteriza por un conjunto de actitudes o 

comportamientos que no respetan la integridad o intimidad psicosexual de 

                                                           
11 Calle Mosquera Carlos, Comentarios a la Ley Contra la violencia a la Mujer y la Familia 
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un miembro de la familia, para el Dr. Javier Álvarez este tipo de violencia 

puede manifestarse en tres niveles que son: 

 

“El primer nivel se caracteriza por bromear con las cualidades o 

características sexuales de la persona, decir groserías sexuales, no 

respetar la intimidad en los espacios comunes, hacer tocamientos 

indeseados o exponer al otro a materiales pornográficos.  

El segundo nivel se caracteriza por mostrarse desnudo u obligar a 

alguien a desnudarse, masturbarse frente a otra persona o forzarla a 

masturbarlo, así como también realizar el acto sexual frente a otro 

miembro de la familia. 

 

Finalmente, el tercer nivel se puede caracterizar “por obligar a otra 

persona a realizar el acto sexual sin su consentimiento, u de una manera 

que el otro no desea”.12  

 

También la violencia sexual comprende diversos actos, tales como 

relaciones sexuales forzadas por el esposo, compañero u otro conocido, 

violación por parte de extraños, solicitud de favores sexuales, abusos 

sexuales a menores, entre otros. La mayor parte de las víctimas de 

agresiones sexuales son mujeres y niñas, y la mayoría de los 

perpetradores del abuso hombres o jóvenes. No obstante, la violencia 

                                                           
12 Álvarez Bermúdez Javier, Manual de Prevención de Violencia Intrafamiliar, Primera Edición, 

México” 
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sexual contra los niños y los hombres es un problema importante, pero 

hasta el momento poco estudiado. 

 

4.1.5. Los derechos humanos 

  

“Los Derechos humanos hace referencia a las libertades, 

reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el sólo hecho 

de pertenecer a la raza humana. Esto significa que son derechos de 

carácter inalienable (ya que nadie, de ninguna manera, puede quitarle 

estos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico que esté 

establecido) y de perfil independiente frente a cualquier factor particular 

(raza, nacionalidad, religión, sexo, etc.). 

 

Los Derechos Humanos también se caracterizan por ser 

irrevocables (no pueden ser abolidos), intransferibles (un individuo no 

puede “ceder” sus derechos a otro sujeto) e irrenunciables (nadie tiene el 

permiso para rechazar sus derechos básicos). Aun cuando se encuentran 

amparados y contemplados por la mayoría de las legislaciones 

internacionales, los derechos humanos implican bases morales y éticas 

que la sociedad considera necesaria respetar para proteger la dignidad de 

las personas”13. 

 

                                                           
13Tomado de: Definición de derechos humanos - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derechos-humanos/#ixzz2tocEK9F4 
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“La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación 

de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe 

ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente 

para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para 

que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma 

dignidad que le es consustancial. 

 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el 

hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien 

tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su 

acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos 

de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 

deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos”14. 

 

Lo mencionado permite deducir que los derechos humanos se 

basan en el principio de respeto por el individuo, su suposición 

fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece 

que lo traten con dignidad, los derechos humanos son los derechos que 

cada persona posee. 

 

 

                                                           
14 Pedro NIKKEN. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas dela Universidad 

Central de Venezuela. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar 

 

La violencia contra la mujer y la familia, es un fenómeno que “existe 

desde las civilizaciones más antiguas, cuyos prejuicios e intereses 

desembocaron en la subcultura del sometimiento de la mujer y los hijos a 

la voluntad y caprichos del paterfamilias; está vinculada a los orígenes, 

evolución y desarrollo del hombre”. 15 

 

La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque 

ha estado y sigue estando presente encabezando las causas de 

defunción en las mujeres, y en el espacio porque se infiltra en todas las 

sociedades, cualquiera que sea su grado de desarrollo.  

 

Todas las mujeres históricamente han vivido en mayor o menor 

intensidad formas de violencia, donde esta está presente en la mayoría de 

las sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte 

del orden establecido.  

 

“Desde los albores de la historia es latente el dominio del hombre 

en las distintas sociedades. En la religión por ejemplo también se apoya la 

                                                           
15 Menacho, Chiok Luis Pedro: Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 

2006. 
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idea de que la mujer por naturaleza es más débil e inferior a los hombres, 

donde en la Biblia podemos ver que Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de 

Adán y San Pablo pedía a las cristianas que obedecieran a sus 

maridos”16.    

 

En épocas anteriores civilizaciones mantenían el matriarcado, sin 

embargo, en algún momento de nuestra civilización el matriarcado pasó a 

ser relegado a segundo plano y el politeísmo inherente a la mayoría de 

civilizaciones antiguas dio paso al monoteísmo y a los dioses masculinos, 

con lo que la devaluación de la figura femenina quedó revestida de 

argumentos divinos. 

 

El patriarcado, según movimientos feministas, indica que se puso el 

poder del hogar  en manos de maridos y padres en cualquier relación 

conyugal o de pareja. Ese fenómeno trajo consigo el “suttee”17, “el 

infanticidio femenino en las culturas chinas e indias dominadas por 

hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, que 

pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud 

doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y 

violencia doméstica masculina. En tiempos todavía recientes, en la época 

                                                           
16 Menacho, Chiok Luis Pedro: Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 

2006, Pág.14. 
17 Suttee, sánscrito sati ("buena mujer" o "esposa casta"), la costumbre india de una viuda 

quemarse, ya sea en la pira funeraria de su marido muerto o de alguna otra manera, poco después 

de su muerte.  
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de Franco para ser precisos, se admitía que el marido podía corregir 

físicamente a mujer e hijos siempre que no los dejara lisiados” 18.  

 

Lo que ahora a muchos le puede parecer demencial, sigue 

formando parte de la mentalidad de unos pocos hombres. De ahí las 

cifras que en la actualidad dan a conocer los medios de comunicación con 

tanta prestancia. 

 

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

raciocinio, actúa más con base en las normas de conducta social que por 

mero instinto, así que cualquier predisposición genética al delito o la 

violencia puede ser moderada gracias a sus vínculos familiares, los 

cuales redundan en las relaciones sociales de las personas. 

 

Existen investigadores que aseguran que “la violencia vulnera los 

derechos humanos sobre todo de las mujeres, ya que tienen su origen en 

una tradición discriminatoria profundamente arraigada, en donde se cree 

que, ·la mujer, por ser diferente al hombre, es menos que él, y se 

encuentra presente en casi todas las culturas con sistemas patriarcales”19. 

 

En Roma, por ejemplo, la mujer era tratada como un objeto de 

poca valía, y esa condición de sometimiento era consecuencia de la 

                                                           
18 Joan Montane Lozoya Historia y origen de la violencia de género: víctimas y verdugos.  
19 La Violencia Intrafamiliar en: www.violenciaintrafamiliar/malsocial/maluniversal.com 
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división que los romanos habían hecho de las personas, según estuvieran 

o no sujetas a la autoridad de otro. “Las mujeres, los niños y los esclavos 

eran alieni juris”20, el paterfamilias consecuentemente era sui juris, es 

decir, con autoridad suficiente sobre sus descendientes y todos aquellos 

que dependieran de él. “Así, la mujer podía ser repudiada e incluso 

asesinada sin mayores problemas para el hombre, independientemente 

de la causa que motivase su fin”21. 

 

Bajo estos preceptos en las Leyes Romanas, se cometían las 

violaciones más aberrantes de violencia doméstica, la  mujer, los niños 

eran invisibles para la sociedad, el hombre era el que dominaba todo, es 

así que la dominación estaba subyugada a la voluntad de los hombres, y 

por cumplir con la Ley, los abusos físicos contra la mujer y los demás 

integrantes de la familia era frecuente, sin que las mujeres tengan el 

derecho a reclamar. 

 

De igual modo, en “la cultura árabe, la mujer era considerada una 

esclava y podía sometérsele sin que ésta tuviera ningún derecho a 

rebelarse. En la cultura judía antigua existía un régimen patriarcal muy 

parecido al de Roma, e incluso en la Biblia se especifica el castigo 

aplicable (las aguas amargas, es decir, la muerte por envenenamiento) a 

las mujeres acusadas o simplemente sospechosas de adulterio, 

                                                           
20 Alieni iuris (frase latina que se podría traducir como sin derechos, o más literalmente como 

"bajo el derecho de otro") es una denominación del derecho romano para aquellos que se 

encuentran sometidos a la patria potestad de otro. 
21 La Violencia Intrafamiliar en: www.violenciaintrafamiliar/malsocial/maluniversal.com 
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inculpadas por sus maridos sólo por la denominada ley de los celos de 

esa época, sin que las infortunadas pudieran defenderse”22.  

 

Lamentablemente, aún en nuestros días en los pueblos orientales, 

la mujer es objeto que está sometida a la voluntad de los hombres; en 

estas culturas las leyes y la religión sobre todo la islámica, es el pretexto 

para violentar los derechos de las mujeres. 

 Todo lo anotado, se deduce que el origen del maltrato doméstico 

no es reciente sino que ha existido siempre, sobre todo en contra de la 

mujer, quien se ha visto imposibilitada a levantar su voz de protesta frente 

a la violación de sus derechos. Aunque no puede afirmarse que toda la 

violencia sea cometida por hombres, sí ocurre así en la mayoría de los 

casos. A veces son el padre y la madre juntos quienes cometen las 

agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La patología del 

maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

 

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación 

de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de 

riquezas, de allí la importancia de erradicar este mal social, esto tiene 

muchas formas de expresión que hoy son reconocidas como graves 

impedimentos al derecho de la mujer a participar plenamente en la 

sociedad y constituyen un obstáculo para el desarrollo. 

                                                           
22 Tomado de:  (www.violenciaintrafamiliar/malsocial/maluniversal.com) 
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Como lo señala la experta Hanna Binstock, "se puede afirmar que 

la violencia contra la mujer es la expresión más dramática de la 

desigualdad; la diferencia entre este tipo de violencia y las otras formas 

de agresión que se manifiestan en las sociedades como producto de la 

dominación que ciertos sectores o grupos ejercen sobre otros, es que en 

la violencia contra la mujer, el riesgo o la vulnerabilidad están dados por la 

sola condición de tal"23. 

La violencia doméstica también está relacionada con los niños 

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

acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por 

mujeres como por hombres. 

 

4.2.2. La Violencia intrafamiliar en Ecuador. 

 

“En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 

violencia de género, y el 76% de las mujeres han vivido algún tipo de 

violencia por parte de su pareja o ex-pareja”24; las causas de la violencia 

intrafamiliar, son diversas, va desde el aspecto económico, en especial en 

hogares en los que el hombre gana más dinero que la mujer, cuando el 

hombre ejerce como un poder sobre la mujer; el  machismo debido a la 

cultura en la que vivimos; otra de las causas es que las mujeres que viven 

                                                           
23 BINSTOCK, Hanna, "Violencia en la Pareja, Tratamiento legal, evolución y balance", Serie 

Mujer y Desarrollo, No. 23, CEPAL, Santiago, 1998, p. 7. 
24 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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en casa de los familiares de sus parejas sufren un 75% más de violencia 

en relación a los esposos que viven solos, otro dato que revela la 

violencia intrafamiliar sucede con las mujeres divorciadas que vuelven a 

casarse, estas sufren más violencia que las mujeres que se casan por 

primera vez. 

 

El Ecuador siendo un país multi y pluricultural, existen distintos 

patrones y formas de culturas y a su vez modelos de crianza. Es así que 

en épocas pasadas en el Ecuador e inclusive limitadamente hoy en día, 

muchos de estos aún se mantienen, la realidad que crecimos y nos 

acostumbramos a tratar de desarrollarnos en una sociedad machista por 

excelencia, donde era el hombre el que tomaba las decisiones y además 

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

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

crianza de sus hijos y de las cosas relacionadas con la casa. El 

machismo, y esta relación de desigualdad nacen y son aceptadas desde 

el núcleo familiar. 

 

Haciendo un breve resumen de los modelos de crianza lo que 

predominó por varias épocas fue el Patriarcado. Jurídicamente se puede 

poner como el precario Código Civil de 1950 que en su artículo 154, 
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citaba: “El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al 

marido25”.  

 

Por otra parte es una tradición en pueblos y comunidades 

indígenas ecuatorianas, que el esposo la primera noche de matrimonio le 

pegue a su mujer sin que nadie “deba” hacer nada al respecto, la actual 

Constitución vigente, reconoce a las comunas, pueblos y nacionalidades 

del Ecuador ciertos derechos colectivos, de igual forma establece que sus 

costumbres sean aplicadas en igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres sin que estas costumbres violen derechos reconocidos en la 

Constitución, Tratados Internacionales, etc., pero la realidad de la mujer 

indígena se contrapone a la protección de sus derechos. 

 

La religión también ha jugado un papel importante en el tema de 

desigualdad de derechos y por ende el desencadenamiento de violencia 

dentro de la familia, “aún las enseñanzas por parte de la Iglesia están 

basadas en mantener la institución del matrimonio en el sometimiento del 

hombre hacia la mujer, el precepto indica hasta que la muerte los separe, 

aunque dentro de ésta se haya perdido el respeto entre los cónyuges, lo 

que conlleva a las mujeres la enseñanza de ser sumisas y obedecer al 

marido y para este último el de mantener a las esposas”26. 

                                                           
25 Moreira Lara Berta, El Sexo y la Edad Ante la Moral y el Derecho. Tesis Doctoral. Quito 

Ecuador. 
26 Moreira Lara Berta, El Sexo y la Edad Ante la Moral y el Derecho. Tesis Doctoral. Quito 

Ecuador. 
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Otro factor preponderante dentro de la violencia intrafamiliar son 

los medios de comunicación, en las costumbres de una sociedad, si bien 

es cierto son los encargados de brindar información, varias veces lo 

hacen de manera errónea, pues aún en la actualidad, contrario a los 

principios de los Derechos Humanos, vemos transmisiones que hacen 

burla de la violencia doméstica, conciben las agresiones físicas y 

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

 

El doctor Ramiro López Garcés en su obra la violencia intrafamiliar 

en el Ecuador hace una breve introducción acerca del tema expresando 

que: “Desde los años finales de la década de los ochenta hasta hoy, se ha 

observado una escalada, en el incremento de los actos violentos en la 

población ecuatoriana, hechos que han sido calificados como endémicos. 

Es claro, que los distintos actos de violencia inciden en la vida pública y 

privada de los habitantes, influyen en la estructura de la familia y en la 

situación de la mujer y de los niños. Estos y aquellas, doblemente 

afectados, primero, por la violencia social y, segundo por ser sujetos de 

una sociedad regida potencialmente por un sistema socio-político y 

económicamente patriarcal”27. 

 

Lo expresado se manifiesta fundamentalmente por la Violencia 

basada en la inequidad de género, que constituye discriminación y 

                                                           
27 López Garcés, Ramiro (2006) libro: La violencia Intrafamiliar en el Ecuador, Editorial Rodin, 

Quito – Ecuador. 
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vulneración de derechos humanos en especial hacia la mujer; los niños 

niñas y adolescentes, los adultos mayores; todo ello por factores de una 

sociedad machista ya que por decirlo de alguna manera los hombres se 

han formado con esta mentalidad de generación tras generación y no son 

capaces de tolerar burlas por parte de personas de su mismo género ya 

que muchas de las veces son tildados como dice nuestro vocabulario 

popular  “mandarinas”, y esto es algo que a ellos les enerva por lo que 

con mayor razón se vuelven más violentos para que vean quien es el que 

manda, pero cabe señalar que también hay muchas excepciones de 

hombres que hacen caso omiso a los malos comentarios de las personas 

y que no afecta en nada su personalidad; y por otro lado también tenemos 

los efectos de una sociedad globalizada social y económica que mediante 

los medios de comunicación coadyuvan al incremento de las formas de 

violencia que  tienen efectos en la familia y los demás integrantes de su 

entorno, y de mayor vulnerabilidad. 

 

Por otra parte las sociedades presentan formas de violencia que 

repercuten en todas las relaciones humanas, de modo que la violencia 

estructural (social, política y económica) también se refleja en la familia y 

en las relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del 

trabajo y del estudio. 
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4.2.3. Antecedentes contemporáneos de la lucha contra la 

violencia intrafamiliar 

 

Como se acotó la dependencia jurídica, económica y social de las 

mujeres las han hecho históricamente subordinadas y especialmente 

vulnerables de agresiones de todo tipo. 

 

Antes de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la Mujer, las discusiones en 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros foros 

internacionales, no consideraban el tema de la violencia como tema de 

derechos humanos que requería una respuesta de los gobiernos; por el 

contrario, el fenómeno estaba reducido a ciertas categorías de mujeres 

como las refugiadas y las trabajadoras migrantes. Parte de la comunidad 

internacional consideraba la violencia contra la mujer como un tema 

privado entre individuos y no un tema público de derechos humanos que 

exige acción por parte de los Gobiernos y de la comunidad internacional. 

 

“La Organización de los Estados Americanos comenzó a tomar 

medidas concretas contra la discriminación legal en virtud del sexo”28, ya 

en los años veinte, la cotidianidad de la violencia de género en los 

                                                           
28 Estas premisas fueron tomadas en la Quinta Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

1923 en Santiago de Chile, donde se acordó que en todo programa del organismo se debía 

propiciar la abolición de las incapacidades constitucionales y legales de las mujeres, a fin de 

garantizar el respeto de sus derechos. 
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hogares dejó al descubierto las deficiencias de los sistemas jurídicos, 

debido a la falta de figuras legales que tipifiquen los delitos, sancionen a 

los agresores y protejan a las víctimas. La falta de una legislación 

específica no sólo puede considerarse como una carencia, sino también 

como una complicidad de la ley con la realidad social discriminatoria de 

las mujeres que contribuyó a la invisibilidad del fenómeno. 

 

En los años cincuenta el impulso realizado por el movimiento de 

mujeres, suscitó el tema de la violencia intrafamiliar a nivel internacional; 

es a inicio de la década de los sesenta, como resultado de los 

movimientos feministas, se inicia en Europa una corriente de reforma del 

derecho de familia orientada por el principio de igualdad entre los hijos, 

entre el padre y la madre y entre los esposos. 

 

En América Latina, desde 1977, año en que se adoptó el Plan de 

Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social, se ha reconocido la necesidad de revisar la 

legislación y las normas jurídicas vigentes que se relacionan con la 

violencia sexual y física contra la mujer. 

Por otra parte, la reforma de los códigos penales y civiles y de las 

leyes en general, que se inició en la década de los ochenta, a la luz de los 

principios de la doctrina europea de los años sesenta, le ha otorgado al 

problema una preocupación política,  la aprobación de la Convención en 

1979, que marca un hito en la evolución de la protección de los derechos 
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de la mujer, no planteó claramente el tema; sólo tangencialmente se 

refiere a él al exigir a los Estados las medidas apropiadas para modificar 

los patrones socioculturales de conducta, con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias, que estén 

basados en la superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos. Sin 

embargo, esta Convención, por cuanto exige a los Gobiernos que elimine 

la discriminación no sólo en la esfera pública, sino también en la privada, 

fue uno de los puntos de partida para una serie de resoluciones 

internacionales que definitivamente sacaron la temática del ámbito 

privado. 

 

La problemática de la violencia contra la mujer se plantea en forma 

expresa por primera vez en 1980, en la Conferencia Mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, reunida en Copenhague. Entre sus 

48 Resoluciones se incluye una titulada "La mujer maltratada y la 

violencia en la familia". En esta Resolución se reconoce que los malos 

tratos infligidos a familiares constituyen un problema de graves 

consecuencias sociales que se perpetúa de una generación a otra. 

 

La respuesta de los países de la Región al tema de la violencia 

contra la mujer ha sido la de promulgar leyes especiales, en particular 

sobre violencia en la familia o violencia doméstica (Ecuador aprobó su 

propia ley en noviembre de 1995), normas sobre acoso sexual y plantear 
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algunas reformas en los textos normativos penales para tipificar como 

delito las agresiones contra la mujer. Aquellos países que han aprobado 

Planes de Igualdad también han incorporado el tema en forma expresa. 

(Ecuador lo aprobó en 1996). Este movimiento legislativo se inició en 

1989, año en que Puerto Rico sanciona la Ley 54 de Prevención e 

Intervención en Violencia Doméstica.  

 

Todas las leyes promulgadas responden a principios de la 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la 

Convención Interamericana. Además, reiteran lo establecido en la 

Conferencia de Nairobi. Constituyen un gran avance porque hacen visible 

el tema en la sociedad y son un instrumento en la lucha contra la 

violencia, no sólo en protección de la mujer sino de la familia. Todas las 

leyes dictadas se inscriben en una estrategia de justicia para las víctimas 

y disuasiva y represiva para los agresores. En cuanto a su contenido, en 

algunas se incluyen políticas estatales y en todas se define la violencia, 

se crean instancias de denuncia, se establecen procedimientos más o 

menos expeditos, medidas de protección a las víctimas y sanciones al 

generador del daño”29. 

Esta retrospectiva histórica sobre los avances legislativos contra la 

violencia intrafamiliar permite concluir que la tendencia actual de trasladar 

el tema de lo privado a lo público, implica por tanto que la violación de los 

                                                           
29 Naciones Unidas Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer. 
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derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o 

amparados directamente por los gobiernos, sino que éstos tienen 

responsabilidad social y política por los cometidos por terceros, si no han 

tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos 

de violencia.  

 

De acuerdo con este criterio, el Estado pasaría a ser cómplice de 

los hechos cuando no ofrece a las mujeres la protección necesaria frente 

a la violación de sus derechos, así como por actuar en forma 

discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de género, 

negando a las mujeres la protección de la ley en condiciones de igualdad. 

 

De igual manera, la incapacidad del Estado para poner fin a las 

condiciones sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a 

las mujeres ante la violencia de género, determina que sea responsable 

de ésta, puesto que debe contribuir activamente a erradicar las injusticias 

y desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género. Sin 

embargo, la obligación afirmativa del “Estado de proteger los derechos 

humanos de todos los ciudadanos (mujeres y varones), en toda 

circunstancia, no elimina el conflicto que se plantea entre la posibilidad de 

una intervención estatal arbitraria en la vida privada de las personas y, por 

otra parte, el control de todo aquello que impide el establecimiento de 

relaciones familiares equitativas; ambas alternativas merecen un análisis 
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detallado y deben encuadrarse en el marco de las libertades 

individuales”30. 

 

Debido a que los derechos humanos son indivisibles, no se pueden 

reconocer o defender algunos más que otros. Los derechos de las 

mujeres deben recibir la misma atención que los demás y en conjunto con 

aquellos que suelen considerarse más apremiantes o importantes. La 

aplicación de un enfoque integrado con respecto a los derechos humanos 

es lo único que puede asegurar la existencia real de cada uno de ellos, 

para que no se reduzcan a meras categorías formales. 

 

En este sentido, los indudables avances logrados en la región en el 

proceso de ampliación de derechos formales de las mujeres, aún no se 

han visto complementados por su aplicación práctica y cotidiana dentro y 

fuera de las esferas de la administración de justicia; por lo tanto, si bien el 

adelanto legislativo significó una mayor cobertura declarativa, las 

posibilidades de ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres siguen 

estando restringidas por las resistencias ideológicas que se presentan. 

 

Es importante señalar que las leyes especiales en contra de la 

violencia intrafamiliar tienen el sentido de ir más allá de la tipificación del 

delito; se busca atender de manera integral los diferentes aspectos y 

                                                           
30 María Elena Moreira Principales Causas y Consecuencias Funcionaria de la Dirección de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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necesidades; comprender en un mismo texto alternativas punitivas, 

remedios civiles y medidas educativas dirigidas a la prevención y 

concientización y la tipificación, como conducta delictiva, del mayor 

número de posibles manifestaciones de violencia contra la mujer: física, 

psicológica, verbal, sexual o la dirigida hacia objetos o seres humanos 

apreciados por ella. 

 

En consecuencia, para que sean completas deben abarcar no sólo 

las medidas cautelares, sino tipificar las infracciones a los ordenamientos 

civiles y penales, lo cual jurídicamente es inobjetable por tener la violencia 

intrafamiliar características muy específicas y diferentes a las de la 

violencia que se produce fuera de la relación de pareja o del ámbito que 

se reconoce como familia, existiendo un vacío en el ámbito jurídico para 

proteger a la mujer y demás integrantes de su familia con respeto a sus 

derechos. 

 

4.2.4. Principales causas y consecuencias 

  

La Violencia Contra la Mujer y la familia tiene muchas formas de 

expresión que hoy son reconocidas como graves impedimentos al 

derecho de la mujer a participar plenamente en la sociedad y constituyen 

un obstáculo para el desarrollo, se puede afirmar que “la violencia contra 

la mujer es la expresión más dramática de la desigualdad; la diferencia 

entre este tipo de violencia y las otras formas de agresión que se 

manifiestan en las sociedades como producto de la dominación que 
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ciertos sectores o grupos ejercen sobre otros, es que en la violencia 

contra la mujer, el riesgo o la vulnerabilidad están dados por la sola 

condición de tal"31. 

 

Las causas de la violencia intrafamiliar son diversas, las situación 

económica, en especial en hogares en los que el hombre gana más 

dinero que la mujer, el machismo enraizado, debido a la cultura en la que 

vivimos, mujeres que han tenido diferentes parejas y por ende diferentes 

hijos sufren más violencia; la sociedad y el machismo hacen que la vida 

sea más difícil para ellas, la religión influye en ciertos casos, la falta de 

conocimiento de Instituciones que protegen a la Familia, como los 

Juzgados de la Mujer y la Familia, Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, entre otros; donde pueden acudir para ser ayudados y 

protegidos de sus agresores, frente a los datos descritos con anterioridad 

puede inferir que las familias en la actualidad se enfrentan a diversos 

factores, tales como económicos, sociales, culturales y psicológicos, que 

intervienen con frecuencia para que exista el maltrato intrafamiliar en la 

sociedad. 

 

4.2.4.1. Reflejo en la familia 

Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en 

todas las relaciones humanas, de modo que la violencia estructural 

                                                           
31 BINSTOCK, Hanna, "Violencia en la Pareja, Tratamiento legal, evolución y balance", Serie 

Mujer y Desarrollo, No. 23, CEPAL, Santiago, 1998 
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(social, política y económica) también se refleja en la familia y en las 

relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del trabajo y 

del estudio. Por tal motivo, la violencia contra las mujeres en el ámbito 

doméstico no es un fenómeno desvinculado de un contexto social que 

refuerza y reproduce concepciones sexistas y un orden social 

discriminatorio basado en la producción y reproducción históricas del 

sistema de género.  

 

Este tipo de violencia tiene múltiples causas, entre las que se 

destacan, según los autores Giberti y Fernández, “las condiciones 

socioculturales que la generan; por una parte, la división sexual del 

trabajo y, por otra, aspectos ideológico-culturales adquiridos en el proceso 

de socialización diferencial y en el aprendizaje cotidiano de roles y 

atributos psíquicos estereotipados que se otorgan a varones y mujeres y 

que, una vez asimilados en sus identidades , crean condiciones que 

contribuyen a la violencia”32.  

 

Los roles y características asignados culturalmente a las mujeres 

restringen sus opciones y su autonomía y responden a una violencia 

represiva y simbólica que se expresa en las limitaciones que se les 

imponen para acceder al trabajo, la participación social, los procesos de 

adopción de decisiones y al poder en todos sus niveles; esto constituye lo 

                                                           
32 Mencionado por ARDAYA, S. Gloria – ERNST, Miriam: “Imaginarios Urbanos y Violencia 

Intrafamiliar”, CEPAM, Quito – Ecuador, Primera Edición 2000. 
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que se conoce como "violencia invisible", en la que se inscriben las 

situaciones objetivas de agresiones ya sean físicas, psíquicas o sexuales, 

directas o indirectas. 

 

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

institución social que proporciona seguridad, protección y afecto, ya que la 

familia se estructura a partir de fuertes lazos de dominación y de notables 

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

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

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

normas y conductas que limitan su desarrollo. Por ello, la violencia dentro 

del hogar se utiliza como un instrumento de poder. 

  

4.2.4.2. Consecuencias sociales, económicas políticas 

 

La violencia de género que ocurre en el entorno familiar tiene 

consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, 

puesto que reproduce y perpetúa un sistema de discriminación y 

subordinación de más de la mitad de la población y constituye una 

violación de los derechos humanos. Para Nieves Rico, “la violencia refleja 

la inexistencia de una estructura sociopolítica caracterizada por una 

mayor simetría en las relaciones sociales que permita fortalecer las 
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democracias, a la vez que constituye un elemento que por vía directa o 

indirecta frena el desarrollo armónico de los países”.33 

 

La violencia también inhibe la participación de las mujeres en la 

adopción de decisiones, tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, 

político, económico, social, por lo que influye directamente en su 

participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de su ciudadanía.  

 

4.2.4.3. Costo social 

 

El costo social de la violencia de género incluye la inacción de la 

sociedad, que no toma medidas para defender los derechos humanos de 

las mujeres y, por lo tanto, ignora lo que sucede cotidianamente y niega la 

discusión pública de estos delitos, su significación política y su reparación 

social.  

 

4.2.4.4. Consecuencias jurídicas de la violencia intrafamiliar  

 

La vida de relación familiar y social establece derechos y deberes 

entre las personas, garantizados por diferentes normas como las de 

carácter ético, religioso, cívico, de costumbre, económicas, etc. que 

producen derechos y obligaciones sometidas a normas legales y 

                                                           
33 Nieves Rico, Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos. Consultora de la 

Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL. 
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procesales, cuya tutela jurídica corresponde al Estado y sus instituciones 

especializadas. La protección de la persona natural por parte del Estado y 

sus instituciones a través del Derecho se extiende  desde el momento de 

la concepción, el nacimiento y hasta su muerte. 

 

Las diferentes formas de organización familiar establecen múltiples 

relaciones y consecuencias jurídicas, éticas y económicas, entre otras, así 

como las relaciones que promueve el vínculo conyugal o entre 

convivientes o uniones de hecho; las que emanan del parentesco, con 

trascendencia en las diversas ramas del Derecho; las referentes al 

patrimonio de la familia, con efectos que demandan complejas acciones 

legales.  

 

Desde esta óptica la violencia intrafamiliar representa un conflicto 

de carácter social, económico y jurídico, por lo tanto el Estado a través de 

su jurisprudencia y en el cumplimiento y salvaguarda de estos intereses 

protege a la familia, a partir de las normas constitucionales y las del 

ámbito del llamado Derecho de Familia. 

 

Los preceptos indicados deducen que el problema de la violencia 

doméstica implica análisis sociales, jurídicos y sicológicos, en el caso 

particular de la presente investigación se refiere al marco legal jurídico, 

que las leyes especiales en contra de la violencia intrafamiliar, para poder 
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prevenir y atender de manera integral los diferentes aspectos y 

necesidades; de violencia contra la mujer: y los demás integrantes de su 

familia tipificando las infracciones a los ordenamientos civiles, lo cual 

jurídicamente es inobjetable por tener la violencia intrafamiliar 

características muy específicas y diferentes a las de la violencia que se 

produce fuera de la relación de pareja o del ámbito que se reconoce como 

familia 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL  DE PROTECCIÓN LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA  

 

En un Estado de derecho, el ordenamiento jurídico, se esfuerza 

para alcanzar la  armonía con la sociedad y que esta se desarrolle en un 

ambiente equilibrado en donde todos sus ciudadanos puedan contribuir, y 

a ninguno de ellos se les vulnere sus derechos. 

 

Para garantizar el efectivo goce de los derechos, el pueblo 

ecuatoriano aprobó en el 2008, La Constitución como Ley Suprema del 

Estado, que garantiza y protege los derechos humanos básicos en 

procura de mantener una convivencia social pacífica en todos los ámbitos 

de la vida; la protección a la mujer y la familia está contemplada en la 

misma. 
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos la familia “Es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”34 

 

4.3.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República, es la Ley Suprema del Estado, es 

el conjunto de normas y principios fundamentales que constituyen la base 

de todo sistema jurídico ecuatoriano, y cuya finalidad es organizar la vida 

en la sociedad, ninguna Ley o norma suplementaria puede contradecir o 

violar ningún precepto contemplado en ella. La Ley debe someterse a la 

Constitución. 

 

En el Capítulo segundo de los Ciudadanas y ciudadanos el  Art. 6.- 

menciona que “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos 

y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”35. 

 

En el TÍTULO II de los DERECHOS, Capítulo primero de los 

Principios de aplicación de los derechos, el Art. 10.- indica “que las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

                                                           
34 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16. 
35 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, Art. 6 
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y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.”36. 

 

Los principios de ejercicio de los derechos establece el Art. 11.- 

numeral 1 menciona que “los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; 

estas autoridades garantizarán su cumplimiento”37. 

 

El literal 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Y manifiesta que “nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género,….., que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación”38. 

 

En el numeral 7. Es clara la constitución al indicar que “El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

                                                           
36 Ibídem Art, 10. 
37 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008,  Art. 11, numeral 1. 
38 Ibídem Art. 11, literal 2. 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento”.39 

 

Los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

contemplados en la Constitución los determina el Capítulo tercero en el  

Art. 35.- que refiere “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas,…., recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. Es clara la Constitución al 

indicar que “la misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”40. 

 

“El Capítulo sexto de los Derechos de libertad se reconoce y 

garantizará a las personas Art. 66: numeral 1. El derecho a la 

inviolabilidad de la vida. 

 

El Art. 67.- Reconoce a  la familia en sus diversos tipos. El Estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, 

menciona además que se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y 

                                                           
39 Ibídem Art. 11, numeral 7. 
40 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008,  Art. 35. 
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se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes”41.  

 

El Art. 69.-  Refiere como proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia y se menciona en el numeral 4. Que “El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a 

las familias disgregadas por cualquier causa”.42 

 
Para garantizar los derechos de las personas en la constitución en 

el Capítulo octavo de los Derechos de protección, el  Art. 75.- indica que 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”43. 

 

En el TÍTULO III  de las GARANTÍAS CONSTITUCIONALES,  

Capítulo Tercero Garantías Jurisdiccionales, sección primera de las 

Disposiciones comunes, el  Art. 86.- menciona que “Las garantías 

jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 

                                                           
41 Ibídem,  Artículos 66 y 67. 
42 Ibídem Art. 69, numeral 4. 
43Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008,  Art. 75. 
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numeral  1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución”44. 

 

En la Sección segunda Acción de protección el  Art. 88.- menciona 

que “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución,……..; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 

provoca daño grave, o si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación.”45. 

 

Como se pude observar la Constitución garantiza el ejercicio pleno 

de los derechos de la población ecuatoriana, propone la protección 

integral de los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores; y mujeres en situación de riesgo, es así que basado en estos 

principios, el Ecuador, para proteger a la Mujer y la Familia tiene la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

4.3.3. LEY CONTRA DE LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA.  

 

La aprobación de la Ley 103, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, indudablemente, es un fundamento Legal y creó las condiciones 

                                                           
44 Ibídem, Art. 86 
45 Ibídem, Art. 88. 
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para mejorar la administración de justicia, como también para proteger a 

las personas que sufrían violencia en sus hogares; sin embargo, su 

aplicación es aún de muchas discusiones, además de existir vacíos, sin 

adaptar los procedimientos de forma diferencial, según los casos, lo que 

ha permitido que los hombres también presenten denuncias en las 

Comisarías de la Mujer y la familia. 

 

En el Artículo1. De los Fines de la Ley, indica que “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”46.  

 

El Artículo 2. Violencia intrafamiliar, como se ha señalado 

anteriormente define la  Violencia intrafamiliar como “toda acción u 

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

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

del núcleo familiar”47.  

 

El Artículo 3. Menciona el ámbito de Aplicación de la Ley y 

menciona que “Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del 

                                                           
46 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 1 
47 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 2. 
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núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y 

sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. De igual forma hace 

extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas 

con quienes se mantengan o  haya mantenido una relación consensual de 

pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o del 

agredido”48.  

 

Por otra parte el Artículo 4. Menciona las Formas de violencia 

intrafamiliar, mencionadas en párrafos anteriores; a) Violencia física; b) 

Violencia psicológica; c) Violencia sexual49.  

 

El Artículo 6. Refiere a los Instrumentos internacionales y menciona 

que “las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en 

contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, 

ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley”50.  

 

El Artículo 7. Menciona los Principios básicos Procesales y  regirán 

los principios de “gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva”51.  

 

          En el Título I, Competencia y jurisdicción, Artículo 8. De la 

                                                           
48 Ibídem, Art. 3 
49 Ibídem, Art. 4 
50 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 6 
51 Ibídem Art. 7 
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jurisdicción y competencia, se refiere a las instituciones que deben 

administrar justicia en caso de violación intrafamiliar y se menciona: 

 

El juzgamiento por las infracciones previstas en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia les corresponde a  “las/os  Comisarias/os 

de la Mujer y la Familia, y donde no exista esta autoridad a los/las 

Intendentes de Policía, Subintendentes, Comisarias/os de Policía y 

Tenientes/as Políticas, los cuales existen a nivel nacional”52. 

 

La competencia estará determinada por el lugar de comisión de la 

infracción o el domicilio de la víctima. 

 

La autoridad competente tienen la obligación de: receptar una 

denuncia o demanda por violencia intrafamiliar; y otorgar en forma 

inmediata las medidas de amparo que creyere convenientes para 

salvaguardar a la víctima como se lo establece en el Artículo 13 de la Ley 

103,  y que se refieren a: 

 

1. "Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar; 

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

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; 

                                                           
52 Ibídem Art. 8 
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3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo, o estudio; 

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

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

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima o algún miembro de su familia; 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 

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

persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Art. No. 107, regla 6ª. 

Del Código Civil y las disposiciones del Código de Menores; y, 

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

hijos menores de edad si fuere el caso”53. 

Por lo tanto la Ley 103 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. 

 

Sin embargo en  la violencia intrafamiliar se evidencian todos los 

tipos de abusos practicados en contra de las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, adultos mayores, ante esto es necesario realizar reformas 

                                                           
53 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Art. 13 



54 

para enmendar los conflictos de violencia intrafamiliar que persisten y se 

mantienen en silencio. 

 

La Ley 103, ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, tiene 

como objetivo orientar a que los miembros de la familia, convivan en una 

necesaria armonía, comprensión y orden, que no se afecte su integridad y 

de esta manera la célula de la sociedad, esté libre de peligro, es 

necesario resaltar además que es una conquista de la mujer, conseguida 

después de una labor sacrificada por las agresiones que hasta la 

actualidad es víctima. 

 

4.3.4. EL CÓDIGO PENAL  

 

En el código penal ecuatoriano, tipificado en el. Art. 596.- indica 

que “por violencia se entiende los actos de apremio físico ejercidos sobre 

las personas, por amenazas se entiende los medios de apremio moral  

que infundan el temor de un mal inminente”54. 

 A criterio personal considero que nuestro código penal concibe un 

concepto muy distinto a la palabra  violencia si la comparamos con el 

significado de la ley 103, la violencia en todos los ámbitos sea dentro o 

fuera de la familia debe considerársela como una mala acción ejercida por 

una o varias personas, en donde se somete de manera intencional al 

maltrato físico, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente 

                                                           
54 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador Art. 596. 
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contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier 

persona o grupo social. 

 

En el Capítulo III  de la Intimidación el  Art. 377.- indica que “el que 

por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con cualquier atentado 

contra las personas o las propiedades, que merezca pena de reclusión 

menor, será reprimido con prisión de seis meses a tres años”.55 

 

Art. 378.- menciona “Si la amenaza hecha con orden y bajo 

condición ha sido verbal, el culpado será reprimido con prisión de uno a 

seis meses”.56 

 

En los dos artículos antes mencionados, se puede evidenciar 

claramente que este tipo de amenazas como es la intimidación son 

amonestadas rigurosamente y no tanto así la violencia intrafamiliar. 

 

Capítulo II  de las Lesiones el Art. 464.- “Si los golpes o heridas 

han causado una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, 

que pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de prisión 

de dos meses a un año. Si concurre alguna de las circunstancias del 

artículo 450, la prisión será de seis meses a dos años, y la multa”.57 

 

                                                           
55 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador Art. 377 
56 Ibídem Art. 378 
57 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador Art. 464 
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El Art. 465.- menciona que “si los golpes o heridas han causado 

una enfermedad o incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y 

no exceda de noventa, las penas serán de prisión de seis meses a dos 

años”58.   

 

Art. 466.- “Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una 

incapacidad permanente para los trabajos a que hasta entonces se había 

dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida 

de un órgano no principal, las penas serán de prisión de uno a tres 

años”59.  

 

Art. 467.- “Las penas serán de prisión de dos a cinco años, si de 

los golpes o heridas ha resultado una enfermedad cierta o probablemente 

incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación 

grave, o la pérdida o inutilización de un órgano principal”60.  

 

Art. 468.- “Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que 

hubiere causado a otro una enfermedad o incapacidad transitoria para el 

trabajo personal, administrándole voluntariamente sustancias que puedan 

alterar gravemente la salud”61.  

                                                           
58.Ibídem Art. 465 
59 Ibídem Art. 466 
60 Ibídem Art. 467 
61 Ibídem Art. 468 
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Art. 469.- “La pena será de prisión de dos a cinco años, cuando 

dichas sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o 

probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo  

personal, o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano”62.  

 

Art. 471.- señala que “En los delitos mencionados en los artículos 

anteriores de este Capítulo, si el culpado ha cometido la infracción en la 

persona del padre o madre u otro ascendiente o descendente, en la del 

cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata superior”63.  

 

Todos estos artículos citados tienen relación con el maltrato físico y 

demás atentados contra los derechos  de las personas, pero que en 

ninguno de los casos se la menciona a la familia sino a terceras personas, 

los castigos que se den a los infractores deben ser igual o más rigurosos 

a los mencionados en estos artículos y considero de suma importancia 

que todas estas sanciones se beberían incluir dentro de la ley 103,  ya 

que por el simple hecho de estar dentro del entorno familiar debe ponerse 

un alto a la violencia que sufre la mujer  y por ende todo el entorno que le 

rodea como es su familia. 

 

Además los conceptos transcritos hacen referencia a agresiones contra 

terceras personas, las cuales son consideradas acciones penales contra 

                                                           
62 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador, Art. 469 
63 Ibídem,  Art. 471. 
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el agresor, el maltrato a la mujer y los demás integrantes de la familia, 

deberían ser causales para sancionar a los agresores; y que tienen 

relación con lo que se dispone en las contravenciones de tercera y cuarta 

clase que se señala a continuación y como lo anote anteriormente 

considero que las sanciones deberían ser más rigurosas en los casos de 

contravenciones por violencia intrafamiliar e incrementarlas dentro de la 

ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia,  para que ésta cuente con 

sus propias contravenciones.  

 

De  la clasificación de las contravenciones 

 

Art. 603.-  “Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, 

las contravenciones se dividen, según su mayor o menor gravedad, en 

contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y 

las penas correspondientes a cada una de ellas están determinadas en 

los capítulos siguientes”64. 

 

Contravenciones de tercera clase Art. 606.- “Serán reprimidos con 

multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América 

y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas 

solamente”65: 

 

                                                           
64 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador Art. 603. 
65 Ibídem Art. 606. 
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Capítulo IV de las Contravenciones de Cuarta Clase  Art. 607.- 

menciona que “serán reprimidos con prisión de cinco a siete días, quienes 

cometieran estas penas solamente”66: 

3. “Los que voluntariamente hirieren, o dieren golpes a otro, causándole 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres 

días. 

8. Los culpables de maltratos contra sus domésticos o sirvientes, sin 

perjuicio de la pena correspondiente si los maltratos constituyeren 

delito; 

9. Los que faltaren, de cualquier modo, con palabras, gestos, acciones, 

etc., a sus ascendientes, sin perjuicio de la pena correspondiente en 

caso de que el hecho constituya, además, otra infracción. 

10. Todo el que ultrajare de obra a 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 que hubiere 

lugar”67. 

 

El Código Penal ecuatoriano hace mención a las agresiones de 

persona, pero no especifica especialmente la violencia a la mujer y la 

familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

                                                           
66 Código Penal del Ecuador, Año (2009), editorial Quito-Ecuador Art. 607.  
67 Ibídem Art. 607 
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Sin embargo hay que resaltar que en este campo se incluye la 

despenalización del delito de adulterio, la despenalización de la 

homosexualidad, el acoso sexual como un delito y la nueva tipificación de 

los delitos de violación, agresión  sexual y proxenetismo. 

 

De igual forma las  reformas al Código Penal  se incluyó la protección 

especial a la mujer embarazada para evitar que no sea privada de su 

libertad durante el lapso de su estado de gravidez. 

 

Toda esta tendencia de reformas legales, si bien no siempre tienen 

una relación directa con la violencia intrafamiliar, de género, y a los 

demás integrantes de la familia, dan cuenta de una reforma sustancial en 

términos jurídicos de la situación de las mujeres ecuatorianas, como una 

más amplia noción de ejercicio de los derechos y de la ciudadanía. 

 

4.3.5. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

El 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de Naciones 

Unidas (NN.UU), aprobó la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer, desde esta fecha se la conoce 

como la Convención, entrando en vigor como tratado internacional en 

septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países. 
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La Convención consiste en un tratado internacional, con carácter 

vinculante, que enuncia los principios redactados internacionalmente 

sobre los derechos de la mujer en todos los ámbitos, promoviendo la 

igualdad de acceso y oportunidades de las mujeres en la vida pública y 

política, así como el derecho a la salud la educación y el empleo entre 

otros. Es decir, promueve conceder a las mujeres el disfrute en igualdad 

de condiciones, respecto de los hombres, de todos sus derechos civiles, 

políticos, económicos y culturales. 

 

En el trabajo de Naciones Unidas en cuanto a derechos de la mujer 

hay que destacar la labor de la Comisión sobre la Condición Social y 

Jurídica de la Mujer, creada en 1946 y cuyos hitos más importantes 

serían: la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, en 1952, la 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, en 1957, y la 

Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, en 1962. 

 

El 7 de noviembre de 1967 la Asamblea General de Naciones 

Unidas adoptaba la Declaración sobre la Eliminación de toda 

discriminación contra la mujer, en un contexto en el que numerosos 

países estaban en proceso de descolonización y se estaba dando un 

retroceso en las legislaciones internas de estos países, en lo que a 

derechos de las mujeres se refería, bajo argumentaciones de índole 

cultural, religioso, etcétera. 
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En 1975 tuvo lugar en México, la I Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres. En ella se aprobó la Declaración de México sobre la Igualdad de 

la Mujer y su Contribución al Desarrollo y la Paz y el Plan de Acción 

Mundial para la Década (1976-1985), que tuvo como lema: “Igualdad, 

Desarrollo y Paz”. Así mismo, en 1979, se creaba el INSTRAW, Instituto 

Internacional para la Investigación y Formación del Avance de la Mujeres. 

 

Con la Declaración sobre la Eliminación de toda discriminación 

contra la mujer de 1967 y la Plataforma de Acción Mundial adoptada en la 

Conferencia de México, la Asamblea General de las NN.UU. promulgó la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer en 1979, entrando en vigor como tratado internacional el 3 

de septiembre de 1981, tras su ratificación por veinte países. España la 

ratificó en 1983, pasando a formar parte de nuestro derecho interno, con 

las repercusiones que tendrá en cuanto a legislación en igualdad, 

prevención y erradicación de la violencia de género, etcétera. Así mismo, 

se le dota de un órgano, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, que vela por su cumplimiento y ante el 

cual, los estados miembros, tienen que rendir cuenta periódicamente 

sobre la situación de la mujer en sus respectivos países (Arts. 17 al 30 de 

la Convención).  

También quedó abierto a firma y ratificación el 20 de diciembre de 

1999 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
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Toda Forma de Discriminación contra la Mujer como instrumento jurídico 

para reclamar reparación a nivel internacional por violaciones de los 

derechos de las mujeres reconocidos en la Convención, permite que las 

mujeres que hayan sido objeto de discriminación por motivos de género, 

puedan denunciar estas situaciones ante el Comité. El Protocolo 

Facultativo entró en vigor el 22 de septiembre de 2000. 

 

El Comité funciona como un sistema de vigilancia con el fin de 

examinar la aplicación de la Convención por los Estados que la hubieren 

ratificado o se hubieren adherido a ella. Esto se hace principalmente 

mediante el examen de los informes presentados por los Estados Partes. 

El Comité estudia esos informes y formula propuestas y recomendaciones 

sobre la base de su estudio. También pueden invitar a organismos 

especializados de las Naciones Unidas a que envíen informes para su 

estudio. El Comité informa todos los años sobre sus actividades a la 

Asamblea General a través del Consejo Económico y Social, el cual 

transmite estos informes a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer para su información. El Comité se reúne durante dos semanas 

todos los años. 

 

La violencia contra las mujeres es probablemente la violación de 

los derechos humanos más habitual y que afecta a mayor número de 

personas en el mundo por el simple hecho de ser mujeres. 



64 

El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer de las Naciones Unidas, considera que la violencia contra 

las mujeres es: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vía pública o privada”68.  

 

Con relación a la violencia de género, se promulgó en España en 

2004 la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral Contra la Violencia de Género, que establece en su 

artículo 1.1: “ La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia 

que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 

y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas (…)” y el artículo 1.3 establece que violencia de género 

“comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad.”69 

 

Este principio obliga a todas las naciones incluidos Ecuador a la 

ratificación de este documento, permitiendo que se promueva de manera 

efectiva acciones sobre las violaciones sistemáticas que se vienen dando 

                                                           
68 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, Art. 1. 
69 Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña  La Violencia Familiar, un Concepto Difuso en el Derecho 

Internacional y en el Derecho Nacional Art. 13. 
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a los derechos de las mujeres, posibilitando que se dé fin a la impunidad 

interna que existe en la resolución de casos de violencia de género contra 

las mujeres, de los delitos sexuales y demás integrantes de la familia. 

. 

Resumiendo se puede indicar los siguientes tratados y convenios que 

garantizan la protección contra la violencia de la mujer y la familia. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 1; 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”70. 

 

Este concepto de la Declaración de los Derechos Humanos es 

clara al manifestar que todos somos iguales y nacemos libres en 

derechos y dignidad nadie tiene que ser más ni menos que otro, estos 

derechos son inherentes a nuestra personalidad y nadie no los puede 

arrebatar, pero esto en la práctica y realidad cambia totalmente,  se 

distorsiona de acuerdo a la mentalidad de cada persona ya sea por el 

machismo,  nivel social, la religión, nivel de ingresos entre otros aspectos, 

que nos hacen creer que somos menos y bajan el autoestima sin darse 

cuenta muchas veces que esto causa un grave daño.  

                                                           
70 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1. 
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El  Artículo  7 refiere “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación”.71 

 

Sí, todos somos iguales ante la ley, este es un punto muy 

importante tomado en cuenta en la Declaración de Derechos Humanos, 

pero al momento de su aplicación esto no siempre es así ya que hay 

mucha desigualdad al momento de aplicar justicia, en especial cuando 

existe el compadrazgo o privilegios, pongo el caso de una persona 

conocida, adinerada,  que comete  violencia física en contra de su esposa 

y otra persona que comete el mismo delito pero de escasos  recursos, la 

persona adinerada paga fianza y tiene su libertad, pero la de escasos 

recursos no lo hace, entonces: ¿ dónde está la justicia e igualdad que 

tanto anhelamos?. 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2); 

menciona que “los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

                                                           
71 Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 7. 
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opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 72 

 

De los artículos 2 al 18, señalan “que en este tratado se consagra 

el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, esto es la igualdad de 

sexos, el derecho a la vida libre sin violencia”.73 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, establece la prohibición de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y dispone las medidas que 

deben ser adoptadas para asegurar que, en todo el mundo, las mujeres 

puedan gozar plenamente de todos sus derechos, promueve además a 

reflexionar sobre la discriminación contra la mujer, la violación de la 

igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana, otorga los 

derechos de las mujeres un reconocimiento jurídico internacional, sin 

distinción de raza, religión, género, edad o cualquier otra característica, 

inculcando a los países la aplicación de leyes estatales justas y de 

igualdad. 

 

Se señalan además los siguientes instrumentos internacionales: 

                                                           
72 Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en su Resolución  2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
73 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de  Discriminación Contra la Mujer, 

aprobada el 17 de julio de 1980 y ratificado por el Ecuador en octubre de 1981 Arts. 2 al 18. 
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 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, aprobado el 06 

de octubre de 1999; 

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y la familia, llamada Convención de Belén do 

Pará del 09 de junio de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 728 

del 30 de junio de 1995; 

 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China septiembre 

de 1995; y, 10. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Arts. 4.1, 8.1, 17.4, 24, 25.1); entre otras. 

  

Sin embargo de ello, a pesar de contar con un marco jurídico, legal 

para proteger a la mujer y la familia en el Ecuador, con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su Familia, persiste la violencia intrafamiliar. 

Frente a esta problemática es necesario que se planteen reformas 

a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para tener una Ley en 

la que se observe claramente las contravención en este ámbito, se 

determinen las sanciones específicas con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia, que servirá para llenar un vacío legal en este tema, y con ello  

disminuir este tipo de abusos que perjudican a la familia, a la sociedad y 

que afecta el desarrollo integral de las personas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación Colombiana 

 

La Constitución Colombiana, en su Artículo 2, Segundo Inciso 

indica que “Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”74. 

 

Las obligaciones que tiene el Estado Colombiano de hacer cumplir 

lo que emana su Constitución, se encuentran publicadas en las Gacetas 

Constitucionales No. 114, 116 y 125 de 1991, en las que se manifiesta el 

respeto de los derechos de los individuos de hacer cumplir los mismos. 

 

Respecto a la familia la Constitución Colombiana, indica en su  Art. 

5 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad”75, además el Art. 42 que: “es el núcleo fundamental 

de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

                                                           
74 Constitución Política de Colombia, Art. 2, Segundo Inciso. 
75 Constitución Política de Colombia, Art. 5 
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voluntad responsable de conformarla”76.  El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable e inembargable.  

 

Se incluye además que las relaciones familiares se basan en “la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley”77.  

 

Con estos preceptos, “Colombia promulga en el año de 1996, la 

Ley 294 para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, a 

favor de la lucha contra la violencia intrafamiliar, esta Ley fue modificada 

en el año 2000 con la actual Ley 575”78. 

 

Para la legislación colombiana considera violencia intrafamiliar “el 

que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su 

núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno a dos años”79. 

 

Si se analiza el Derecho Comparado con el Ecuador, se observa 

que  no existe contraste entre los tipos de violencia intrafamiliar; sin 

                                                           
76 Ibídem  Art.  42. 
77 Constitución Política de Colombia, Artículo 42. 
78 Ley 294 y 575 de la República de Colombia. 
79 Ley Colombiana No. 294 de 1996, Artículo 22. 
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embargo si existe una diferencia notoria en la Ley 575 de Colombia y la 

103 del país, referida a la sanción de los que incurran en la violación de 

estos actos. 

 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. “La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; durante el 

embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada, el Estado apoya de manera especial a la 

mujer cabeza de familia”80. 

 

Los actos violentos intrafamiliares la Ley Nº 294 indica que “pueden 

ser entre: Cónyuges; compañeros permanentes; padre o madre de 

familia, aunque no habiten bajo el mismo techo; descendientes y otras 

personas integradas en la unidad doméstica”81.  No existe diferencia 

marcada entre la legislación ecuatoriana y la colombiana. 

 

La Carta Magna colombiana al igual que en Ecuador otorga la 

responsabilidad del bienestar de la familia al Estado y a todos sus 

individuos, es así que su artículo 42 señala que: “Siguiendo con la 

protección que el Estado debe brindar a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar, el Artículo 21 de la Ley 294, señala que se puede incluir en la 

                                                           
80 Constitución Política de Colombia, Artículo 43. 
81 Ley No. 294 de 1996, Artículo 2, Colombia. 
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orden de protección, una solicitud a algún lugar que brinde refugio a la 

víctima según sean sus necesidades. 

 

El artículo 5 de la Ley 575 del 2000, que reforma y a su vez regula 

la Ley 294, señala que los actos en violencia intrafamiliar prescriben en 30 

días contados desde que se cometió el hecho, para esto, igualmente, 

indica la ley que se debe demostrar que se demoró su denuncia por 

alguna imposibilidad o por encierro por parte del agresor. 

 

4.4.2. Legislación Venezolana 

 

En 1982, el Congreso Nacional de Venezuela incluyó a la 

“CEDAW”82 como parte de su legislación Nacional. 

 

En 1993 Venezuela aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades 

para la Mujer,  la mencionada Ley “regulaba el cumplimiento tanto de los 

derechos como de las garantías de género. Sin embargo todavía era 

necesaria la implementación de nuevas normas para el cumplimiento de 

la justicia en el ámbito familiar”83. 

La Constitución vigente desde 1999, El Artículo 21 del citado 

cuerpo legal hace referencia a “la igualdad de las personas ante la ley, y 

su primer numeral prohíbe toda forma de discriminación, En el mismo 

                                                           
82 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés). 
83 Observatorio venezolano de los derechos Humanos de las mujeres. 
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artículo el inciso señala que: (…) La ley garantizará las condiciones 

jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y 

efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que 

puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá 

especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones 

antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad  

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan”84.  

 

En cuanto a la protección de los derechos de los otros miembros 

de la familia estarán al amparo de otros cuerpos legales como la 

Constitución.  

 

En el Artículo 75 del mismo cuerpo legal cita anteriormente se 

indica que “el Estado es el encargado de la protección a las familias. (…) 

como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental 

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

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

común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus 

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

quienes ejerzan la jefatura de la familia”.85 

 

                                                           
84 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 21, inciso 2. 
85 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 75 



74 

Respecto a la legislación de violencia intrafamiliar, la Ley sobre la 

Violencia a la Mujer y la Familia publicada el 3 de septiembre de 1998 en 

Gaceta Oficial Nº 36.531, se  menciona que violencia en el ámbito familiar 

es la que se ejercía de manera física, psicológica y sexual, en su artículo 

5, indica si eran actos de violencia en el ámbito familiar, los que se 

ejercían sobre los bienes que conformaban el patrimonio de la víctima. 

 

Venezuela defiende en su Carta Magna ser un Estado social de 

derecho y justicia; en virtud de lo cual el 25 de noviembre de 2006, Día 

Internacional de la No Violencia a la Mujer, la Asamblea Nacional aprobó 

la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, con lo cual no solo se deroga la legislación de 1998, sino que 

también se pretende dar cumplimiento a los derechos y garantías 

plasmadas en la Constitución y en los Convenios Internacionales. 

 

La Ley Orgánica, publicada en Gaceta Oficial Nº 38 647 de fecha 

19 de marzo de 2007, si bien por un lado es de gran avance en la materia, 

lamentablemente deja de lado a otros miembros del núcleo familiar. Es 

una Ley de género, únicamente protege a la mujer; no se basa 

exclusivamente en los conflictos familiares sino a todo tipo de violencia 

que se ejerza sobre la mujer. 
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Como se puede observar la ley que protege a la Mujer tiene 

bastante similitud con la Ley 103 de Ecuador. 

 

Para el cumplimiento de las políticas y lo ordenado por la 

Constitución Venezuela tiene El Instituto Nacional de la Mujer en 

coordinación, quien en coordinación con otras entidades es el 

responsable de cumplir con las políticas referentes al ámbito y “rector de 

formular políticas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres86”. 

De igual forma para el cumplimiento del objetivo de la ley, se 

manda la instalación de servicios sociales de atención, de protección y de 

acogida. 

 

El artículo 8 de la ley mencionada consagra los principios de 

gratuidad, celeridad, inmediación, confidencialidad, oralidad y 

concentración; este último es de vital importancia para el otorgamiento de 

justicia para la víctima en el momento propicio. 

Al igual que en la legislación ecuatoriana, en Venezuela solo existe 

un Procedimiento Especial para el Juzgamiento de Delitos mas no para 

los casos que se cometen en esta materia como contravenciones. 

4.4.3. Legislación Española 

El numeral 1 del artículo 39 de la Constitución Española tipifica la 

                                                           
86 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 18. 
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protección en varios ámbitos hacia la familia. Seguido de esto el numeral 

4 del mismo artículo conmemora la protección a los menores que se 

consagra en los instrumentos internacionales. 

 

La Constitución de España tipifica en su Artículo 15 uno de los 

derechos más fundamentales y relevantes para el ser humano: “Todos 

tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral (…)”87. 

 

Con lo cual no solo queda por expreso la obligatoriedad del Estado 

de proteger a los individuos a través de sus instituciones, cumpliendo y 

haciendo cumplir con sus derechos sino que debe hacerlo de manera ágil 

y sin dilación alguna. 

 

El Consejo de Ministros Españoles propuso en el 2003 las reformas 

del Código Penal que para el tema que nos concierne son interesantes. 

En estas reformas se tipifican como delitos todos los actos de violencia 

cometidos dentro del núcleo familiar, ya no solo como faltas; con lo cual, 

como se expresa en los motivos, los victimarios tienen sanciones más 

justas y las víctimas medidas más pertinentes en cuanto a su protección y 

a la de su familia. 

 

                                                           
87Constitución de España en http://www.institutomujer.jccm.es/legislacion/normativa-

estatal/constitucion-espanola/ Art. 15. 
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La Ley Orgánica 1/2004, Ley de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, publicada en Boletín Oficial Español 29-12-

2004, en sus primeros artículos, define que el objeto de la Ley es 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por otro lado garantiza 

los derechos económicos, laborales de las mujeres, al igual que los de 

protección e información por parte de las instituciones, etc. 

 

Más adelante la Ley incluye la obligatoriedad del Gobierno,  del 

Estado de crear y responsabilizarse por las acciones a favor de la lucha 

contra la violencia a las mujeres, como brindar información - incluyendo 

que se ayude en este grupo a las personas que tuvieran alguna 

discapacidad  para que éstas gocen de igual forma del acceso a la 

justicia. 

Es relevante mencionar que esta Ley infunde la educación libre de 

violencia y la equidad entre hombres y mujeres; es así que uno de sus 

artículos señala la importancia de la enseñanza en los niveles de 

educación para la solución pacífica de conflictos. 

 

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y 

mujeres, “las Administraciones educativas velarán para que en todos los 

materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o  
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discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y 

mujeres.88 

 

Hace responsables a las instituciones educativas, de salud pública, 

medios de comunicación, en el ámbito en el que se desenvuelven, a 

colaborar con la erradicación de la violencia. 

 

Los medios de comunicación fomentarán la protección y 

salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda 

discriminación entre ellos. 

La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer 

“garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de 

los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de 

violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el 

tratamiento gráfico de las informaciones”.89 

El Artículo 22 de la Ley 1/2004 se refiere a la oportunidad de 

brindar a las víctimas de violencia intrafamiliar, empleos en la medida de 

que puedan iniciar nuevas actividades a favor de ellas mismas y por 

supuesto de sus familiares. 

 

                                                           
88 Ley Española 1/2004, Artículo 6. Fomento de la igualdad. 
89 Ley Española 1/2004, Artículo 14. 
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Como se puede observar la legislación española difiere mucho de 

las legislaciones latinoamericanas, se pone énfasis en la educación para 

erradicar la violencia intrafamiliar. 

 

Colombia, Venezuela, Ecuador y España, como Estados 

signatarios de Las Convenciones Internacionales Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), De la 

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención Belem Do Para), del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, están obligados, nacional e 

internacionalmente, a respetar y cumplir las mismas, garantizando y 

sancionando el maltrato físico hacia la mujer y a los demás integrantes de 

su familia. 

 

Del análisis del derecho comparado, las legislaciones 

latinoamericanas son prácticamente idénticas, en especial la venezolana 

y ecuatoriana, el país europeo tiende más a sancionar la violencia 

intrafamiliar conjuntamente con Venezuela y Colombia, Ecuador sin 

embargo no sanciona ejemplarizadoramente los actos de violencia 

intrafamiliar. 

 

Además es de indicar que las leyes especiales en contra de la 

violencia intrafamiliar tienen el sentido de ir más allá de la tipificación del 



80 

delito; y en las legislaciones enunciadas, se busca de una u otra forma el 

atender de modo integral los diferentes aspectos y necesidades que 

conlleva el maltrato intrafamiliar de la mujer y los demás integrantes de su 

familia,  de allí que se observa alternativas penales, civiles y medidas 

educativas dirigidas a la prevención y concientización y la tipificación, de 

la violencia contra la mujer, lo cual jurídicamente es inobjetable por tener 

la violencia intrafamiliar características muy específicas y diferentes a las 

de la violencia que se produce fuera de la relación de pareja siendo 

necesario realizar reformas a la Ley 103 para erradicar la violación de 

derechos a estos sectores vulnerables del país. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo recurrí a los diseños de 

investigación analítica descriptiva, los mismos que me permitieron utilizar 

métodos, técnicas y procedimientos adecuados, para cumplir los objetivos 

y contrastar la hipótesis; para ello fue importante la recopilación 

bibliográfica y  la ayuda de la información de las encuestas, para obtener 

los parámetros y datos estadísticos, y  evaluar la información. 

 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados en la Tesis fueron:   
 
Papel bond  

Tinta para impresora  

Copias xerox  

Computadora  

Flash Memory  
 
 Carpetas 

 
 Anillados 
 

5.2. Métodos 

 

Método científico 

 

 Permitió conocer la realidad del problema planteado, 
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posteriormente fue utilizado en las concepciones teóricas, que 

coadyuvaron a establecer la investigación, a partir de las teorías que han 

sido difundidas con relación a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

   

Analítico. 

 

Este método me permitió realizar  la relación que existe entre los 

elementos respecto a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y 

los demás atentados contra sus derechos y los de su familia,  como del 

análisis de la encuesta aplicada a los profesionales del Derecho en la 

Comisaria de la Mujer y la familia, y al consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Loja.   

 

Sintético 

 

 Me permitió fundamentalmente redactar las conclusiones, y 

elaborar los lineamientos alternativos. Consistió en la reunión racional de 

varios elementos dispersos en una nueva totalidad, esto es a normar en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia, para su protección.   

Inductivo 

 El método inductivo me permitió el razonamiento de los elementos 
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de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia, para realizar los 

conocimientos generales del proyecto de investigación; las 

demostraciones de los resultados obtenidos;  al realizar la interpretación 

de la información, de cada una de las respuestas a las interrogantes, 

aplicadas y que fueron proporcionadas por los informantes. 

 

Deductivo 

 

 El método deductivo, lo utilice para establecer las contradicciones 

entre el ser o la realidad de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia, 

con  el deber ser, permite proponer sus deducciones del conjunto de 

datos conocidos o de principios y leyes generales, para llegar a las 

conclusiones particulares de la investigación, se lo desarrolló en la 

construcción del marco lógico y en la definición de las conclusiones. 

 

Comparativo 

 

 Este método fue utilizado en el procedimiento sistemático de los 

componentes del proyecto de investigación, del estudio aplicado para 

llegar a generalizaciones empíricas y a la comprobación de hipótesis, así 

como; en la, comprobación y determinación de respuestas al momento de 
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comparar la información recopilada en la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 

5.3. Procedimiento y Técnicas 

 

Procedimiento 

En la presente investigación se procedió a recopilar información 

bibliográfica respecto al Maltrato contra la mujer y los demás integrantes 

de su familia; posteriormente se procedió a aplicar las encuestas para 

conocer el criterio sobre el tema; para ello se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

 

Encuesta 

 

Aplicada a 30 profesionales del Derecho en la Comisaria de la 

Mujer y la familia, y el consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de 

Loja, la misma que contiene ítems que permitió recopilar la  información 

referente a conocer el vacío en la  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

Población 

La población involucrada en la siguiente investigación fueron  30 

profesionales del Derecho en la Comisaria de la Mujer y la familia, al 

consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos mediante las encuestas fueron codificados, lo que 

me permitió posteriormente procesarlos y analizarlos, empleando los 

procedimientos más idóneos, en la investigación de campo; mismas que 

están representadas en los cuadros y gráficos respectivos para su análisis 

e interpretación. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a los instrumentos 

de investigación como son las encuestas, aplicadas a los profesionales 

del derecho de la Comisaria de la Mujer y la Familia, como del Consultorio 

Jurídico de la Universidad Nacional de Loja,  que permitieron obtener los 

parámetros y datos estadísticos, para analizar la información obtenida y 

luego realizar  su respectiva apreciación en los gráficos y tablas. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera Ud., que la Ley 103 en actual vigencia, 

permite juzgar las contravenciones por violencia intrafamiliar en forma 

correcta? 
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CUADRO Nº 1 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 
                      FUENTE: Profesionales del Derecho. 
.      ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación  

 

El gráfico Nº 1, permite apreciar que el 60% de la población 

investigada, manifiesta que la Ley 103 en actual vigencia, no es la 

correcta para  permitir juzgar las contravenciones por violencia 

intrafamiliares; el 40% indica que si es la correcta. 

 

Análisis  

 

El maltrato intrafamiliar y a los demás miembros de la familia, es un 

problema social y jurídico que en la actualidad se ha visibilizado con 

mayor fuerza, viola los derechos humanos esenciales, en la violencia 
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intrafamiliar están considerados además de la agresión a la mujer, a los 

niños y niñas, al adulto mayor, los minusválidos y entre cónyuges, esta 

problemática conlleva al tratamiento desde la perspectiva social, política y 

jurídica; es una violación de los derechos; y una fragante infracción que el 

Estado y las leyes especiales indican, amparar y proteger a la familia y 

sus integrantes. 

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que el actual procedimiento 

contemplado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley N°. 

103); se aplican o respetan los principios del debido proceso? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 
                       FUENTE: Profesionales del Derecho.  
        ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación  

 

El Gráfico Nº 2, indica que el 60% de la población encuestada 

considera que el actual procedimiento contemplado en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia (Ley N°. 103); no se aplican los principios 

del debido proceso; mientras que el 40% manifiesta que si contempla. 

 

Análisis 

 

El Debido Proceso, es el instrumento de resolución de disputas o 

conflictos, deben ir conforme al procedimiento; tiene reglas, permiten 

llegar a una resolución justa, en el caso de la violencia intrafamiliar el 

procedimiento. 

 

Pregunta Nº 3. ¿Usted considera que dentro de una familia, son víctimas 

de violencia tanto las mujeres, los hombres, niños/as, personas de la 

tercera edad? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                                 FUENTE: Profesionales del Derecho 
.                    ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

Interpretación  

 

En el Gráfico Nº 3, se aprecia que el 100%  de la población 

encuestada considera que dentro de una familia, son víctimas de violencia 

tanto las mujeres, los hombres, niños/as, personas de la tercera edad. 

 

Análisis  

 

La violencia intrafamiliar  es un modelo de conductas aprendidas, 

represivas que involucran todos los  factores de amenaza o abuso físico, 

a todas las personas del seno del hogar en situación de vulnerabilidad, es 

decir mujeres, niños/as, adultos mayores, e inclusive a los hombres; se 

los conoce como grupos vulnerables de la sociedad; la violencia 

Intrafamiliar.  Para procurar erradicar la violencia intrafamiliar en Ecuador 

y en todos los países del mundo excepto los islámicos, se han creado 
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leyes para proteger a la población vulnerable que pueda sufrir abusos de 

violencia; en el Ecuador está la Ley 103. 

 

Pregunta Nº 4. ¿Cree usted que con la Ley 103 el juzgamiento que se da 

a estas contravenciones afecta la estabilidad familiar? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
                                 FUENTE: Profesionales del Derecho 
                    ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 

 

GRAFICO Nº 4 

90%

10%

SI

NO

 

Interpretación 

 

El 90% de la población encuestada mencionan que con la Ley 103 el 

juzgamiento que se da a estas contravenciones afecta la estabilidad 

familiar, mientras que el 10% manifiesta que no afecta. 
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Análisis  

 

Es conocido que la familia es la unidad fundamental sobre la cual 

está construida la sociedad, una de sus funciones es la creación de un 

ambiente armonioso de funcionamiento que brinde apoyo y seguridad a 

sus integrantes; sin embargo como célula fundamental de la sociedad no 

está exenta de la práctica de violencia; y, la violencia intrafamiliar es una 

expresión de las relaciones sociales que acontecen a nivel particular. 

 

Desde este punto,  la violencia es una expresión de agresividad 

manifestada o encubierta que tiene consecuencias negativas para todo 

aquel que se ponga en contacto directo con ella; por lo tanto la violencia 

es una agresividad destructiva, genera más violencia, que afecta la 

estabilidad familiar en forma muchas veces irreparable. 

 

Pregunta Nº 5. ¿Considera usted que, sería necesario cambiar el 

procedimiento para sancionar la violencia contra la mujer y la familia con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar, contemplado en la Ley 103? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
                            FUENTE: Profesionales del Derecho 
.                     ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 

 

 



92 

GRAFICO Nº 5 

90%

10%

SI

NO

 

Interpretación  

 

El 90% de los encuestados, piensan que si es necesario cambiar el 

procedimiento para sancionar la violencia contra la mujer y la familia con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar, contemplado en la Ley 103; el 

10% no están de acuerdo. 

 

Análisis  

 

El procedimiento son las diligencias sustanciadas o tramitadas para 

llevar a efecto el acto procesal, es necesario, realizar una serie de 

acciones integrales y coordinadas que aúne tanto las medidas cautelares 

penales, civiles sobre el agresor, de allí que es indispensable realizar 

cambios en la Ley 103, orientadas a impedir la realización de nuevos 

actos violentos, como las medidas protectoras de índole civil y social que 
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eviten el desamparo de las víctimas de la violencia doméstica y los demás 

integrantes de su familia. 

 

Pregunta Nº 6. ¿Cree usted que es necesario que se haga una reforma a 

la Ley 103, contra la Violencia a la Mujer y a la Familia con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia, para que cuente con un procedimiento propio? 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
                             FUENTE: Profesionales del Derecho 
.                       ELABORACIÓN: Jhaneth Tacuri 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación  

 

El 83% de los encuestados, consideran necesario que se haga una 

reforma a la Ley 103, contra la Violencia a la Mujer y a la Familia con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia, el 17% consideran que no es necesario. 

 

Análisis  

 

La protección integral a las víctimas de la violencia doméstica y a 

los demás integrantes de la familia, están contempladas en la Ley 103, 

además de otras medidas como las que se vienen adoptando, sin 

embargo se requiere de una serie de aportaciones para delinear acciones 

capaces de proteger a la mujer y demás integrantes de la familia con 

respecto a la violencia intrafamiliar; de esta forma poder proteger de 

manera más eficaz sus derechos. 

Las reformas a la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia, se pretende  incorpore acciones 

que permitan la protección integral e inmediata de la víctima orientadas a 

proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona 

agredida y a los demás integrantes del seno familiar. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Para corroborar la información obtenida, se realizó entrevistas a 5 

profesionales del derecho, funcionarios de la Comisaría de la Mujer y 

Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja, con 

respecto a indagar sobre la problemática del maltrato intrafamiliar y los 

demás atentados con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

1. ¿Ud. Considera la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

con los integrantes de la familia como un problema social; o 

jurídico? 

Se considera la violencia familiar como un fenómeno social, que acarrea 

problemas jurídicos, lamentablemente aún no existe el respeto de género; 

se lo debería tratar en el ámbito jurídico. 

 

2. ¿Al manifestar la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

con los integrantes de la familia, indique ¿cuáles son los que 

sufren violencia intrafamiliar? 

Bueno, los integrantes de la familia que sufren violencia intrafamiliar, son 

los grupos más vulnerados, entre ellos, los niños y niñas, las mujeres, los 

ancianos, al ser maltratado por las personas más fuertes, existen casos 

que también se da el maltrato al hombre. 
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3. ¿Considera usted que el actual procedimiento contemplado en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley N°. 103); se 

aplican o respetan los principios del debido proceso? 

En un principio no. Está de acuerdo con la gravedad de la acción;  es un 

tema bastante polémico ya que la mujer está muy protegida, mientras que 

cuando la agresividad es al contrario no existen sanciones 

 

4. ¿Cree usted que con la Ley 103 el juzgamiento que se da a estas 

contravenciones afecta la estabilidad familiar? 

Si lamentablemente cuando existen actos de violencia, los que sufren no 

solamente es el agredido, si no todo su núcleo familiar. Si en especial los 

niños y las niñas son los que sufren las consecuencias. Lamentablemente 

no existe, o no se da cumplimiento a lo que dispone la Ley, es decir, dar 

tratamiento psicológico tanto al agresor, al agredido y a su familia, para 

que no sufran la familia como tal. 

 

5. ¿Piensa usted que, sería necesario cambiar el procedimiento 

para sancionar la violencia contra la mujer y la familia con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar, contemplado en la Ley 

103? 

Se debe sancionar de acuerdo a todos por igual, sin embargo existe 

mucha ambigüedad cuando se realiza el procedimiento por no estar clara 

la Ley. 
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6. ¿Cree usted que es necesario que se haga una reforma a la Ley 

103, contra la Violencia a la Mujer y a la Familia con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia? 

Si, si es necesario realizar reformas a la Ley; que contemple sanciones 

más drásticas para los agresores; si se debe realizar reformas, siempre y 

cuando se dé la alternativa de juzgar tanto a hombres como mujeres. 

 

Los funcionarios entrevistados tienen suficiente información acerca de la 

violencia intrafamiliar; están conscientes que es un problema social, que 

la  violencia que se da a la mujer y los demás integrantes de la familia es 

un problema social y también jurídico, que afecta a  los grupos más 

vulnerados, niños y niñas, mujeres, ancianos, e incide en la estabilidad 

familiar; por ello están de acuerdo en que se realice reformas a la Ley 

103. 

 

Se debe resaltar que existe de igual manera aún resistencia sobre el tema 

sobre todo en los profesionales de sexo masculino, quienes consideran 

que la Ley 103 protege a la mujer y que cuando el agredido es un hombre 

no se le da el tratamiento de igualdad, por ello se menciona que con una 

reforma a la Ley el trato debe ser de igualdad en ambos casos. 
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1. Verificación del Objetivo general 

 

 El objetivo general de la investigación fue, realizar un estudio 

crítico, jurídico doctrinario respecto a  la Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia 

 

Este objetivo se verifico indagando la presentación de casos o 

denuncias presentadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, como las 

denuncias realizadas en el  Consultorio Jurídico de la Universidad 

Nacional de Loja, en el año 2011 se presentaron 2331 denuncias de las 

cuales 2008 fueron realizadas por mujeres y 323 por hombres, en cambio 

para el año 2012 las denuncias presentadas fueron de 2037, con un 

promedio mensual de 150 realizadas por mujeres y 25 por hombres de las 

cuales fueron juzgadas 215, y en relación al año anterior de  lo que va del  

2013 se han reducido las denuncias, en enero se han presentado 191, 

febrero 168 y marzo 111 denuncias, y  los casos que llegan a cumplir todo 

el proceso son muy pocos. Las denuncias presentadas con respecto al 

maltrato a la mujer y a los demás integrantes de la familia son diarias, 

pero como podemos darnos cuenta no todos son juzgados por diferentes 

motivos. 

 



99 

  En el proceso investigativo realizado, en especial a lo concerniente 

a la revisión de literatura, se hace referencia y se expone los motivos y 

peligros de este problema social que afecta al maltrato intrafamiliar a la 

mujer y los demás integrantes de su familia. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar las sanciones  contempladas en la  Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un estudio en el 

marco jurídico y doctrinario, sobre el problema la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia;  contempladas en la Constitución 

de la república, la Ley 103  contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 

Código Penal; los tratados y acuerdos internacionales; de igual forma se 

realiza una comparación de la legislación colombiana, venezolana, 

chilena y se la contrasta con la Española. 

 

 Plantear un proyecto de reformas a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 
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El segundo objetivo específico fue verificado mediante la consulta a 

los profesionales del derecho con respecto a conocer su opinión sobre la 

Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia; en este ámbito se evidencia que la totalidad indican la necesidad 

de realizar reformas a la Ley 103, preguntas 5 y 6. 

 

 En base al análisis jurídico, doctrinario, a la investigación de 

campo con los profesionales del derecho, se pudo determinar la 

importancia de realizar una propuesta de reforma a la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, Ley N°. 103. 

 

 La realización de la  investigación permitió contrastar la 

hipótesis. 

 

7.3. Contrastación de la  Hipótesis 

 

 Se ACEPTA  la hipótesis planteada; por cuanto, en la investigación 

de campo realizada se puede comprobar que existe deficiencia jurídica 

para sancionar la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 
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los de su familia;  contempladas en la Constitución de la República, la Ley 

103  contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

Por lo tanto es necesario realizar la Reforma a la la Ley 103  contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, que permita normar  el maltrato físico 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. 

7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

  

La violencia intrafamiliar, es un fenómeno que tiene sus 

implicaciones a nivel mundial; los principales afectados son las mujeres, 

niñas, niños y adultos/as mayores, considerados los grupos más 

vulnerables; en el caso de los niños/as la vulnerabilidad se presenta en su 

condición de víctimas indirectas o testigos colaterales o como víctimas 

directas.  

 

Según datos referenciales del Ministerio de Gobierno, para el 2011, 

se receptaron 83.115 denuncias por violencia intrafamiliar. De éstas, 

71.436 fueron por parte de mujeres  y 11.679 realizadas por hombres;  es 

decir, un 86% de mujeres y 14% de hombres son maltratadas/os en sus 

hogares y también reciben maltrato de género.  

 

De igual forma el Ministerio de Gobierno indica que  en las 

Comisarías a  nivel del país se emitieron 19.982 boletas de auxilio; es 

decir apenas un 24% de las denuncias presentadas; se  otorgó custodia a 
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2.735 víctimas; el 3, 29%; se dio 8.055 órdenes de atención a las partes y 

a los hijos; se efectuaron 6.158 audiencias de conciliación y juzgamiento; 

se hizo 5.193 informes médicos; se practicó 1.822 exámenes psicológicos 

a las víctimas90.  

 

 En la provincia de Loja se presentaron 2331 casos de denuncias, 

de ellos 323 fueron realizadas por hombres; esto corresponde al 2.80% 

de casos de maltrato familiar en relación con el país; de estos casos 

apenas el 2% fueron juzgados y se dio protección a los denunciantes. 

 Por otra parte Carolina Schmidt Zaldívar, menciona que “Se sabe 

que en un alto porcentaje de los casos de violencia física contra la mujer, 

niños y niñas son testigos por encontrarse en la misma habitación o en 

una próxima. Igualmente alto es el porcentaje de niños/as que intenta 

intervenir para proteger a su madre del abuso del hombre. Sabemos 

entonces, que hijos e hijas de mujeres agredidas no sólo reciben un daño 

por haber presenciado o escuchado el acto de violencia, sino que también 

son expuestos a esta violencia como consecuencia de estar en el mismo 

lugar o haber intentado proteger a su madre”91.  

De igual forma se ha comentado en la investigación que la 

Violencia Intrafamiliar es un fenómeno histórico, no es resultado de la vida 

moderna; sin embargo, en los últimos años es un fenómeno que es más 

visible; pero se trata de algo tan antiguo como la familia misma, con una 

                                                           
90 Datos referenciales del Ministerio de Gobierno. 
91 Carolina Schmidt Zaldívar Plan Nacional de Acción para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar En Chile Septiembre 2011 – Agosto 2012. 
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larga historia de gestación, desarrollo, justificación y ocultamiento, se trata 

de un problema estructural donde la división de poderes entre hombre y 

mujer es discriminatoria e injusta.  

 

De allí que la Violencia Intrafamiliar ha dejado de ser considerado 

un asunto privado y ha cobrado relevancia como un problema social, y 

como un asunto de derechos humanos, frente al cual los Estados han 

asumido responsabilidades y obligaciones a través de la suscripción y 

ratificación de diferentes convenciones y acuerdos internacionales. 

La Constitución de nuestro país señala en su artículo Art. 67.- que 

el  Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de 

la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.  

 

El principal principio que se fundamenta es la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, asumida constitucionalmente en 

Ecuador “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”, sin embargo en muchos lugares del mundo no llega a ser 

reconocido ni respetado al interior de las propias familias, cuando en 

éstas se vive violencia. 
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En este contexto el Estado ecuatoriano proclamó la Ley 103 que se 

refiere a la Violencia contra la Mujer y a la Familia, publicada en el 

Registro Oficial No. 839 del 11 de diciembre de 1995, a la Ley se le han 

realizado varias reformas que se encuentra publicadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

La Ley 103 contra la violencia a la mujer y a la familia, tiene por 

objeto proteger la integridad física psíquica, y la libertad sexual de la 

mujer y los miembros de su familia, se pretende con ella prevenir y 

sancionar la violencia intrafamiliar, y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia; la Ley 103 es un esfuerzo de la movilización 

y lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos; derechos 

que en la actualidad están consagrados en la Constitución, las Leyes y los 

tratados internacionales.  

 

Sin embargo de existir una normativa legal que ampara y protege a 

la mujer y los demás integrantes de su familia, la violencia física 

intrafamiliar va en aumento; y, se ve agravada por las presiones sociales 

y los prejuicios de las víctimas de denunciar al agresor por la vergüenza 

de revelar los actos que se cometen, la falta de acceso de la mujer a la 

información, falta de asistencia a las víctimas; la escasa protección 

jurídica, la falta de claridad en  la ley; así como el hecho de que no se 

reforme la Ley vigente. 
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Todos estos factores conllevan  a que se realicen estudios en este 

caso en el ámbito jurídico, con la finalidad de proponer acciones para 

evitar y desterrar la violencia dentro de la vida familiar. 

 

Por lo acotado, es necesario llevar a efecto reformas a la Ley 103 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Una vez aplicados los instrumentos de investigación, que 

permitieron realizar el análisis y comprobación de los objetivos 

planteados, aceptar la hipótesis,  se puede realizar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 En el Ecuador existe un gran porcentaje de violencia intrafamiliar. 

 Que el 60.6% de las mujeres sufre algún tipo de violencia y afecta su 

entorno familiar. 

 Que el 60% de la población investigada, manifiesta que la Ley 103 

expedita aplicada, no es la correcta para  permitir juzgar las 

contravenciones por violencia intrafamiliares. 

 El 60% de la población encuestada considera que el actual 

procedimiento contemplado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia (Ley N°. 103); no se aplican o respetan los principios del 

debido proceso. 

 Al existir violencia intrafamiliar son víctimas de violencia tanto las 

mujeres, los hombres, niños/as, así como las personas de la tercera 

edad 

 El juzgamiento que dicta la Ley 103 en el caso de contravenciones de 

violencia intrafamiliar afecta la estabilidad familiar. 
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 El 87% de la población encuestada, consideran que es necesario 

cambiar el procedimiento para sancionar la violencia contra la mujer y 

la familia con respecto al maltrato físico  intrafamiliar, contemplado en 

la Ley 103 

 El 83% de los encuestados, consideran necesario que se haga una 

reforma a la Ley 103, contra la Violencia a la Mujer y a la Familia con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La Asamblea Nacional debe realizar reformas, debata y aprobar la Ley 

103,  que permitir juzgar las contravenciones por violencia intrafamiliar, 

observando los principios del debido proceso 

 Se debe reformar la Ley 103, contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 Las Instituciones que velan por los derechos de la familia; deben 

realizar el seguimiento respectivo a las personas que han sido 

juzgadas por violencia con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia, a objeto de 

brindarles el  tratamiento psicológico y social a fin de que cuando 

cumplan su castigo, no afecte la relación familiar en perjuicio de sus 

integrantes 

 Que los Jueces y Juezas de la niñez y familia, observen y apliquen la 

equidad en su procedimiento, observando los principios del debido 

proceso en el juzgamiento de las contravenciones en la Ley 103 contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia,  



109 

 Las Instituciones educativas impartan clases desde los primeros años 

de estudio sobre la problemática de la violencia intrafamiliar y de 

género, y así de esta forma erradicar este mal social. 

 Los Gobiernos autónomos Descentralizados Parroquiales; programen 

talleres de violencia intrafamiliar, haciendo conocer los derechos que 

tiene la mujer como el resto de la familia, de esta forma se informe los 

mecanismos de acción en casos de maltrato  intrafamiliar y no lo 

tomen como algo normal que se da en la familia. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

Considerando 

Que, la Constitución de la Republica en su Art. 1, dice “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se 

organiza de república y se gobierna de manera descentralizada….”  

Que,  el numeral 9. del Art. 11 de la Constitución, menciona “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”. 

Que, la Constitución reconoce en su Art. 66 numeral 3 una “vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado.  El Estado adoptara las medidas 

necesarias para prevenir eliminar y sancionar toda forma de violencia en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes…”. 

Que, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene por objeto 

proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los 

miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia.  

Que, el Artículo 6. De los Instrumentos internacionales, indica que Las 

normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la 
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mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados 

por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

 

Que, el 7 de noviembre de 1967 la Asamblea General de Naciones 

Unidas adoptaba la Declaración sobre la Eliminación de toda 

discriminación contra la mujer. 

 

Que, la Ley 103, contra la Violencia de la Mujer y la Familia, es un 

fundamento Legal que creó las condiciones para mejorar la administración 

de justicia, para las personas que sufren violencia en sus hogares. 

 

Que, el Art 2  de la misma Ley considera como 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. 

 

De acuerdo a las facultades que les confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, y las demás Leyes anteriormente mencionadas: 

E  X  P  I  D  E: 

 

LA SIGUIENTE REFORMA, A LA LEY 103 CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA. 

 

Agréguese después del Art. 22, un innumerado que diga: 
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El Juez  sancionara a los agresores y agresoras de forma igualitaria, 

cuando cometieren la misma clase de violencia, sin haber preferencias de 

género. En el caso de existir maltrato físico y otros atentados, que afecten 

los derechos de la mujer y los de su familia, se sancionara con el 50% de 

una remuneración básica y prisión de quince días a  un mes de acuerdo a 

la gravedad del hecho cometido, siempre y cuando las agresiones no 

constituyan delito. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA.-  La presente reforma entrara en vigencia a partir de la  

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los diecisiete 

días del mes de marzo de 2014. 

 

f.) Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

f.) Dra. Libia Rivas Ordóñez  

SECRETARIA GENERAL. 
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AUTORA: 

     Jhaneth Francisca Tacuri Fárez 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del grado de Abogada. 



118 

1. TEMA.- 

 

REFORMAS A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA, CON RESPECTO AL MALTRATO FÍSICO  

INTRAFAMILIAR Y LOS DEMÁS ATENTADOS CONTRA SUS 

DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Uno de los problemas más latentes que aún persiste en la sociedad, es la 

violencia, en la violencia existen diferentes manifestaciones, o 

expresiones, la más sobresaliente es aquella que se da en el seno 

familiar; o violencia doméstica. 

 

“Son innumerables las formas de violencia familiar, ésta se da hacía las 

personas de la tercera edad, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, padres y madres, etc., además es difícil 

precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser 

física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y 

edades”92; la mayoría de las veces se trata de la violencia de los adultos 

hacia uno o varios individuos más vulnerables en el seno familiar.  

 

En los últimos años el actual Gobierno Nacional, planteó un plan para la 

erradicación de la Violencia de Género contra la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres, denominado  “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, el 

cual fue creado mediante Decreto Ejecutivo 620 del 10 de septiembre de 

2007. 

 

                                                           
92 Violencia Familiar Tomado de:  http://www.clinicapsi.com/violencia%20familiar.html 
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Sin embargo de ello las cifras de casos de violencia intrafamiliar se 

mantienen negativamente, lo que es peor,  existe un gran obstáculo para 

la erradicación de este mal social, la reticencia que presentan las víctimas 

de interponer sus denuncias. 

 

Es así que según un estudio dado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos “El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de 

violencia. La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre 

zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y 

en la rural 58,7%, según la Primera Encuesta de Violencia de Género”93. 

 

Por otra parte en la página web del Ministerio del Interior, indica que en el 

año 2011, existieron 83.115 denuncias de violencia intrafamiliar en 

Ecuador; de estas el 14% son de hombres; en la Comisaria de la Mujer y 

la  Familia de la ciudad de Loja, para el mismo año fueron de 2.331 

denuncias; de las mismas 233 fueron realizadas por hombres94; sin 

embargo es de aclarar que muchas de las agresiones sufridas en los 

hogares no son denunciadas por temor de no ser escuchadas por la 

justicia, al existir en la legislación ecuatoriana vacíos jurídicos que 

protejan con más seguridad los derechos de las mujeres y la familia. 

 

                                                           
93 Estudio realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

http://www.inec.gob.ec 
94 Fuente http://www.ministeriodelinterior.gob.ec  
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Ello conlleva a poner en tela de juicio a la familia, como institución social 

que proporciona seguridad, protección y afecto, así como de los 

principios, y derechos contemplados en la Constitución, la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, y los acuerdos y normas internacionales, 

suscritas por el Ecuador, para proteger la integridad de la mujer y la 

familia, lo que han vulnerado los derechos de las mujeres y la familia, 

quedan en la impunidad, por lo que es necesario realizar reformas a la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para garantizar una mejor 

justicia, existiendo en la misma una normativa clara, donde al momento 

de juzgar las contravenciones, se apliquen los principios del debido 

proceso y las víctimas de violencia familiar, no queden en la indefensión. 

 

¿Existe un vacío legal, en la  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con respecto al Maltrato Físico  Intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia  para garantizar  su 

protección? 

 

3. JUSTIFICACIÓN.- 

 

El maltrato intrafamiliar en Ecuador y el mundo es un problema social, que 

se torna cotidiano sobre todo a través de conductas violentas que no son 

sancionadas como tales; en muchos de los hogares existen personas que 

maltratan y se consideran a sí mismos, como de mayor poder hacia 
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quienes son considerados como de menor poder; es decir contra las 

personas de mayor vulnerabilidad dentro del grupo familiar.  

 

En este sentido la violencia hacia los niños, mujeres y personas de la 

tercera edad, son los que revisten mayor casuística, en cambio los 

hombres maltratados son mínimos los porcentajes; que por lo general son 

hombres mayores y debilitados tanto físicamente como económicamente 

respecto a sus parejas mujeres.  

 

En el Ecuador, desde el 11 de diciembre de 1995, se encuentra en 

vigencia la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, teniendo como 

objeto principal proteger, prevenir y sancionar las agresiones, ya sean 

estas físicas, psicológicas o sexuales. 

 

Esta Ley, fue conseguida como producto de una inmensa labor de la 

mujer, la misma que hasta la actualidad ha sido víctima de grandes 

agresiones intrafamiliares, que en la mayoría de los casos quedan sin 

sancionarse por no existir disposiciones explicitas para iniciar una acción 

directa de la persona agredida contra su agresor. 

 

La Universidad Nacional de Loja, como pionera del desarrollo de la 

Región Siete del país, en forma permanente se preocupa por encontrar 

solución a los diferentes problemas, sociales, la violencia intrafamiliar es 
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un problema que aqueja a la sociedad lojana y del país en general; al 

existir desconocimiento de los derechos que tienen la mujer y la familia, 

contra la violencia intrafamiliar, como el de existir vacíos jurídicos que los 

proteja; de allí que la investigación será un aporte a la sociedad. 

 

En calidad de egresada de derecho, de la Universidad Nacional de Loja, 

considero que académicamente es pertinente realizar la Tesis de grado 

intitulada “Reformas a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia”; mismo que incrementará el nivel 

académico y desempeño profesional de la investigadora. 

 

Es factible realizar la investigación, al contar con la información 

bibliográfica, los medios e instrumentos necesarios, así como de las 

tutorías y orientaciones de los docentes de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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4. OBJETIVOS.-  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico doctrinario respecto a  la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Verificar las sanciones  contemplada en la  Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia.  

 Plantear un proyecto de reformas a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Existe deficiencia jurídica en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

 

Si se va a realizar la investigación con respecto al maltrato intrafamiliar, se 

debe comenzar realizando un pequeño enfoque sobre la familia. 

 

Según la Real Academia Española, familia por concepto significa: “Grupo 

de personas emparentadas entre sí que viven juntas”95.  

 

En el aspecto sociológico la familia se impone como el grupo primario por 

excelencia, donde el individuo tiene sus primeras experiencias de 

socialización, se mencionan “es el grupo que nos cría, nos forma como 

personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a 

lo largo de nuestro desarrollo como seres humano”96. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifiesta que: “es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”97.    

 

                                                           
95Definición de familia. http://www.rae.es/rae.html 
96 Definición de Familia: La Célula Socia. http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-

familia.html 
97 Artículo 16 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948). La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado, literal 3 
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Jurídicamente la familia en Ecuador está definida en la Constitución de la 

República en su Art. 67.- indica que: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines; menciona además que se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”98. Además menciona los diferentes 

tipos de familia que reconoce el Ecuador. 

 

Como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y 

en esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el 

Estado, tendiendo al reconocimiento jurídico, así como al goce y 

protección a nivel constitucional y en tratados internacionales vigentes en 

el país. 

 

Con estas definiciones se puede manifestar que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 

protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; 

desde este ámbito la familia debe recibir el apoyo y protección del estado 

ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

                                                           
98 Constitución de la República  del Ecuador, Registro Oficial No. 449  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4742:registro-oficial-no-449-lunes-20-de-octubre-de-2008&catid=120:octubre&Itemid=497
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 Las funciones básica de la familia, como base de la sociedad, se 

preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros, pues 

está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de 

ellos. 

 

Por ello según lo menciona el Dr. José García Falconí; “considera a la 

familia como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde 

su niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una persona 

productiva para la sociedad donde se desarrolla”99; debiendo tener en 

cuenta que el interés familiar es fundamental, pero sobre él está el interés 

superior del niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar, 

principios contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.. 

 

El fundamento de la sociedad y del Estado radica en la familia, puesto 

que es dentro del seno familiar donde la persona tiene su origen y alcanza 

su desarrollo más pleno, de allí la importancia de encaminarla en el 

desarrollo integral de sus miembros y en el orden jurídico de protegerla. 

 

LA VIOLENCIA 

La Violencia como fenómeno social, está ligada a la falta de respeto a los 

derechos humanos, ya sea que provenga de particulares o de los órganos 

                                                           
99 García Falconí José. Ley Contra la Violencia a La Mujer y La Familia. Universidad Central del 

Ecuador. 
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de poder del estado.  

La Enciclopedia virtual Wikipedia sobre la violencia, indica: “es el tipo de 

interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, 

un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo 

o una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus 

potencialidades presentes o futuras”100.  

 

La Red Nacional de Refugios para Mujeres, describen a la violencia: 

“como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar 

a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el 

poder en una relación, como el padre y/o la madre sobre los y las hijas, 

los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, 

los hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre otras mujeres”101. 

 

La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, 

puede ocasionar daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante 

el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política, es 

intencional porque un insulto, un golpe, una mirada o una palabra, para 

que sean considerados como actos violentos deben tener la intención 

consciente o inconsciente de dañar. 

                                                           
100 La Violencia. http://es.wikipedia.org/wiki/violencia 
101 Red Nacional de Refugio para las Mujeres. en: 

http://www.rednacionalderefugios.org.mx/index. 
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Además, es dirigida porque no se violenta indiscriminadamente, ni de la 

misma manera en todos los casos. Muchas veces se elige violentar a las 

personas más cercanas, con quienes existe un lazo afectivo (la familia, la 

pareja, los compañeros de trabajo, etc.), y que casi siempre se ejerce 

contra la persona que parece o es más débil, o contra quien se considera 

vulnerable o incapaz de defenderse 

 

Por otra parte en términos jurídicos se menciona que; “Es la acción y 

efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas para 

vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son 

tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, porque 

representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las personas en 

la realización de los actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. La 

violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo 

material o moral; en el primer caso, la expresión equivale a fuerza, y en el 

segundo, a intimidación. Y con respecto al primero, el empleo de la 

violencia es lo que configura o califica determinados delitos (homicidio, 

robo, violación, quebrantamiento de condena, evasión, allanamientos de 

morada.”102. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas (2006) encontramos que: “la violencia puede ser física o 

                                                           
102 La Violencia, http://lexicos.wordpress.com/2010/04/19/terminos-juridicos-letra 
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material, en cuyo caso se denomina fuerza; u obrar sobre el ánimo, en 

que se habla de intimidación o miedo. En todos esos casos se está ante 

otros tantos vicios del consentimiento, y nulidad del acto o la 

irresponsabilidad de la gente que sufre la violencia de una u otra clase”103. 

 

Para otros tratadistas tanto nacionales como internacionales la violencia 

en general es toda conducta que produce daño físico, psicológico, sexual 

a los miembros de la familia, llámese padres, madres, abuelos, hijos, 

sobrinos, cónyuge, hermano que se encuentren bajo su dependencia y 

cuidado del grupo familiar que viven bajo el mismo techo. 

 

De la violencia se puede decir que son factores de orden sociocultural, 

psicológicos, ideológicos, educativos y políticos, es un atentado a la 

integridad física y síquica del individuo, acompañado por un sentimiento 

de coerción y de peligro. 

 

Por lo descrito la violencia se trata de un concepto complejo que admite 

diversas matizaciones dependiendo del punto de vista desde el que se 

considere; en este sentido, su aplicación a la realidad depende en 

ocasiones de apreciaciones subjetivas,  por esta razón, es necesario 

aunar esfuerzos de protección y defensa de las garantías fundamentales, 

                                                           
103Cabanellas  Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de (2006) 
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para proponer y llevar a la práctica acciones tendientes a erradicarla de la 

vida cotidiana del país. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos 

humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras 

continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, 

el desarrollo y la paz."  

 

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas104 

 

Hablar de la violencia intrafamiliar es hablar de una multiplicidad de 

factores que afectan al hogar, la presente investigación está en el orden 

jurídico, de allí que se procurará centrarse en este ámbito; sin embargo es 

necesario conocer sus implicaciones. 

 

La Violencia intrafamiliar,  es cualquier tipo de abuso de poder de parte de 

un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, dirigida a 

los más vulnerables del hogar; mujeres, niños/as, hombres por su 

condición de edad y situación económica. 

                                                           
104 Tomado del Discurso Realizado en la Conferencia de Beijing en: http://www.un.org/spanish 
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La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el  acoso o la intimidación, psicológico, que se producen en el 

seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la 

familia contra algún otro familiar 

 

En el artículo la Realidad Tolerada. Capítulo 2, se menciona que la 

violencia intrafamiliar o doméstica se define como “un conjunto de 

actitudes o de  comportamientos abusivos de un miembro de la familia 

que tiene como objetivo controlar a otro, de manera de que este actúe de 

acuerdo a sus deseos”105.  

 

Resumiendo se puede manifestar que la violencia intrafamiliar, es todo 

acto violento realizado por un miembro o miembros de una familia, dirigido 

contra uno u otros miembros de la misma y que tenga o pueda tener 

como consecuencias, un daño físico, psíquico o psicológico en los 

mismos; donde este tipo de conducta, puede comprometer la 

sobrevivencia, la seguridad o el bienestar de los otros miembros que 

integran la familia; por lo tanto todas las formas de violencia familiar 

tienen un punto en común y constituyen un abuso de poder y de 

confianza. 

 

                                                           
105 Artículo La Realidad Tolerada. Capítulo 2. En 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo2.pdf 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en Su Art. 2.- indica que 

“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”106. 

 

La misma Ley en el Art. 3.- consideran miembros del núcleo familiar “a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad”107. 

 

Con estas conceptualizaciones, se considera víctima de violencia 

intrafamiliar a cualquier persona considerada cónyuge del agresor o que 

haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 

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

pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante 

destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el 

maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y 

entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común es de parte 

de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también algunos 

casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

 

Inmerso en la violencia intrafamiliar, existen algunos tipos de actos 

considerados como parte de la misma, estos son golpes o incidentes 

                                                           
106 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 
107 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia  
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graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de 

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

casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones.  

 

Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta 

contra el cuerpo de la otra persona; psicológicos, si existe el intento de 

causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o 

intento de control; sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra 

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

necesidades básicas de la persona, los tres primeros están estipulados en 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia Art. 4. 

 

Por lo tanto el hombre como la mujer es responsable de violencia 

intrafamiliar. Mientras el hombre es más propenso a maltratar físicamente, 

la mujer lo hace sicológicamente. De todas maneras, el porcentaje es 

mucho mayor de parte de los hombres, lo importante de todo es saber 

actuar, dado que en todos los países existen leyes que protegen al 

maltratado y castigan al agresor y es importante que las personas pidan 

ayuda antes de que la  violencia pueda llevar a la muerte. 

 

De allí que la importancia  de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 
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cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares, en el presente caso; el 

Maltrato Físico  Intrafamiliar de la Mujer. 

 

Por ello es importante referir el marco legal de protección frente a la 

violencia intrafamiliar  

 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL  DE PROTECCIÓN LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA  

 

El ordenamiento jurídico de un Estado siempre ha pugnado para alcanzar 

armonía en la sociedad y que esta se desarrolle en un ambiente 

equilibrado en donde todos sus miembros puedan contribuir, y a ninguno 

de ellos se les vulnere sus derechos, en este ámbito la  juega un papel 

fundamental como núcleo de la sociedad, más cuando la misma 

Constitución del Ecuador en su Art. 67 establece “Se reconoce a la familia 

en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de 

la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por sus vínculos jurídicos 

o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes”108. 

 

                                                           
108 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Partiendo de esta norma queda claro que la familia es fundamental en el 

marco legal Ecuatoriano y en las políticas de estado, por ello todas las 

acciones públicas y normas legales estarán encaminadas a la realización 

de estos fines. 

 

Basado en ello el Ecuador, para proteger a la Mujer y la Familia tiene la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia, la misma que tiene por 

objeto proteger la integridad física, psicológica y sexual, como la libertad 

de la mujer y de sus miembros, y demás atentados contra sus derechos  y 

los de la familia; pues en  la violencia intrafamiliar se evidencian todos los 

tipos de abusos practicados en contra de las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, ante esto dicho cuerpo legal tiene por objeto enmendar los 

conflictos de violencia intrafamiliar que persisten y se mantienen en 

silencio. 

 

Si en cualquier tipo de maltrato se producen lesiones físicas y daños 

emocionales a las personas, en el caso del intrafamiliar es mucho mayor 

porque están de por medio los hijos producto de ese matrimonio, por eso 

el Art. 44 de la Constitución Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes, 

estipula “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
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superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”109. 

 

Este Derecho contemplado en la Constitución,  con respecto al maltrato 

intrafamiliar no solo se limita a establecer si un cónyuge agredió al otro, 

sino también a las agresiones hacía los demás integrantes de la familia, y 

si es que el maltrato que se produce internamente en el hogar así no sean 

los afectados directos repercute en su formación y desarrollo.  

 

Manifiesta además que el “Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, 

adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad”110.  

 

De igual forma en su Capítulo sexto, que trata sobre los derechos de 

libertad, encontramos el Art. 66 en el que se encuentra tipificado un 

numeral que se refiere exclusivamente a la violencia a la mujer, niños y 

adolescentes, mismo que expone: 

 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la 

integridad personal, que incluye”: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

                                                           
109 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial No. 449. 
110 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial No. 449.  
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 111 

La Constitución de la República promulga, a través de estas 

disposiciones, la no violencia, condena la agresión de cualquier tipo y la 

discriminación, y protege de manera especial a la familia de estas 

circunstancias, promulgando condiciones ―morales favorables para ésta 

y por ende para todos sus integrantes a nivel de grupo e individualmente, 

garantiza la integridad personal, la inviolabilidad de la vida, prohíbe todo 

trato inhumano o degradante, es decir, es explícita y expresa la voluntad 

del Estado el propiciar relaciones interpersonales, sin discriminación 

exentas de factores o condiciones que propicien la violencia.  

 

Con ello el Ecuador dispone de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, como principal, documento jurídico para proteger a la mujer y la 

familia,  advierte en su artículo primero los fines de la Ley al decir que 

“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 

                                                           
111 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial No. 449. 
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sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia”112 , disposición que prevalece sobre otras 

normas legales que se opongan a ella. 

 

Su objetivo va orientado a que los miembros de la familia, convivan en 

una necesaria armonía, comprensión y orden, que no se afecte su 

integridad y de esta manera esta célula de la sociedad esté libre de 

peligro, es una conquista de la mujer, conseguida después de una labor 

sacrificada por las agresiones que hasta la actualidad es víctima. 

 

Esta Ley es la encargada de proteger los derechos y bienestar de la mujer 

y la familia, el Art. 2 dice “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”, definiendo ese accionar nocivo y peligroso de sujetos 

violentos que amenazan el bienestar familiar. 

 

Esto se fortalece con la estipulación seguida de esta misma Ley en el Art. 

4 literal a), que manifiesta que 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 sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación”, con lo cual 

                                                           
112 De aquí en adelante todos los enunciados y disposiciones están contemplados en  Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, desde el Art. 1 al 4. 
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desglosa lo que podemos considerar en este tipo de violencia, pero no la 

sanción para cada una de ellas,  por lo que en el caso de violencia física 

se recurre al código penal en contravenciones de cuarta clase. 

 

Siendo así, esta ley tiende entre sus objetivos a proteger, prevenir y 

sancionar, precisamente esta última es la falta de normativas pues 

encontramos el mayor problema es su aplicación porque muchos actos de 

violencia quedan en la impunidad. 

 

De igual forma el Ecuador, conforme Art. 75.- Toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

Así mismo el Art. 11, numeral 3, menciona que; “ Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte”. 

Por ello en el tema de la violencia intrafamiliar que nos corresponde, 

ratifica y observa las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 

internacionales vigentes, entre los que se pueden mencionar 
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1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 1); 

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Art. 3);  

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2); 

4. Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación 

Contra la Mujer (Art. 2, 15.1.2, 16); debiendo señalar que en este 

tratado se consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, 

esto es la igualdad de sexos, el derecho a la vida libre sin violencia, 

aprobada el 17 de julio de 1980 y ratificado por el Ecuador en octubre 

de 1981; 

5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, aprobado el 06 

de octubre de 1999; 

6. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y la familia, llamada Convención de Belén do 

Pará del 09 de junio de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 728 

del 30 de junio de 1995; 

7. Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del 2008, especialmente en el Art. 16 que establece 

la igualdad de todas las personas en el Capítulo que se refiere al 

Derecho de Familia; 
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8. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia; esto es la Ley 103, 

expedida el 29 de noviembre de 1995 y publicada en el Registro 

Oficial No. 839 del 11 de diciembre de 1995; 

9. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China septiembre 

de 1995; y, 

10. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 4.1, 8.1, 17.4, 

24, 25.1); entre otras. 

  

Sin embargo de ello, a pesar de contar con un marco jurídico, legal para 

proteger a la mujer y la familia en el Ecuador, con respecto al maltrato 

físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

Familia, persiste la violencia intrafamiliar. 

 

Frente a esta problemática es necesario crear reformar que tiendan a 

disminuir este tipo de abusos que perjudican a la familia y a la sociedad y 

afectan el desarrollo integral de las personas, por lo tanto amerita 

investigarse y tipificar el maltrato físico intrafamiliar de la mujer 

específicamente en la Ley especial correspondiente, que en este caso 

sería la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para que contemos 

con una contravención determinada y una sanción específica con 

respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia, que servirá para llenar un vacío legal en este 

tema. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos:  

 

Método científico 

 

Permite conocer la realidad del problema planteado, posteriormente es 

utilizado en las concepciones teóricas, que coadyuvan a establecer la 

investigación, a partir de las teorías que han sido difundidas con relación 

a Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

   

Analítico. 

 

Este método permitirá realizar  la relación que existe entre los elementos 

respecto a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia,  como de cada una de 

las respuestas que se formularán de las interrogantes,  en el instrumento 

que se aplicarán. 
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Sintético 

 

Ayudará al investigador, fundamentalmente,  al momento de redactar las 

conclusiones, elaborar los lineamientos alternativos, al permitir relacionar 

los hechos aislados para formular una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, esto es a normar en la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, y los demás atentados contra sus derechos y los de 

su familia, para su protección.   

 

Inductivo 

 

El método inductivo permite el razonamiento de los elementos de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia, para realizar los conocimientos 

generales del proyecto de investigación; las demostraciones de los 

resultados obtenidos;  al realizar la interpretación de la información, de 

cada una de las respuestas a las interrogantes, aplicadas y que serán 

proporcionadas por los informantes, por tal motivo será de gran utilidad la 

aplicación de este método. 

 

Deductivo 

El método deductivo, se lo utilizará, para  establecer las contradicciones 
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entre el ser o realidad de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia, con  el 

deber ser, propone sus deducciones del conjunto de datos conocidos o de 

principios y leyes generales, para llegar a las conclusiones particulares de 

la investigación, se lo desarrollara en la construcción del marco lógico y 

en la definición de las conclusiones. 

 

Comparativo 

 

Este método será utilizado en el procedimiento sistemático de los 

componentes del proyecto de investigación de estudio que será aplicado 

para llegar a generalizaciones empíricas y a la comprobación de 

hipótesis, así como; en la, comprobación y determinación de respuestas 

al momento de comparar la información recopilada en la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

 

Contendrá ítems a objeto de recopilar información referente a conocer el 
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vacío en la  Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

Población 

 

La población involucrada en la siguiente investigación serán  

profesionales del Derecho en la Comisaria de la Mujer y la familia, el 

consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 2013 

MESES mes 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de Investigación                                                                 

Diseño del proyecto de investigación                                                                 

Socialización, revisión del proyecto de investigación                                                                 

Elaboración de instrumentos de investigación                                                                 

Corrección del proyecto de Investigación                                                                 

Aprobación del Proyecto de Investigación                                                                 

Recolección de la información                                                                  

Tabulación y Procesamiento de datos                                                                 

Recopilación de Información bibliográfica                                                                 

Redacción y digitación del trabajo de 

investigación 

                                              

                  

Revisión del trabajo de investigación                                                                 

Aprobación de la investigación para su 

informe final 

                                              

                  

Presentación de la Tesis y sustentación                                                                 

Incorporación                                                                  
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9. Presupuesto y Financiamiento 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

En la presente investigación los recursos humanos serán: 

 

Investigadora 

Docente Tutores de la U.N.L. 

Funcionarios de la Comisaria de la Mujer y la Familia 

Abogados 

 

9.2. Recursos Materiales. 

 

Rubro Costo $ 

Papel bond, Papelotes, borradores, 

marcadores 
150 

Empastado(publicación de tesis) 150 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 300 

Material de oficina 250 

Reproducción de encuestas 50 

Grabadora 100 

Sub Total 1.000 
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9.3. Financieros 

 

Rubro Costo $ 

Investigación 400 

Movilización  50 

Aplicación de encuestas 50 

Imprevistos 10% 175 

Sub Total 675 

TOTAL 1.675 

 

 

El costo de la elaboración de la investigación asciende a UN MIL 

SEISCIENTOS SETENTA  Y CINCO DÓLARES americanos, los mismos 

que serán solventados por la investigadora 
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ANEXO II 

 

ENCUESTAS 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA 

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y CONSULTORIO JURÍDICO 

GRATUITO DE LA UNL. 

 

Señores profesionales del Derecho, en mi calidad de egresada de la 

Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de Estudios  a Distancia, 

en la carrera de Derecho, me permito solicitarles a ustedes se dignen 

responder  la siguiente encuesta, la que me permitirá realizar un estudio 

crítico, jurídico doctrinario respecto a  la “Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, con respecto al maltrato físico  intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia” 

 

1. ¿Considera usted que la Ley 103 en actual vigencia, permite 

juzgar las contravenciones por violencia intrafamiliar en forma 

correcta? 

SI (   )                NO (  ) 
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2. ¿Considera usted que el actual procedimiento contemplado en 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley N°. 103); 

se aplican o respetan los principios del debido proceso? 

 

SI (   )              NO (  ) 

 

3. ¿Usted considera que dentro de una familia, son víctimas de 

violencia tanto las mujeres, los hombres, niños/as, personas 

de la tercera edad? 

SI (   )             NO (  ) 

 

4. ¿Cree usted que con la Ley 103 el juzgamiento que se da a 

estas contravenciones afecta la estabilidad familiar? 

 

SI (   )             NO (  ) 

 

5. ¿Considera usted que, sería necesario cambiar el 

procedimiento para sancionar la violencia contra la mujer y la 

familia con respecto al maltrato físico  intrafamiliar, 

contemplado en la Ley 103? 

SI (   )             NO (  ) 
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6. ¿Cree usted que es necesario que se haga una reforma a la Ley 

103, contra la Violencia a la Mujer y a la Familia con respecto al 

maltrato físico  intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia, para que cuente con un 

procedimiento propio? 

 

SI (   )             NO (  ) 
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