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1. TÍTULO. 
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2. RESUMEN. 

 

La violencia de género, corresponde a cualquier forma mediante las cuales 

se pretende perpetuar el régimen de jerarquía impuesta por la cultura 

patriarcal. Es una violencia  que va ser dirigido a las mujeres, representada  

en discriminación, acoso sexual, violación, utilización de  las mujeres para 

prostitución, y todos aquellos actos de violencia que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico para la 

mujer, incluyendo amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto en el ámbito público como privado. 

La violencia de género ha ido evolucionando y hoy en día tiene su expresión 

más extrema que es denominado el Femicidio, el que usualmente es la 

culminación de sucesivos hechos de abuso y agresión del hombre contra la 

mujer, es la culminación fatal de una historia de violencia y agresión sufrida 

por una mujer en manos de un hombre.  

 

Convirtiéndose en una de los temas de mayor relevancia en el país, ya que a 

pesar de implementarse políticas por parte de los gobiernos de turno, con la 

finalidad de erradicar y prevenir todo tipo de violencia  en contra la mujer no 

se ha logrado los objetivos propuestos, ya que ha llegado a índices 

alarmantes no solo en Ecuador si no a nivel global ya que las agresiones 

contra la mujer,  ha tomado una agresividad,  llegando a cometerse 

homicidios de manera violenta, tomándose en consideración que esta actitud 

de machismo y agresividad está implantada en nuestra sociedad,  y la idea 
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de que el hombre debe de imponerse por encima de las mujeres, ha sido 

razón para que las agresiones continúe. Debe ser un tema al cual se le debe 

darse  una gran importancia, y tomarse en cuenta, para que se incluya en la 

legislación Ecuatoriana un marco legal y así se brinde un tratamiento 

adecuado al fenómeno del  Femicidio, y poder enmarcarnos en los derechos 

de protección vigentes en nuestra sociedad, como también en los convenios 

internaciones del cual el Ecuador es parte. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

Gender violence corresponds to any form by which it is intended to 

perpetuate the regime hierarchy imposed by patriarchal culture . It is a 

violence that will be aimed at women , represented in discrimination , sexual 

harassment, rape , use of women for prostitution , and all acts of violence or 

is likely to result in injury or physical, sexual and psychological suffering for 

women, including threats, coercion or arbitrary deprivation of liberty , both in 

the public and private sectors . 

Gender violence has evolved and today has its most extreme expression is 

called femicide , which is usually the culmination of successive acts of abuse 

and aggression of men against women , is the fatal culmination of a history of 

violence and assault of a woman in a man's hands. 

Becoming one of the most important issues in the country, and that despite 

policies implemented by successive governments , in order to eliminate and 

prevent all forms of violence against women but has not achieved the goals 

proposed as it has reached alarming levels not only in Ecuador if not globally 

as assaults against women, has taken an aggressive reaching committed 

homicides violently, taking into consideration that this attitude of machismo 

and aggressiveness is implanted in our society , and the idea that man 

should be imposed on women , has been reason for the attacks continue. 

Must be an issue that will be given great importance , and be considered for 

inclusion in Ecuadorian law and a legal framework and appropriate treatment 
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to the phenomenon of femicide is provided, and save enmarcarnos rights 

protection force in our society, as well as in the international conventions of 

which Ecuador is a party. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“LA REGULACIÓN DEL FEMICIDIO A TRAVÉS DE UNA LEY ESPECIAL 

COMO ESTRATEGIA DEL NUEVO MODELO DE DESARROLLO DEL 

BUEN VIVIR,” que tiene relación con la urgente necesidad de incorporar, un 

marco legal que brinde un tratamiento adecuado al fenómeno del Femicidio, 

para establecer  un verdadero sistema de erradicación de la violencia 

ejercida contra la mujer, que no se convierta únicamente en un medio 

coercitivo cuyo objetivo es establecer sanciones al responsable sino que 

también actué antes del cometimiento de la violencia, medio en el cual no se 

base en actuar sobre las consecuencias , sino también sobre las causas que 

lo producen y brindar un trato adecuado yasí lograr cumplir con el plan del 

buen vivir implantado en nuestra Constitución. 

 

El sistema penal Ecuatoriano, contiene los presupuestos básicos para el 

tratamiento y prosecución del delito de violencia contra la mujer yFemicidio, 

es decir, contiene ciertas medidas que permiten llegar a una condena de un  

tipo penal, pero a través de las sanciones establecidas no consigue mitigar 

el verdadero problema de la violencia contra la mujer, que incide 

directamente sobre el pleno ejercicio de sus derechos humanos, pues 

constituye un gran inconveniente para nuestro país, ya que por el hecho de 

ser mujer es objeto continuo de maltrato en los diferentes estratos de 

nuestro país. 
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Lo necesario y esencial seria  el perfeccionamiento de normas jurídicas 

acordes a la necesidad de la sociedad, como el progreso de los mecanismos 

para establecer elementos de protección de la violencia de género y 

Femicidio. 

 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de 

Literatura, en donde se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual, 

Jurídico de la Problemática y Doctrinario correspondientemente. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del del Proceso Penal, 

Concepto y Generalidades Algunas Definiciones Técnico – Metodológicas de 

la infracción, sobre el delito,Femicidio, la punición del delito y la violencia 

física, psicológica, sexual y los objetivos del  Plan del Buen Vivir 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias Algunas Consideraciones 

como el Origen de la violencia intrafamiliar en el Ecuador y Origen del delito 

de Femicidio en el Ecuador, las fases de la violencia intrafamiliar, 

Características de la violencia intrafamiliar y los Factores  de la violencia 

intrafamiliar, como también efectos de la violencia intrafamiliar. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto por el Marco jurídico constitucional que 

garantiza el derecho a la integridad personal y erradicación de todo tipo 

deviolencia ejercida contra la mujer, un análisis jurídico de la Ley 103 o Ley 
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Contra la violencia a la Mujer y a la Familia y análisis también del Código 

Integral Penal donde se  tipifica sanciones al cometimiento de Femicidio. 

 

Derecho Comparado sobre el Femicidio en los países de Guatemala y 

Bolivia,  dentro de nuestra legislación ecuatoriana. 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho y a 

Autoridades que dirigen diferentes programas de Protección a mujeres 

víctimas de violencia, para colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos 

relacionados. Luego en el punto de discusión, con la verificación de objetivos 

y finalmente procedo con la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma, el trabajo consta de la bibliografía utilizada y los 

anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea el material 

de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Proceso penal. 

 

“El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas 

correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso 

de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y los 

particulares tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e 

imparcial”1 

“El proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de 

ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso 

justo, pronto y transparente.”2 

 
 
“El  proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a 

cabo para que un órgano estatal aplique una ley  de tipo penal en un caso 

específico. Las acciones que se desarrollan en el marco de estos  procesos 

                                                
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal 

2
 MACHIADO, Jorge.  Apuntes Jurídicos. El Debido Proceso Penal. Pág. 5 disponible en 

http://ermoquisbert.tripod.com/pdfs/debido-proceso.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
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están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo de 

aquellas conductas que están tipificadas como  delitos por el código penal.”3 

 

 

Puedo definirlo entonces al proceso penal como en conjunto de diligencias 

procesales que se realizan durante el desarrollo del juicio penal,  con estricto 

apego a los principios constitucionales y legales, establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

4.1.2 Infracción. 

 

Guillermo Cabanellas al referirse al término infracción considera “Infracción 

es trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, pacto 

o tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta”.4
 

 

En esta  definición el tratadista nos habla en definitiva que la infracción es 

una violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la 

Ley que rige para todos los ciudadanos. 

 

Según el Diccionario ABC, infracción, es  “Una transgresión, un 

incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, una convención o un 

                                                
3
Definición de proceso penal - Qué es, Significado y Conceptohttp://definicion.de/proceso-

penal/#ixzz2i0sALtO3 
 
4
CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina edición 1.998, pág. 205.   

http://definicion.de/proceso-penal/#ixzz2i0sALtO3
http://definicion.de/proceso-penal/#ixzz2i0sALtO3
http://definicion.de/proceso-penal/#ixzz2i0sALtO3
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pacto preestablecido. En tanto, la mencionada transgresión puede derivar en 

una infracción o multa tránsito, un delito o una falta.”5 

 
 
Esta definición es incompleta y esencialmente doctrinaria por cuanto no se 

indica a quien se dirige los actos imputables, ya que son las personas 

sujetos de imputación de una infracción, debe constar entonces o añadirse 

que dichos actos imputables son típicos, antijurídicos y culpables; y, en todo 

caso sometidos a una sanción. 

 

4.1.2.1 Delito. 

 

Son varias las definiciones que se ha dado al término delito, para Jiménez 

Asúa, significa “El acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal.”6 

Soler, define al delito como “Una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una legal conforme a las condiciones objetivas de ésta.”7 

 

Para Cabanellas, delito, es un “Hecho antijurídico culpable y sancionado con 

una pena.”8 

                                                
5
http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php#ixzz2yPS2yduO 

 
6
 Citado por OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 292 
7
 Ibídem. 

http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php#ixzz2yPS2yduO
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De lo expuesto por los diversos autores, puedo concluir manifestando que el 

delito son conductas punibles que son sancionadas con penas, debido a que 

con su cometimiento se lesionan bienes jurídicamente protegidos. 

Es decir estas conductas punibles, moralmente imputables, dañosas y 

jurídicamente reprochables, que son cometidas por personas físicas, 

quienes mediante su comportamiento rompen las reglas que permiten la 

estabilidad y la paz común de los ciudadanos y por ende son  sancionados 

con una pena. 

4.1.2.2 Femicidio. 

“El femicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van 

desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, 

la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio 

de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política 

que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.(…) 

En cambio, para el feminicidio, los motivos pueden ser el odio, el placer, la 

ira, la maldad, los celos, una separación, pleitos, el robo, la sensación de 

poseer a la mujer y exterminar a la dominada. Los victimarios pueden ser el 

padre, el amante, el esposo, el amigo, el conocido, el desconocido, el novio, 

entre otros. Son algunos hombres violentos que creen que tienen todo el 

derecho de matar a algunas mujeres“(…)9 

                                                                                                                                     
8CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 115 
9MONÁRREZ, Julia. “Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001” en Debate 
Feminista, Vol. 25, abril 2002, Pág., 3 
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Se podría determinar que el Femicidio es la culminación de relaciones 

violentas motivadas por odio, desprecio, venganza, placer o un sentido de 

propiedad de las mujeres por parte de sus parejas; los suicidios producto de 

la discriminación; la muerte por abortos clandestinos; la mortalidad materna 

y todas aquellas muertes que pudieron ser evitadas en donde el factor de 

riesgo es ser mujer. 

 

4.1.3 Violencia.  

 

Etimológicamente, la palabra “violencia proviene de la raíz latina “vis” que 

significa fuerza. La violenciaesla cualidad de violento la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de 

su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo.”10 

Para conceptualizar de manera general el término violencia la autora ha 

tomado lo expresado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

realizada en Viena en el año 1993, que dice “La violencia y todas las formas 

de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios 

culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la 

dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas.”11 

                                                
10

DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano, 2002. Pág. 56 
11

Conferencia Mundial de Derechos Humanos – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. Tomadopor: 

TAMAYO Cecilia, “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, CORPORACIÓN 

UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 
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La violencia es entonces la fuerza física, psicológica o sexual que se ejerce 

intencionalmente contra otra persona o contra uno mismo, o contra sus 

pertenencias, o seres queridos, ya sea para conseguir un fin determinado, 

forzando la voluntad del sujeto agredido, o por razones patológicas del 

agresor, que goza con el sufrimiento ajeno. 

Jurídicamente, la violencia es una causa de nulidad de los contratos, ya que 

quien aceptó contratar con otra persona mediando violencia física moral, no 

manifestó su intención real, sino forzada. 

En el campo del Derecho Penal, la violencia agrava las figuras delictivas. Por 

ejemplo, el hurto violento, es calificado como robo, en varias legislaciones, 

como la nuestra. 

Para Cabanellas, violencia es una “situación o estado contrario o naturaleza, 

modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento (…).”12 

 

Amalio Blanco, define a la violencia como “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 o 

psicológico) a un individuo o una colectividad.”13 

 

                                                
12

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta.  
Edición 1998. Pág. 410 
13

BLANCO, Amalio, Los cimientos de la violencia, Mente y Cerebro, 49, 2001, págs. 9-15 
(10). 
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La Organización Mundial de la Salud,  define la Violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables 

lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 

incluso la muerte”14 

Según Ossorio, violencia es: “Acción y  efecto de violentar, de aplicar medios 

violentos a las cosas  o personas para vencer  su resistencia (…). La 

violencia física 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.”15 

 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta 

que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional 

mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto 

secuelas físicas como psicológicas. 

En fin la violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen 

muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De 

todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia 

varía según la  cultura y la época. 

                                                
14

Organización Mundial de la Salud. Universidad Javeriana. 2007. Tamización para 
Violencia Intrafamiliar. 
15

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. 
Edición 2012. Pág. 1022. 
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En síntesis puedo manifestar que la violencia son aquellos actos que 

tengan que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra 

persona y que tenga por resultado la generación de un daño sobre esa 

persona de manera voluntaria o accidental. La violencia es uno de los 

actos más comunes del ser humano, aunque este no es privativo de él 

sino que también se da entre otros seres vivos y es difícil determinar a 

ciencia cierta si el ser humano es capaz de vivir en sociedad, sin ejercer 

ningún tipo de violencia. La violencia puede, además, ser ejercida por 

una persona sobre sí misma. 

La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más 

específicamente, por su mismo compañero, es la forma más común, 

peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Esto porque, 

históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando prácticas 

sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la relación íntima 

que existe entre víctimas y victimarios que hace que dichas prácticas se 

mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la intervención pública. 

4.1.3.1 Violencia intrafamiliar. 

 

El Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General No.19, define a 

la violencia doméstica como:  

“La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia 

contra la mujer. Existe en todas las sociedades, en las relaciones familiares, 
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se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como 

lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y 

violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes 

tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres 

a permanecer en situaciones violentas. La  negación de sus 

responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma 

de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y 

entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública 

en condiciones de igualdad”16 

 

La violencia familiar,  es la acción u omisión que el integrante de un grupo 

familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto 

físico o psíquico. 

Este tipo de violencia es  sancionado por la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, aunque muchos de estos casos de violencia familiar no 

son denunciados por cuanto la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa 

por denunciar a un integrante de su propia familia. 

Tal como mencionábamos líneas arriba, la violencia familiar también puede 

ejercerse por la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, 

                                                
16

Recomendación 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la mujer (CEDAW). 
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cuando un padre abandona a su hijo y no le proporciona los alimentos y el 

cuidado que éste necesita. 

La violencia familiar, por otra parte, incluye casos deabuso sexual, incluso 

dentro un matrimonio. Ese es el caso de un hombre que obliga, presiona o 

condiciona a su esposa a tener cualquier tipo de relación sexual sin que la 

mujer tenga la voluntad de hacerlo. 

Deduciendo puedo decir que 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, 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. 

Esta violencia incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de 

la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la 

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

dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito 

de la familia. No siempre se ejerce por la más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse y si denuncian es difícil 

probarla. La mayor parte de los agresores son personas mucho más fuertes 

que a las que se les agrede. 

Debo hacer hincapié que lo que más preocupante es que en todos los actos 

violentos, ya sean físicos o psicológicos, los niños que suelen estar 
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presentes durante la violencia, pudiendo sin duda sufrir problemas 

emocionales y de comportamiento. Los investigadores indican que la 

violencia en la familia a los niños le afecta en tres maneras: en la salud, 

educación y el uso de violencia en su propia vida. Se ha comprobado que los 

niños que presencia la violencia manifiestan un grado mayor de depresión, 

ansiedad, síntomas de trauma y problema de temperamentos. 

En nuestro país lamentablemente la violencia intrafamiliar, se produce entre 

las personas que en teoría  y según lo establece la Carta Magna, son los 

que deberían brindarse protección, respecto y amor convirtiendo al hogar en 

un espacio seguro. Diferentes estudios hacen referencia a la grave 

repercusión que tiene la violencia intrafamiliar en el desempeño escolar, 

estas agresiones que los adultos descargan sobre los menores, producen 

daños físicos y emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, 

la adecuada adaptación escolar e integración a la sociedad en su conjunto. 

Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto de corregir su 

conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que 

de esta manera se convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero 

el resultado es el contrario al esperado porque el niño agredido va a la 

escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea compartir con sus 

compañeros de aula y es deber del profesor detectar signos y síntomas que 

le hagan sospechar que está ante un caso de violencia intrafamiliar, 

pudiendo de esta manera colaborar en el tratamiento del problema. 

Deduciendo la violencia intrafamiliar, es todo acto de violencia basado en el 

género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
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psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 

 

4.1.3.2  Física. 

 

Definimos a la violencia física como todo acto de agresión intencional 

repetitiva, en el que se utilice alguna parte  del cuerpo, algún objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del 

otro. 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, 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. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las 

consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, 

incapacidades e incluso la muerte.”17 

 

La violencia física puede definirse como “aquella lesión física de cualquier 

tipo infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 

                                                
17www.Enciclopedia Libre Wikipedia. com 

http://www.enciclopedia/
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quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar 

lesiones.”18 

De esta definición es necesario hacer una concreción y esta es el claro 

carácter intencional y no accidental del daño, con el propósito de lastimar y 

causar grave daño a la otra persona. 

Esta conducta nos lleva enseguida a pensar en el maltrato, el cual supone 

un atentado contra la dignidad, la integridad física e incluso contra el 

autoestima de la víctima todos ellos derechos protegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

No sólo es peligrosa la violencia física como tal, sino que también tiene otras 

consecuencias, como puede ser la aparición de estrés psicológico, en cuyo 

caso podríamos hablar, al mismo tiempo, de violencia o maltrato psicológico, 

el cual es más difícil de diagnosticar, valorar y tratar, dado que no tiene el 

carácter claro y perceptible de la violencia física. 

 

4.1.3.3 Psicológica. 

 

La violencia psicológica, “constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 

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

amenaza mediante la utilización del apremio  moral sobre otro miembro de la 
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www.violencia física. com 

http://www.violencia/
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familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado.”19 

 

Para Kary Linda, la violencia psicológica, “es toda aquella palabra, gesto 

o hecho, que tiene como objeto humillar, avergonzar, o dañar la dignidad de 

una persona. Dentro de los factores que influyen en el abuso psicológico 

están: emocionales, económicos, sociales, etc. Así el hombre domina a la 

mujer a quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su libertad de 

movimiento y la disposición de los bienes comunes. Resulta complicado 

detectar este tipo de abuso, aunque se evidencia a largo plazo en las 

secuelas psicológicas. En este caso la violencia se ejerce mediante insultos, 

crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, humillación en público, o 

amenazas de abandono, que conduce sistemáticamente a la depresión y, en 

casos extremos lleva a la víctima hasta el suicidio.”20 

Este tipo de violencia, no solo afecta a la salud mental o emocional de la 

víctima, sino de su entorno familiar. Se manifiesta por: palabras soeces, 

amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad,  depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento,  inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

                                                
19

RODRÍGUEZ, Lilia. Género. Violencia y Salud. Proyecto Salud Integral de la Mujer. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y UNFPA. Quito 2010. Gráficas, Señal. 
20

KARY Linda. Monografias.com. Violencia intrafamiliar en Ecuador. Consultado el 19 de 
octubre de 2013. http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-
ecuador/violencia-intrafamiliar-ecuador.shtml 
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de alcohol y drogas, intentos de suicidio,  accidentes en  el trabajo labor que 

desempeñe. 

Aunque no dejan marcas físicas,  sus consecuencias son más sutiles que no 

se los ven y que afectan gravemente la mente y la identidad de la persona. 

Esta violencia psicológica es la que disminuye la autoestima, acaba con el 

amor y termina destruyendo a la familia y sociedad en su conjunto. 

 

Este tipo de violencia no es entendida por la mujer, que lo que espera de su 

pareja es amor y menos por los niños que son seres indefensos que no 

logran comprender el rechazo, abandono, etc. que reciben por parte de los 

seres que dicen amarlos. 

Lamentablemente es una de las violencias que por afectar la psiquis de la 

víctima no va a dejar vestigios o huellas, que al demandarse serían muy 

difícil de probarse, dado  a que no existe un método idóneo de medir cuan 

afectada está psicológicamente la persona para que la autoridad competente 

puede emitir su auto resolutorio. 

 

4.1.3.4  Sexual. 

 

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

medio coercitivo”21. 

Para la Enciclopedia Libre Wikipedia, “este tipo de violencia es muy difícil 

de demostrar a menos que vaya acompañado por lesiones físicas que 

constituyen las pruebas legales del hecho a denunciarse. Se dan cuando la 

pareja fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales o le obliga a realizar 

conductas sexuales en contra de su voluntad. Dentro de los principales 

malos tratos sexuales tenemos a las violaciones vaginales, las violaciones 

anales y las violaciones orales. Además son frecuentes los tocamientos y las 

vejaciones, pudiendo llegar hasta la penetración anal y vaginal con la mano, 

puño u objetos como botellas y palos.”22 

 

Consideroque en la violencia sexual, es prácticamente imposible tener una 

idea real de la magnitud de este problema, ya que no existen estadísticas 

fidedignas por los múltiples obstáculos contra lo que tiene que lidiar quienes 

tienen la valentía de denunciar estos casos. Los escasos casos denunciados 

solo son la punta de ovillo que oculta esta grave realidad. 

Por lo general la pareja, obliga a la víctima a tener relaciones sexuales 

utilizando la fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las 

víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer 

no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les 

conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

                                                
21

 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano. 2005. Pág. 
458 
22

www. Enciclopedia Libre Wikipedia. com. 
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De conformidad con lo señalado por Lilia Rodríguez, “en el ámbito de la 

salud, se han explorado diversos signos y síntomas que corresponden a los 

diferentes tipos de violencia, tales como: en la violencia física: Hematomas 

(moretones), eritemas (enrojecimientos), contusiones, lesiones leves y 

graves. 

Violencia sexual y reproductiva: Enfermedades de transmisión sexual, 

desgarres de órganos genitales, inflamaciones, embarazos no deseados, 

abortos, violación, infecciones génico-urinarias, problemas ginecológicos. 

Violencia psicológica: Baja autoestima, desmotivación, ansiedad, intento de 

suicidio, estrés, bulimia, insomnio, cansancio, falta de ánimo, negligencia, 

abandono, desnutrición.”23 

 

Las relaciones de violencia con episodios fuertes y prolongados según 

estudios sobre el tema, causan en un significativo número de mujeres, 

sintomatologías psicóticas, de lo que se desprende que la violencia puede 

llegar a generar trastornos psicológicos graves, considerando también el 

hecho de que la violencia contra la mujer afecta, menoscaba e impide el 

logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, lo que va contra el 

disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
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4.1.4 El Buen Vivir. 

“En términos generales, el buen vivir, es la satisfacción plena de las 

necesidades básicas de toda la población, es decir dotarle de todo aquello 

que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen 

vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el Gobierno 

se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, campesinos, 

trabajadores, maestros, etc., proporcionándoles, en primer lugar, seguridad 

laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y subempleados, salario 

justo para los albañiles, empleadas domésticas y los demás sectores que 

han sido excluidos de percibir una justa remuneración, que no les permite ni 

siquiera tener un acceso digno a laalimentación, peora la salud, educación, 

vivienda, vestido etc. Poniéndolo a cientos de kilómetros del “buen vivir” 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede enmarcarse en 

un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, enmarcado en 

postulados estricta y fríamente teóricos.”24 

Es decir el buen vivir es la plena realización de todas las necesidades que 

tiene el ser humano que habita en una determinada sociedad, esto es en el 

pleno logro de la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y 

desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. 

                                                
24

 ww.funcavid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:ique-es-el-buen-
vivir&catid=46:sostenibilidad&Itemid= 
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La erradicación de violencia contra la mujer, referente al  buen vivir es la: 

“Erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, laboraly político y el 

Femicidio en los diversos ámbitos en que ocurren (social, escolar, 

académico, empresarial, doméstico, y en dinámicas de movilidad y zonas de 

conflictos, que garantice la autonomía corporal, emocional, económica, 

política y social de las mujeres. Promoción, protección y garantía del 

derecho a la seguridad. 

Es decir el cambio de patrones socioculturales para la transformación del 

imaginario social y las prácticas que naturalizan la violencia de género y el 

racismo de género, a través de procesos de sensibilización e información 

que muestren la discriminación como sustento de relaciones desiguales y 

violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida, mediante un  

sistema de protección integral que garantice la ampliación y el 

fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de la violencia de 

género, la protección y restitución de los derechos de las víctimas, 

incluyendo el acoso y abuso político, la trata y el tráfico que afectan a 

mujeres y niñas y los servicios articulados de salud, educación, protección y 

presupuestos estables, permanentes y oportunos.”25 

El Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres 

Ecuatorianas, señala: 
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ECUATORIANAS2010- 2014. primera edición. pág. 52,53 
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“Es necesario reducir la impunidad a través de garantizar a las víctimas de 

la violencia de género, acoso sexual y político y Femicidio, el acceso a la 

justicia con gratuidad, celeridad e inmediatez; procesos de investigación no 

revictimizantes; y la sanción de los delitos, garantizando que la 

administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del 

derecho a una vida libre de violencia como fundamental, acciones 

programáticas para la reducción de las inequidades y las violencias de 

género en la frontera norte, tanto en relación con las mujeres ecuatorianas 

como con las mujeres, adolescentes y niñas en situación de desplazamiento 

y refugio que habitan en la zona y en el resto del país, programas de 

sensibilización y capacitación sobre derechos humanos de la 

comunidadGLBTI, que sean ejecutados por las mismas organizaciones. 

Campañas de bien público para el respeto a la otredad y a la diversidad 

sexual (tal comola campaña Machismo es Violencia).”26 

Pienso que el plan del buen vivir a favor de las mujeres  plantea importantes 

desafíos. Los pasos hacia el cambio estructural dados por el gobierno del 

Ecuador en los últimos años mismos  que han dado lugar a que el Estado 

tome una nueva posición frente al desarrollo, de acuerdo a la nueva 

Constitución, la obligación del  Estado  está en planificar el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución la planificación propiciará la equidad de género las 

desigualdades que producen dominación, opresión o subordinación entre 
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personas y sobre todo la erradicación de todo tipo de violencia ejercida en 

contra las mujeres que se suscita en todo extracto social de nuestro país, 

siendo sus objetivos  la creación de escenarios que fomenten una paridad 

donde los principios de solidaridad y fraternidad puedan prosperar y con ello 

la posibilidad de convertir al Ecuador en un estado de paz. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

 4.2.1 Origen de la violencia intrafamiliar en el Ecuador. 

 

“En la historia de la humanidad la problemática de la violencia intrafamiliar 

fue recorriendo un proceso que transitó concepciones y vivencias muy 

diversas en la edad antigua los niños no poseían ningún tipo de derechos y 

hasta podían ser sacrificados por sus propios padres como ofrendas para las 

divinidades, en la edad media una práctica común de los padres era el 

abandono de sus hijos o la manipulación de estos para hacerlos esclavos. 

Esto fue prohibido por la Iglesia Católica en 1179 y en diferentes 

oportunidades posteriores por estar muy arraigado en las costumbres 

humanas, recién en el Siglo XVII desciende el número de infanticidios y se 

implementa la institucionalización de los menores abandonados. Surgieron 

los primeros hospitales, sociedades dedicadas a la prevención  de la 

crueldad contra niños y comenzaron a estudiarse los casos de maltrato 

infantil, los cuales en la actualidad,  tienden a aumentarse en el país pese a 

la normativa existente, debido a una serie de factores: la víctima o persona 

ofendida no denuncia, por temor a represalias o debido a la carencia de 

recursos económicos para impulsar la acción penal.(..).”27 
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“La violencia intrafamiliar y la violencia de género en las dos últimas décadas 

han sido motivo de preocupación a nivel mundial, ya que afecta a todos los 

miembros de la familia, destruye la autoestima, el poder de tomar decisiones 

propias; y, en general limita el desarrollo de las potencialidades de la mujer y 

la familia, en nuestro País, se intensifica el activismo por la no violencia 

contra la mujer en los años 80 y se pasó de la denuncia pública a la 

organicidad grupal y luego a la elaboración y negociación de políticas 

públicas en los años 90 orientadas a la erradicación de la violencia 

intrafamiliar, podemos marcar como hechos históricos en nuestro País para 

el proceso de defensa a la Mujer los siguientes: 

La creación de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU) como entidad 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, actualmente Consejo 

Nacional de las Mujeres - CONAMU, que es el Organismo rector de las 

políticas públicas para la erradicación de la violencia intrafamiliar, cambio 

que se dio mediante Decreto Ejecutivo No. 764, publicado en el Registro 

Oficial No. 182 – S, de 28 de Octubre de 1997.  

En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se da inicio al proceso de creación de 

las Comisarías de la Mujer y la Familia, estableciéndose primeramente la 

creación de 5 instancias para que funcionen como Comisarías de la Mujer y 

la Familia, contemplando un modelo de cogestión entre el Estado y la 

sociedad civil, a través del funcionamiento de una organización no 

gubernamental contraparte, especializada en el tema y abalizada por el 

actual Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), debiendo anotar que 

estas dependencias tenían su accionar limitado por no existir el marco legal 
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que respalde su administración de justicia en violencia entra- familiar, no 

existiendo por tanto acciones legales que pudieran ser tomadas, las 

experiencias de las Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador y 

aquellas recogidas de países latinoamericanos y centroamericanos, 

principalmente las revisiones y reformulaciones de las legislaciones de estos 

países y las leyes contra la violencia a la mujer promulgadas, abrieron el 

camino para que en el Ecuador se empiecen las primeras discusiones para 

la expedición de una Ley que viabilice la protección a las mujeres y sancione 

la violencia contra ella y la familia, y con la  aprobación de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, el 29 de diciembre de 1995, publicada en el 

Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre del mismo año.”28 

 

Este  marco legal que permite mayor posibilidad de acción en el 

conocimiento de casos de violencia intrafamiliar, ya que se reconoce a este 

tipo de violencia como una infracción que debe ser sancionada y se 

estipulan medidas de amparo como mecanismos de protección a las 

personas agredidas. 

Con este marco legal, se definen las funciones y competencias de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, las mismas que se encuentran 

administrativamente bajo la dependencia del Ministerio del Interior, a través 

de la Dirección Nacional de Género, que conserva las mismas funciones y 
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atribuciones de la anterior Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la 

Familia, éstas han sido reconocidas como instancias eminentemente 

judiciales, de ahí que una de las Disposiciones Transitorias de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala que las dependencias de la 

Función Ejecutiva que tengan entre sus funciones la administración de 

justicia, la perderán y serán asumidas por la Función Judicial, dentro del 

marco de la unidad jurisdiccional, encontrándose por tanto las Comisarías de 

la Mujer y la Familia y demás dependencias que administran justicia en esta 

materia, pertenecientes al Ministerio del Interior, actuando con funciones 

prorrogadas.  

Debo hacer hincapié que en la actualidad en  ciudades como Guayaquil y 

Quito, se han sustituido estas Comisarías de la Mujer y la Familia por los 

Juzgados de Contravenciones, las cuales harán las veces de éstas, pero en 

ciudades como Loja, aún siguen laborando. 

“Es necesario mencionar como otro logro importante en esta materia, la 

declaración del Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 

0110096, que reconoce a la violencia como un problema de salud pública.”29 
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Además, la Constitución de la República recoge en sus normas, muchos 

avances que fueron solicitados por los grupos minoritarios como los 

indígenas, mujeres, menores, etc. 

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

encerrada en los límites del hogar, desde hace 15 años, como consecuencia 

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

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

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

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

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

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

Varias investigaciones realizadas confirman que”, en el Ecuador, 8 de cada 

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

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

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

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

manifestaciones más visibles de la violencia de género, 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 
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derechos por parte de las mujeres siguen estando restringidas por las 

resistencias ideológicas que se presentan.”30 

 

Como se puede apreciar, la violencia intrafamiliar, en un problema de salud 

pública que es imposible frenarla.  

Según las Unidades de Violencia Intrafamiliar de la ciudad de Quito, existen 

denuncias a diario de actos de violencia, tanto física como psicológica de 

mujeres y hombres agredidos. 

4.2.2  Origen del delito de Femicidio en el Ecuador. 

 

“El alumbramiento del término Femicidio surge del concepto de genericidio,  

utilizado por primera vez por la antropóloga norteamericana Mary Anne 

Warren en su obra pionera Gendercide: TheImplications of Sex Selection 

(Genericidio: las implicaciones de la selección por sexos), publicado en una 

fecha tan reciente como 1985, y en la que la autora establece que, 

estadísticamente, las mujeres en edad reproductiva tienen mayores 

probabilidades de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de fallecer 

por enfermedades, incluidos el cáncer y las enfermedades 

infectocontagiosas, accidentes de tránsito y laborales y guerras todas juntas 

sumadas. Esto provoca que, demográficamente, habiten el planeta 

                                                
30

Aguirre Pérez,  Nelly,  Tesis, REFORMA AL ARTICULO 13 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA.REPUBLICA DEL ECUADOR.INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALESFACULTAD DE SEGURIDAD Y DESARROLLOXXXII CURSO DE 

MAESTRIA EN SEGURIDAD Y DESARROLLO CON MENCION EN GESTION PÚBLICA Y 
GERENCIA EMPRESARIAL. 
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aproximadamente 200 millones menos de mujeres de las que deberían 

existir de acuerdo a la tasa de natalidad y expectativa de vida promedio que 

detentan, ya que, según estadísticas de la ONU, casi 3 millones de mujeres 

perecen cada año como consecuencia de la violencia de género. 

El término feminicidio propiamente dicho deriva de la castellanización del 

término feminicide, que comenzó a utilizarse en el mundo angloparlante para 

describir las muertes producto de la violencia de género contra las mujeres, 

luego de la discusión que generó la obra de Warren, y fue utilizado por 

primera vez por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, para describir el 

sistemático asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez (Estado de 

Chihuahua) y Ciudad de Guatemala, ya a principios de la década de 1990.”31 

 

Marcela Lagarde dice que el feminicidio es,  “El genocidio contra mujeres y 

sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que 

permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades 

y la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por el ambiente 

ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra 

las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera 

una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece 

el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.”32 

 

                                                
31

SNAIDAS, Javier. EL FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINAHISTORIA Y PERSPECTIVAS. 

 
32es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde  
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La ONU en el 2001 tipifico este delito como, “El asesinato de mujeres como 

resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito 

privado como en el espacio público”33, a pesar de los años que han pasado 

en nuestro país el Femicidio como delito se lo tipifica recientemente en el 

nuevo Código Integral Penal. 

 

El Femicidio ha existido siempre en nuestra historia y jamás se le ha dado 

una importancia más allá del significado mediático que hoy se escucha o 

escriben en todos los medios de comunicación masiva, por ende las 

soluciones propuestas para eliminar este flagelo solo pasan por la 

Judicialización con su condena punitiva y sus ineficaces medidas de 

protección además de la condena social. ¿Y el Origen? ¿Alguien ha 

pensado o analizado de donde nace el Femicidio?, obviamente que no, 

desde la perspectiva de la realidad, solo como un abuso extremo de un 

hombre hacia una mujer y si la ponemos en paralelo con las tradiciones y 

costumbres sociales de aceptar el maltrato histórico hacia la Mujer por parte 

de su hombre como algo normal, dado por la diferencia de los roles con que 

se educan y crían niños y niñas. 

Dentro de la administración de justicia, se presentan algunas falencias, 

debido a que está tipificado el delito de Femicidio, incorporado a una ley 

general como es el COIP y muchas veces  se los sancionada como 

homicidios simples o asesinatos.  

                                                
33http://www.todoschile.cl/content/view/456124/Femicidio-Origen-Motivos-y-
Consecuencias.html 
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Por estos motivos las muertes violentas de mujeres que se ejecutan en al 

ámbito público se tipifican por lo general como asesinatos y no femicidios; y 

los elementos de convicción recopilados no logran vislumbrar que los 

mismos se comentes según las condiciones y con elementos que contempla 

la ley. Imperando aspectos como crimen organizado, extorciones, 

delincuencia común por mencionar solamente algunas circunstancias. 

 

4.2.3 Fases en la que se desarrolla la violencia doméstica. 

 

Uno de los descubrimientos más sorprendentes que se han observado al 

investigar fenómenos de violencia intrafamiliar, ha sido sin duda el ciclo de la 

violencia intrafamiliar. El entender éste ciclo nos permitirá saber cómo evitar 

éstos incidentes violentos y nos permitirá entender por qué la mujer, el 

hombre o el niño se convierten en víctimas, cómo caen en el aprendizaje de 

la conducta de la indefensión y por qué la mayoría no intenta escapar a éste 

proceso. 

Este ciclo tiene tres fases que varían tanto en duración como en intensidad 

para un mismo binomio (esposo-esposa; madre-hijo; hijo-padre; etc.) 

En este sentido la violencia intrafamiliar comprende tres fases: 

 

“Acumulación de tensión, durante ésta fase se producen golpes menores. 

Usualmente se intenta calmar al compañero(a) a través de conductas que 

antes le han resultado exitosas; el receptor se torna cariñosa(o) y 

complaciente evitando entrometerse en asuntos personales del agresor. 
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El razonamiento del receptor, es que si espera un tiempo, la situación 

cambiará y la conducta de su compañero(a) mejorará. Este razonamiento, 

desafortunadamente, no produce ninguna mejoría; solo pospone la segunda 

fase del ciclo: el incidente agudo de golpes.”34 

 
“Fase de Explosión, a medida que se incrementan los incidentes de menor 

violencia, la tensión entre ambos va en aumento hasta llegar a un instante 

donde éstos ya no pueden ser controlados. Una vez que se ha llegado al 

punto de total falta de control, se abre el espacio de la siguiente fase: 

Explosión (Crisis). Esta fase está caracterizada por la descarga incontrolable 

de las tensiones que fueron aumentando en la primera fase. La falta de 

control y la profunda destructividad que lo caracteriza, marca una diferencia 

con la anterior.”35 

 
Durante esta segunda fase el generador acepta totalmente que su rabia no 

tiene control justificando de alguna manera (haber bebido de más o haber 

trabajado mucho), también lo acepta el receptor, sintiendo que el periodo de 

inevitabilidad se acerca y que no puede tolerar más su terror, su rabia y su 

ansiedad. Sabe también que a la fase aguda, le sigue una tercera fase de 

calma: la de luna de miel. 

                                                
34

FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 35 

 
35

FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 
de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 29 
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“Tercera fase, remordimiento, el fin de la fase 2 y la entrada en la fase 3 es 

algo deseado por el generador y el receptor de la violencia. Caracterizando a 

la fase por el arrepentimiento y la demostración de afecto del generador. 

Este sabe que ha ido demasiado lejos e intenta reparar lo hecho. La tensión 

acumulada en la primera fase y disipada en la segunda, desaparece 

comportándose de manera encantadora y constantemente cariñosa, el 

generador se disculpa por su proceder en las fases previas y expresa su 

arrepentimiento al receptor de la violencia, se siente culpable de su 

comportamiento, pide perdón y asegura que no volverá a ocurrir, realmente 

confía en su capacidad de control. 

La pareja que vive una relación de violencia logran convertirse a la larga, en 

una pareja simbiótica cada uno depende tanto del otro, que cuando uno 

intenta alejarse, ambos se sienten drásticamente afectados por la 

separación-. Los dos logran creer y hacer creer a los demás que juntos 

podrán alcanzar un mundo mejor para ambos. La sensación de sobre 

dependencia y sobre confianza del uno al otro, es obvia en esta fase del 

ciclo”36. 

 

La fase de reconciliación se da el alivio fisiológico de la tensión que suele ser 

engañoso para la mujer surge por parte de quien agrede: Arrepentimiento, 

                                                
36

FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 37 

 



41 

 

demostración de afecto, Promesa de no incurrir de nuevo en la violencia, 

minimizar ésta, petición de que no se le haga perder la paciencia etc. 

Quien recibe la agresión: Surgimiento de esperanzas, expectativa de 

cambios, sentimiento de culpa, de lástima, sensaciones de vacío, de 

soledad, resentimientos, pérdida de energía, miedos, deseos de compensar 

las pérdidas y reconciliarse. 

“Estos factores influyen para que la parte agredida no salga del círculo de la 

violencia. Las personas atrapadas en el círculo de la violencia, suelen 

presentar múltiples dificultades tanto internas (de su persona) como 

externas, para salir de la violencia en que viven. No se debe culpar a las 

víctimas de la violencia como si éstas la generaran o la provocaran, ya que 

la existencia e influencia de estos factores, dificultan incluso que se den 

cuenta que viven violencia. A continuación se enlista una serie de estos 

factores:”37 

 
 
 
Como puedo apreciar las secuelas que deja la violencia intrafamiliar son 

múltiples y variadas, las cuales indicen directamente en la psiquis de la 

persona tornándola insegura, tímida, agresiva, deprimida, etc. Actos que 

bien pueden desencadenar en un suicidio u  homicidio.  

 

                                                
37

FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS. Manual Técnico 

de Garantías Constitucionales. Serie capacitación No. 5. Quito, Ecuador. 2000. Pág. 39 
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Si bien es cierta una persona que ha sido agredida, es agresiva y ataca a los 

más débiles como son los hijos, tornándose esto en un círculo vicioso. 

 

 
4.2.4  Principales características de la violencia intrafamiliar. 

Entre las características de la violencia intrafamiliar, puedo citar las 

siguientes: 

 “Es  un fenómeno muy expandido, de carácter histórico y cultural. Hay 

quienes la señalan como un fenómeno reciente, producto de la 

civilización actual o como efecto de pérdida de valores o 

consecuencia de otros problemas sociales, más la realidad es que ha 

estado presente desde la antigüedad y es producto de las 

desigualdades que se establecen al interior de las familias mediante 

una fuerte influencia cultural; las desigualdades o inequidades de la 

sociedad son trasportadas al ámbito familiar por un proceso de 

apropiación sociocultural de la misma, de quien no todas las personas 

se apropian, por ello no todas son violentas o son violentada. 

 Es ejercida contra las mujeres por sus parejas (marido, compañero, 

novio, hijos) o ex parejas, como instrumento para mantener el poder y 

el control. Comprende todas las formas de maltrato referidas 

anteriormente. Este tipo de violencia es una de las que mayor alarma 

social está generando en los últimos años. 

 La violencia la ejerce un hombre con quien la mujer mantiene o ha 

mantenido un vínculo afectivo y amoroso, puede ser el padre de sus 
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hijos e hijas y le une a o le ha unido una relación legal, económica, 

emocional y/o social. Este tipo de violencia se puede producir tanto 

dentro de una relación de pareja como fuera de ella (noviazgo, 

separación o divorcio) 

 Los hombres que ejercen este tipo de violencia pueden tener una 

buena imagen pública, y ser incluso seductores y atractivos en los 

espacios y relaciones sociales. Es en el ámbito  privado y doméstico 

donde los hombres se sienten legitimados para ejercer la violencia. 

 Los malos tratos se  producen generalmente en el ámbito de la 

privacidad, dentro de la casa, por lo que a veces pasan 

desapercibidos para las personas que rodean a la mujer (familiares, 

compañeros y compañeras, amistades, vecinos y vecinas). Los malos 

tratos se ocultan tanto por los hombres que los ejercen como por las 

mujeres que los sufren. 

 La violencia que el hombre ejerce contra la mujer puede afectar a 

otros miembros de la familia, como a los hijos e hijas, personas 

mayores, familiares.”38 

 
Los malos tratos no son actos aislados, sino sucesión de hechos que se 

prolongan en el tiempo, cuyo objetivo es el de conseguir el control y dominio 

sobre la mujer, lo que va debilitando gradualmente sus defensas físicas y 

psicológicas, generando miedo y sentimiento de indefensión e impotencia. 

                                                
38

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 
Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 
profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 19 
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Las mujeres maltratadas sienten vergüenza de sufrir violencia, de no ser 

capaces de pararla ni de protegerse a sí mismas y a sus hijas e hijos. Se 

sienten culpables de haber elegido como pareja a un hombre violento o 

incluso por no haber podido cambiarle. Estos sentimientos impiden a las 

mujeres contar lo que les pasa, y les lleva a minimizar o negar la violencia. 

La mujeres víctimas de malos tratos no son consideradas inocentes por un 

gran sector de la población, sino débiles, cómplices, consentidoras o 

responsables de la violencia que sufren, a lo largo de la presente tesis 

intentaré desmitificar esto. Los principales victimarios en la familia son 

quienes ocupan una posición de poder y determinan las jerarquías en las 

relaciones. 

Según La Organización Panamericana de la Salud, “De acuerdo a los 

teóricos y a las diversas fuentes de datos, son los jefes de familia varones, 

en detrimento de las mujeres, los niños, las niñas y otros miembros 

vulnerables como ancianos y discapacitados del grupo familiar, y ocupan el 

segundo sitio como tales las mismas mujeres adultas, en contra de esos 

otros miembros vulnerables. Sin embargo, otras fuentes no menos 

fidedignas ofrecen datos que indican que, respecto de los niños y las niñas 

hacen mayoría las mujeres victimarias. La violencia intrafamiliar se da en 

familias de todos los niveles económicos, de características muy diversas y 

de los medios rural y urbano”.39 

                                                
39 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 
Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 
profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 22 
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La violencia intrafamiliar consiste en actos u omisiones que pueden ir desde 

leve a los que producen graves daños. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. Nos referimos a 

la violencia familiar, a las distintas formas de relación abusiva que 

caracterizan un vínculo intrafamiliar. 

A partir de los estudios estadísticos se observa que un 50% de la población 

sufre o ha sufrido alguna forma de violencia familiar. 

Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen 

una organización jerárquica fija o inamovible. Además, sus miembros 

interactúan rígidamente, no pueden recortar su propia identidad, deben ser y 

actuar como el sistema familiar les impone. 

Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento de los problemas de salud. Muchos padecen de 

depresión y enfermedades psicosomáticas. 

También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas 

aprendizaje, trastornos de la conducta y problemas interpersonales. Los 

niños que fueron víctimas de violencia o que se criaron dentro de este 

contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 
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Si bien la violencia intrafamiliar ha estado presente desde siglos, es hasta 

ahora que se le reconoce como tal, quitándole el carácter privado, natural y 

normativo con que se le consideraba.  

Con su reconocimiento como tal, la violencia intrafamiliar se concibe como 

un problema de interés público de aquí la importancia de la intervención del 

Estado y de las instituciones sociales. No es un problema natural, ya que 

está comprobado que no obedece a factores biológicos o genéticos, sino de 

aprendizajes humanos, cuyos últimos determinantes se encuentran en el 

contexto social. 

 

4.2.5 Factores de la violencia intrafamiliar. 

“La violencia contra la mujer 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.  

Si bien la violencia es una forma de relación social porque ocurre entre las y 
los miembros de la familia y un valor asociado con la masculinidad, existe un 
conjunto de facilitadores que desencadenan la violencia intrafamiliar; que 
entre otros, han sido considerados como los más importantes los que a 
continuación se detallan y que de manera general aparecen en todos los 
casos de violencia que se presentan; y, tomando en cuenta además que en 
todas estas personas existe cierta disfuncionalidad en mayor o menor 
grado.”40 

 

Entre las principales causas que generan violencia intrafamiliar, tenemos: 

incomprensión, machismo, celos,  desconfianza el alcoholismo, la infidelidad 

conyugal, crisis económica e incumplimiento de tareas domésticas, etc. 

                                                
40MOREIRA, María Elena. Funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Ecuador. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PRINCIPALES 
CAUSAS YCONSECUENCIAS. Funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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4.2.6 Efectos de la violencia intrafamiliar. 

Entre los efectos de la violencia tenemos que inciden en lo psicológico, físico 

y sexual, así: 

a) “Violencia Psicológica. 

Tienden a provocar algún tipo de desequilibrio en la persona y a dejarla 

indefensa frente a las agresiones, resultando baja autoestima, sentimientos 

de miedo, ira, vulnerabilidad o indefensión, tristeza, humillación y 

desesperación. 

Trastornos psiquiátricos: del estado de ánimo, ansiedad, estrés 

postraumático, de personalidad, abuso o dependencia del alcohol, 

tabaquismo y otras sustancias nocivas, ideación o intentos de suicidio, este 

clima de terror produce además síntomas físicos como son dificultades 

respiratorias, palpitaciones, angina de pecho, sudoración, problemas 

urinarios, diarreas, frecuentes dolores de cabeza, tensiones o estrés. 

 
 

 

b) Violencia Física. 
 
Sus consecuencias son traumáticas y su gravedad va desde hematomas, 

heridas, fracturas, lesiones en órganos internos, quemaduras, hemorragias, 

desnutrición, abortos, hasta conmoción cerebral y muerte. 

El maltrato físico también produce consecuencias psicológicas como suelen 

ser la tensión y el miedo permanentes, agotamiento y desánimo, 

alteraciones en el sueño y hábitos alimenticios, hasta los trastornos 

psicológicos graves como depresión, ansiedad, etc. 
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c) Violencia Sexual. 
 
Tiende a provocar un impacto profundo en la persona, rompiendo todas sus 

defensas y dejándola desprotegida, hasta el grado de destruir su concepto 

de sí misma o autovaloración dejando consecuencias físicas, Lesiones o 

infecciones genitales, anales del tracto urinario y oral y embarazos, 

Consecuencias Psicológicas: baja autoestima, ideas y actos 

autodestructivos, trastornos sexuales, depresión, ansiedad, conducta por 

estrés postraumático, abuso o dependencia a sustancias, entre otras 

alteraciones en el funcionamiento social, e incapacidad para ejercer la 

autonomía reproductiva y sexual. 

 
d) Violencia Económica. 

 

Consiste en la pérdida parcial o total del patrimonio familiar la desnutrición, 

sentimiento de abandono, Sentimiento de indefensión y codependencia”.41 

Además la violencia intrafamiliar trae consigo consecuencias sociales, 

económicas 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 el 

autor Rico, “la violencia refleja la inexistencia de una estructura sociopolítica 

caracterizada por una mayor simetría en las relaciones sociales que permita 

                                                
41

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Organización Mundial de la Salud; Organización 
Panamericana de la Salud. Violencia Intrafamiliar. Módulos de Auto capacitación para 
profesionales de la Salud.  Ecuador. Quito- 2000. Pág. 35 
 



49 

 

fortalecer las democracias, a la vez que constituye un elemento que por vía 

directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los países.”42 

 

La violencia de género es un motivo de preocupación de distintas 

organizaciones internacionales, no sólo por sus consecuencias físicas y 

psíquicas individuales sino también porque supone mayores demandas a los 

servicios de salud general y de emergencia y por el alto costo económico 

que tiene para los países. Además, aunque estos problemas no pueden 

considerarse en sí mismos enfermedades, son importantes factores de 

riesgo que incrementan la incidencia de ciertos fenómenos como los 

traumatismos, la depresión y el femicidio. 

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. 

 

 

 

 

 

 

                                                
42

www.monografías.com. Enviado por Jaime Rico. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Marco jurídico constitucional que garantiza el derecho a la 

integridad personal. 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, “reconoce la 

familia en sus diversos tipos, teniendo como deber el Estado  de protegerla 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que 

favorezcan  integralmente la consecución de sus fines”43. 

Por ende la legislación ecuatoriana, sanciona todo acto que degrade o dañe 

mediante violencias la integridad de los miembros que integran el núcleo 

familiar. 

Concordante con esta disposición legal, el numeral 3 del Art. 66 del cuerpo 

legal en mención, reconoce el derecho a la integridad personal a todas las 

personas, en el que textualmente dice: “El derecho a la integridad personal, 

que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

                                                
43Art 67 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 48 
 



51 

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”44 

Definiendo a la integridad como derecho fundamental, reconocido y 

garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 

de Diciembre de 1948, el cual es  inherente a todas las personas, se 

relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, 

como lesiones, tortura o muerte. Junto con la libertad individual, conforman 

el concepto de integridad Personal, protegido jurídicamente a través de la 

acción de Hábeas Corpus. 

En la legislación ecuatoriana la actual Carta Magna garantiza a todas las 

personas el derecho a la integridad personas y por lo tanto se protege la 

integridad física de la persona, por ende el estado vela y protege a las 

personas físicamente para que no lesionen, torturen o maten a la gente, 

físicamente; que no les den tratos inhumanos y degradantes. No solo 

protege a la persona en la integridad física, sino también moral. 

Puedo definir entonces al derecho a la integridad personal, como  aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo 

de la persona, en toda su extensión, en su aspecto físico y mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la 

                                                
44

 Numeral 3 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 47 
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preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de la persona. La integridad psíquica es la conservación de 

todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo con sus convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano y por 

ende ningún miembro que integran el núcleo familiar,  puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en esas tres 

dimensiones. 

La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. 

No obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido 

a través del derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada 

en su totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente 

como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre 
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otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del 

derecho a la vida en sentido. 

Hoy en día lamentablemente en el país,  las estadísticas nos muestran que  

existe un elevado índice de violencia intrafamiliar, ya sea esta física, 

psicológica o sexual de la cual son víctimas principalmente las mujeres, por 

parte de sus parejas, ex parejas o algún miembro que integra la familia, lo 

que resulta lesivo y atentatorio al derecho a la integridad persona. 

 

La Constitución de la República del Ecuador Art 3, dispone son deberes 

primordiales del Estado: 

1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…) 

2.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a  vivir en una sociedad democrática”.45 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 3 literal 

b dice.-"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 o vulnerabilidad, idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

                                                
45

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 3 
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4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar. 

Otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

Igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”46 

 

En la Constitución de la República Del Ecuador En Los Derechos De 

Protección 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 
                                                
46CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 47 
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caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

De cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

Las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

Cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

ylassanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protecciónespecial, se les garantizará su no re victimización, particularmente 

en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

Participantes procesales.”47 

En la misma Carta Magna establece en su Art. 81.- “La ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción 

                                                
47

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 52 
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de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual”, crímenes de odio y los 

que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley. 

En el Art. 82 de la Carta Magna, se garantiza el “derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”48 

El citado cuerpo de leyes, en su artículo 393 dice: "El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacíficade las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la Comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encarga órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”49 

La Constitución de la República demanda la actualización de la legislación 

secundaria para sintonizarse con los principios y derechos reconocidos en la 

norma suprema, a fin de hacer cumplir el derecho a una vida libre de 

violencia de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás personas en 

                                                
48

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 58 
 
49CONSTITUCIÓNde la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 176 
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Condiciones de vulnerabilidad. 

Es necesario que las normas secundarias se ajusten a los nuevos 

paradigmas de la Constitución y que sus disposiciones sean coherentes y en 

la línea de la norma suprema así como de las convenciones internacionales 

que sobre los derechos de la mujer ha suscrito y ratificado nuestro país. 

 

4.3.2. Tratados internacionales que protegen  todo tipo de 

violencia  contra  la mujer. 

LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW). 

 

“La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará). Celebrada en 

1994 y ratificada por el Ecuador en 1995. Define la violencia contra la mujer 

como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, mental o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 
(Art. 1). Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica. 

Señala en su Artículo 3.-Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y 

en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
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el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con el hombre.”50 

 

Convenios celebrados y ratificados por nuestro país, que tutelan los 

derechos de las personas, sancionado todo acto de violencia doméstica,  sin 

embargo la violencia doméstica sigue siendo un mal imposible de frenarse, 

pues existe un alto índice de violencia doméstica tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” CONVENCIÓN DE 

BELEM  DO PARA” según su artículo 1 define que "Para los efectos de esta 

convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado" 

En el artículo 3.- de la Convención establece que toda mujer tiene derecho 

a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Y hace relación a los derechos que tienen las mujeres con respecto a la 

violencia, los mismos que son: 

  El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

  El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

  El derecho a no ser sometida a torturas; 

                                                
50

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.htm. LA CONVENCIÓN sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW( 1981) 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.htm
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  El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 

se proteja a su familia; 

  El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

  El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

 
En su Art 7 consagra.-Los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

(…)  c)Incluir en su legislación interna normas penales, civiles ya 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso”. (…) 

Así mismo en el artículo 8, inciso h), de esta misma Convención, establece a 

los Estados partes a adoptar, de manera progresiva, medidas específicas 

que ayuden a esclarecer cualquier forma de maltrato y violencia a que son 

expuestas la mujeres”.51 

Igualmente se evidencia en la presente Convención, la garantía del derecho 

a la integridad de las personas, sin embargo no se logra erradicar actos de 

violencia en contra de la mujer y la familia. 
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60 

 

“La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 

(1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer Beijing (1995) son 

cumbres internacionales suscrita por los gobiernos del mundo, abonan a la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas son derechos 

humanos universales consagrados internacionalmente, y se comprometen a 

promover y proteger el pleno disfrute de estos derechos y de las libertades 

fundamentales de todas las mujeres a lo largo de la vida. En esta 

Conferencia se recomienda a los gobiernos a: 

1. Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar costumbres 

o tradiciones. 

2. No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar medidas para 

prevenir, investigar y sancionar actos cometidos por el Estado o particulares. 

3. Introducir sanciones en las legislaciones nacionales para castigar y 

reparar los daños a las mujeres víctimas de violencia de cualquier tipo. 

4. Ratificar los Convenios y Normas Internacionales en relación con la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

5. Promover una perspectiva de género en las políticas y programas 

relacionados con la violencia contra la mujer..”52 

                                                
52

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO. El 
Cairo, 5a13deseptiembre de 1994. 
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/.../2004/icpd_spa.pdf.  
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Si bien es cierta esta Conferencia al igual que los convenios analizados en 

líneas anteriores, establecen  que se expedirán una serie de medidas 

preventivas para erradicar la violencia, no obstante sus cifras aumentan. 

Del estudio realizado a los diversos Convenios y Conferencias 

Internacionales, y ratificadas por el Ecuador, puedo evidenciar que 

efectivamente existen un sinnúmero de derechos que garantizan una vida 

digna libre de violencia a  las mujeres y niños, lamentablemente hasta la 

fecha no se ha logrado en nuestro país buenos resultados, al contrario los 

índices aumentan. Las mujeres principalmente dependientes económicas no 

denuncian estos casos por temor a quedarse desprotegidas y sin ayuda 

económica. Igualmente el Estado no está dando una protección adecuada a 

las personas víctimas de violencia doméstica, ya sea mediante casas de 

asilo o ayuda económica para sobrevivir mientras reciban sus terapias.  

Pese a que se han creado las Unidades Judiciales  de Violencia Contra la 

Mujer y la Familia, no se cumple a cabalidad el principio de celeridad 

procesal. En la realidad practica, las audiencias se fijan para 10 o más 

meses después de presentada la denuncia. A ello se suma el inadecuado 

seguimiento que existe en las terapias de familia, situaciones que realmente 

merecen singular atención por parte del Estado ecuatoriano. 
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4.3.3 Análisis Jurídico de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y a la Familia. 

Antes de iniciar con el análisis de la Ley 103 , materia de estudio de la 

presente tesis, es importantes mencionar la disposición legal contenida en el 

Art. 81 de la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a: 

“Los procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de 

los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.”53 

 

En el ámbito jurídico, tenemos como máximo instrumento nuestra Carta 

Magna, que reconoce de manera explícita un conjunto de derechos que no 

están presentes en leyes secundarias; se abre a través de ésta un nuevo 

camino a las mujeres, a los pueblos, a los niños, niñas y adolescentes, ya 

que al enfatizar el enfoque de los derechos, se modifica de manera drástica 

el quehacer jurídico, político e institucional de la sociedad ecuatoriana. 

Si bien es cierto en el país  se han creado las Unidades Judiciales Contra la 

Violencia a la Mujer  y la Familia, las cuales sustituyeron a  las Comisarias 

                                                
53Art. 81 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 58 
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de la Mujer y la Familia, éstas no son suficientes para tramitar un sinnúmero 

de causas que a diario se denuncian, por actos de violencia intrafamiliar. 

 

De acuerdo al Artículo1 de la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, “tiene como finalidad 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.”54 

 

Según este cuerpo de leyes en mención, se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad, además  se hace extensiva a 

los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes 

se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así 

como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

En este cuerpo de leyes invocado,  el artículo 4, contempla los siguientes 

tipos de violencia: 

“a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación 

                                                
54Art. 1 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones.  Actualizada a 2011. Pág. 1 
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b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

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

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros  delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

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

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

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

medio coercitivo.”55 

En lo relacionado a la jurisdicción es decir la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, en la Ley 103, la tienen: 

“Los jueces de familia; 

Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

Los jueces y tribunales de lo Penal.”56 

 

En virtud de la norma mencionada, las atribuciones jurisdiccionales de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y demás dependencias que administran 

justicia en esta materia, que dependen de la Función Ejecutiva, deberán 

                                                
55Art 4 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a 2011Pág. 1 
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Publicaciones. Pág.3 



65 

 

pasar a los órganos respectivos de la Función Judicial; pero, por falta de las 

normas legales que desarrollen los preceptos constitucionales y las 

consiguientes asignaciones presupuestarias para su funcionamiento, hasta 

la presente fecha no han podido ejecutarse, por lo que las instancias 

anotadas se encuentran actuando con funciones prorrogadas. 

Nos damos cuenta sin embargo que hasta la presente no se les radica la 

competencia en su totalidad  a los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, únicamente las denuncias se presentan y son juzgadas por 

Comisarios de la Mujer y la Familia, Comisarios Nacionales y Tenientes 

Políticos. Debo indicar además que muchas de las veces quienes ostentan 

el cargo de Tenientes Políticos, no tienen noción alguna sobre Derechos, lo 

que hace imposible un adecuado juzgamiento de este tipo de causas, lo cual 

resulta un verdadero problema que afecta principalmente a la víctima de 

violencia intrafamiliar al no poder hacer efectivo el derecho  a la tutela 

jurídica. 

Si analizamos la disposición legal del artículo10 de esta Ley 103, 

relacionado a las personas obligadas a denunciar, esto es: Los agentes de la 

Policía Nacional; El Ministerio Público; y, Los profesionales de la salud, 

pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud públicas o 

privadas, esto resulta un arma de doble filo, por cuanto sino existe la 

ratificación por parte de la víctima, simplemente se archiva el proceso. 

En ciudades como Quito y Guayaquil, recientemente  están en 

funcionamiento los Juzgados de Contravenciones, que según el Artículo 231 
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del Código Orgánico de la Función Judicial las competencias de las y los 

jueces de contravenciones son:  

“Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la ley contra la violencia a la 

mujer y la familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o 

jueces de violencia contra la mujer y la familia…” 
57 

En cuanto al procedimiento de este tipo de denuncias de violencia 

intrafamiliar, tenemos: 

La víctima presenta su denuncia a la autoridad competente (por lo general 

Comisarías de la Mujer y la Familia); 

Si reúne los requisitos de Ley, se la acepta a trámite, de lo contrario tiene 

tres días para completarla; 

Se cita al denunciado, en la misma boleta, consta el día y hora en la que se 

llevará a cabo la audiencia de juzgamiento; 

En día y hora señalados se da un careo entre las partes conociendo sus 

puntos de vista. 

Siempre que no constituya delito, son competentes las Comisarías de la 

Mujer y la Familia  quienes conocen, juzgan y sancionan los actos de 

violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica y sexual, deben seguir el 

siguiente procedimiento. Se hace dos tipos de trámite son: 1) un proceso 

                                                
57Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Texto de Bolsillo. Actualizada al 2011. Pág. 24 
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civil y 2) proceso Penal, en los dos tipos de trámite se concede las medidas 

de amparo que determina el Art. 13 de la ley 103 de acuerdo a las 

circunstancias de lo expuesto por la o el compareciente y la protección que 

requiera la víctima de violencia, las medida de amparo son de carácter 

preventivo. En los dos trámites se otorga las medidas de amparo, se ordena 

la citación y notificación con el contenido de la demanda o denuncia y las 

medidas de amparo recaídas en el mismo, para que comparezca a la 

diligencia de audiencia de conciliación, se ordena valoración psicológica, que 

deben hacerse en el departamento psicológico del despacho, además de 

disponer investigación y seguimientos de los casos si amerita con el 

Departamento de Trabajo Social.- Una vez en la diligencia de audiencia de 

Conciliación se concede la palabra al o la demandada/do, denunciado/ da, 

de existir hechos que justificar se abre la causa a prueba, por el plazo de 

seis día si el trámite es penal y si es civil por el términos de seis, concluido el 

periodo probatorio se resuelve o de dicta una sentencia de acuerdo al tipo de 

trámite, en el trámite civil se puede condenar al pago de indemnización de 

daños y perjuicios, reposición de bienes y sancionar hasta con 15 salarios 

mínimos vitales. 

En el trámite penal se puede sancionar con multa y prisión de 05 a 30 días 

de prisión y multa de 14 a 28 dólares cuando la contravención es de cuarta 

clase, Art. 607 numerales 3,9 y 10 del Código Penal ecuatoriano. 

Si la contravención es de tercera clase la pena es de 2 a 4 días y/o de 7 a 14 

dólares, Art. 606 numerales 6 y 8 del Código Penal. 
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Como indiqué anteriormente, para presentar una denuncia puede hacerlo 

cualquier persona que tenga conocimiento de un acto de violencia intra 

familiar, vivir dentro de la jurisdicción, y ser pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, ex marido, ex cónyuge o que 

haya mantenido una relación consensual de pareja, incluso enamorados y ex 

enamorados, de conformidad a lo establecido en el Art. 3 de la Ley 103. 

Se puede ordenar el allanamiento del domicilio en dos casos que establece 

el Art. 14 de la Ley 103. 

Al momento de aplicar la medida de amparo 2 y 3 del Art. 13 de la Ley 103 

se debe establecer una pensión de subsistencia para la persona agredida 

así lo dispone el Art. 232 inciso segundo numeral 1 del Código Orgánico de 

la Función Judicial en concordancia con lo dispuesto en el Art,. 36 del 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, si hay 

incumplimiento de parte del denunciado o demandado se puede ejecutarlo a 

través del apremio real. 

En todas las órdenes que emana el o la Comisaria de la Mujer y la Familia 

deben ejecutarse con la Fuerza Pública. 

En caso de incumplimiento de medidas de amparo automáticamente se 

convierte en delito se debe remitir la causa a la Fiscalía para la respectiva 

investigación y puede ser sancionado de seis meses a un año de prisión de 

conformidad al  Art. 17 de la Ley 103. 

Cuando realizado el reconocimiento médico legal se desprende una 

incapacidad mayor a tres días, la infracción ya es un delito y 
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automáticamente se debe inhibirse de conocer la causa y remitir el proceso 

a la Fiscalía para la investigación pertinente. 

Las autoridades  competentes ante quien se ha presentado la denuncia, 

cuando de cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia 

intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las 

siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar. 

La Boleta de auxilio, constituye una de las medidas de amparo más 

frecuente que se otorga por parte de las autoridades competentes cuando 

llega a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar. 

Al respecto el Dr. Efraín Torres Chávez señala:  

 

“La boleta de auxilio es conminante para un patrullero, policía u oficial. 

Presentada la boleta, el agente debe proceder inmediatamente en favor de 

la persona que solicita el auxilio."58 

 

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. 

                                                
58

TORRES, Chávez Efraín “Breves comentarios al Código de Procedimiento Penal del 

Ecuador y Práctica Penal”, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, pág. 

233. 
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Esta es una de las medidas que los entes de administración de justicia en 

esta materia menos la otorgan, en muchos casos para dictarla esperan la 

Audiencia de Conciliación, dejando en indefensión a las víctimas de 

violencia, considerando además de que muchos de estos espacios no 

cuentan con personal especializado para brindar la información suficiente a 

los usuarios de este servicio para que en sus denuncias soliciten el 

otorgamiento de esta y otras medidas de amparo contempladas en la Ley. 

La autoridad que conoce del caso, como se señaló al inicio de este capítulo, 

debe considerar de manera muy crítica si la convivencia del agresor y 

agredido, implica un riesgo para la integridad ya sea física, psicológica o 

sexual, de llegar a esa conclusión, debería ordenar de manera inmediata 

que el agresor salga de la vivienda, procurando de esta manera evitar que 

se consume la infracción; y/o que se generen nuevos hechos de violencia 

que podría acarrear graves consecuencias, que en lo posterior serían 

difíciles o imposibles de reparar. 

El disponer medidas de amparo especialmente la salida del agresor de la 

vivienda, se ha constituido en un problema constante en el desempeño de 

las funciones de las Comisarías y de todos los funcionarios en general, 

porque compromete una separación, aunque temporal, de la familia y esta 

estructura tiene un gran peso, sin embargo en la revisión de sus actuaciones 

se encuentran actas de mutuo respeto, consideraciones sobre el 

arrepentimiento del agresor confeso, ausencia de toma de decisiones 

oportunas, exigencias de un sin número de pruebas, a pesar de las 

evidencias, etc. Parecería que el disponer la medida de amparo que se 



71 

 

refiere a la salida del agresor de la vivienda, se ha constituido en una prueba 

de fuego ya que esta simple disposición parecería que motiva todo un 

cambio de parámetros, o al menos los inicia. 

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

trabajo o de estudio. 

Se refiere al hecho de que, cuando la autoridad competente que conozca del  

caso de agresión física, psicológica o sexual contra la mujer o cualquier 

miembro de su familia, en caso necesario y de considerarlo pertinente, a 

petición del agredido o de oficio dictará esta medida de amparo, prohibiendo 

al agresor que se acerque a la mujer o a cualquier miembro de su familia 

que hubiere sido agredida/o, en su lugar de trabajo o estudio. 

Esta prohibición establecida en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia es muy importante, ya que la persona y/o personas que ha/n sido 

víctimas de agresión por cualquier miembro de su familia, sea éste cónyuge, 

ex - cónyuge, conviviente, ex - conviviente, ascendientes o descendientes, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, personas con las 

que mantuvo o mantiene relaciones consensuales de pareja, o personas que 

comparten el hogar de la/el agredida/o, por lo general sufren presiones por 

parte de una o varias de las personas enumeradas, lo cual sin lugar a dudas 

les significará un problema cuando estos se acercan a su lugar de trabajo o 

estudio, causándoles sobre todo inestabilidad emocional e impidiéndoles 

desempeñar su trabajo y/o estudio en condiciones óptimas. 
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Al indagar en la penumbra lo que se intuye es la presencia de una amenaza, 

una situación que tensiona y convierte en excesivamente frágil algo que para 

muchos sectores resulta más preciado y digno de protección que el cuerpo y 

la existencia misma de las mujeres; se trata de la convivencia, o mejor dicho, 

los términos en los que esta se desarrolla. 

La prevención pasa necesariamente por la sensibilización social, y sobre 

todo, por la formación en todos los niveles educativos en la resolución 

pacífica de conflictos y la efectiva igualdad de derechos entre los sexos. 

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

“Es obvio que luego de que una persona ha sido víctima de una agresión 

intrafamiliar , sea esta física, psíquica o sexual, por reacción lógica la 

presencia del agresor ante el agredido, causará al agredido/a mayor dolor o 

daño, por lo que la autoridad que está encargada de aplicar la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, analizará detenidamente las circunstancias 

en las que se ha dado la agresión y de creer necesario para precautelar la 

integridad física, psíquica y sexual de la persona agredida, ordenará la 

prohibición o restricción del agresor a la persona que ha sido víctima de 

agresión intrafamiliar.”59 

 

                                                
59

CALLE, Mosquera Carlos: “Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, Juicio de Alimentos”, Editorial L y L, segunda edición, Manabí- Ecuador, 2001; 

págs. 22, 23. 
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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; 

En el ámbito de las Comisarías de las Mujer y la Familia, es muy frecuente 

escuchar a las personas agredidas, que se encuentran siendo amenazadas 

de manera constante por el agresor o sus familiares directos, por lo que 

manifiestan su temor; siendo necesario dictarla para de alguna manera tratar 

de evitar agresiones por parte de terceros. 

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. 

Esta medida de amparo es un acto de justicia a favor de la/las víctimas de 

agresión intrafamiliar, agresión tanto física como sicológica, ya que en 

nuestro medio es común que además de ser agredida, el agresor la saque 

de la vivienda común, situación que en múltiples ocasiones, por no decir en 

todas, no sólo afecta a la víctima, sino que además al entorno familiar, ya 

que la mujer se ve obligada a dejar la vivienda por cuanto su vida implica un 

riesgo a altas horas de la noche y con niños /niñas de pequeña edad. 

Con respecto a esta medida el Dr. Efraín Torres Chávez dice:  
 
“Esta es una buena medida en beneficio del orden y la paz. No puede 

permitir la ley que el agresor se lleve, además, todos los muebles de la casa 

o que se quede en ella para volver a agredir. Falta desde luego establecer 
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algún tiempo prudencial para la primera vez y la prevención definitiva si no 

ha dado resultado la medida.”60 

 

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

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

disposiciones del Código de menores. 

 
Respecto a esta medida Feryanú, señala, "Este caso se presenta cuando el 

padre o la madre maltratan física, psicológica o  sexualmente a un menor de 

edad o incapaz, y éste por sí mismo o por terceras personas que han 

presenciado o son testigos denuncian la violencia doméstica que han sido 

objeto, entonces, la autoridad deberá seguir lo manifestado en la regla 6a. 

del art. 107 del Código Civil, esto es entregar la custodia del menor a una 

institución pública o persona de reconocida honorabilidad y decencia, en 

todo caso, se aplicará la regla del artículo 411 del Código Civil."61 

 

Esta medida de amparo se refiere a la custodia de la víctima menor de edad 

o incapaz, al igual que las otras medidas de amparo, esta es provisional, ya 

que las autoridades competentes, conocido el hecho de violencia, dictarán la 

medida de amparo y pondrán de inmediato en conocimiento del Juzgado de 

Menores para los fines consiguientes, por tanto, no se está invadiendo 

                                                
60

TORRES, Chávez Efraín “Breves comentarios al Código de Procedimiento Penal del 

Ecuador y Práctica Penal”, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, pág. 

238. 
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FERYANÚ, “La agresión doméstica” Producciones Jurídicas Fernayú, Guayaquil – 

Ecuador 1997. 
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competencias como lo aseguran tratadistas en el tema y profesionales del 

derecho. 

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

menores de edad si fuere el caso”62. 

En cuanto a esta medida de amparo, es necesario que las  autoridades 

competentes para la administración de justicia en casos de violencia 

intrafamiliar, den un verdadero seguimiento al cumplimiento cabal de la 

misma, por cuanto en su mayoría no asisten a estas terapias, pienso que su 

incumplimiento en caso de reincidencia debe ser considerado como una 

agravante para quien no asista. Pienso además que se deben dictar 

conjuntamente con una o varias de las medidas de amparo anotadas en esta 

medida, no solamente bajo el presupuesto de “si fuere del caso”, ya que si 

bien es cierto no se trata de una medida coercitiva para quienes han sido 

víctimas o agresores/as, la agresión consumada deja dolor y recuerdos 

desagradables, por lo que, los involucrados deben someterse a un 

tratamiento de tipo psicológico a fin de que puedan volver a la normalidad; lo 

cual además, constituye un referente para que tomen conciencia los 

agresores y agredidas/os del significado real de la violencia doméstica y 

corregir comportamientos en beneficio propio y de la colectividad. 

Estas medidas de amparo contempladas en el contexto de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, constituyen un conjunto de prevenciones 

encaminadas a proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, son de 

                                                
62

 Art 8 de la Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. Corporación de Estudios y  
Publicaciones. Pág.6 
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aplicación preventiva y por tanto inmediata, tienen como objetivo el evitar 

futuras agresiones, son concedidas de conformidad con los niveles de riesgo 

a los que esté expuesta la víctima y a las circunstancias particulares de la 

agresión, las cuales deben ser valoradas de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica por la autoridad que según la Ley tiene la facultad de dictarlas, todo 

esto sin perjuicio de revocarlas en el caso de que no correspondieran o que 

desaparecieren las causas que las motivaron. 

 

Su importancia radica en la correcta aplicación de las medidas de amparo, 

por parte de quienes están llamadas/dos para hacerlo, de ahí tenemos que 

varias de éstas han sido aplicadas en contadas ocasiones, mientras que 

existen otras, como por ejemplo la medida de amparo contemplada en el 

numeral 1 del Artículo 13 de la Ley 103, ésta es la boleta de auxilio, que se 

ha convertido en común. 

Lamentablemente algunos profesionales del Derecho buscan otras salidas 

legales, que logran evadir la aplicación de la Ley 103, o en algunos casos 

hasta manifestando más que desconocimiento, un total y franco desacuerdo 

con la ley, la que especialmente muchos Abogados tradicionales no la 

admiten calificándola hasta de inconstitucional y en ejercicio del poder que 

tienen, obstaculizan el trabajo de las Comisarías de la Mujer y la Familia, sea 

presentando toda clase de dilatorias, o en otros casos, quejándose ante 

diferentes autoridades de control o de mayor jerarquía a las Comisarías, 

Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Género, al mismo Ministro del 

Interior. 
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Las antes indicadas medidas de protección que puede adoptar la autoridad 

competente, a favor de las personas víctimas de violencia doméstica, es un 

significativo avance ya que estas medidas no se contemplaban antes de la 

expedición de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

La oposición, no solo es de parte de los Abogados sino, en gran escala, de 

los agresores/as y agredidos/agredidas quienes manifiestan resistencia para 

evitar las sanciones por cualquiera de los tipos de violencia. En este sentido 

tiene relación, en algunos casos, la falta de colaboración policial, que 

también se lo menciona como un obstáculo a la hora de ejecutar 

especialmente las medidas de amparo dictadas por la Comisaría. 

En resumen puedo indicar que en cuanto a la aplicación de dicha legislación, 

se observa una serie de dificultades que afectan el acceso de las mujeres o 

las víctimas de violencia intrafamiliar a la justicia. Entre ellas se pueden 

señalar las siguientes: 

a. Falta de comprensión por parte de operadores de la ley sobre la 

complejidad de la violencia doméstica, lo que constituye un obstáculo para 

su efectiva aplicación y una subutilización de los mecanismos que ella otorga 

en materia de protección. 

b. En los lugares donde no existen Unidades Contra la Violencia, existe falta 

de Comisarios/as especializados/as exclusivamente en violencia 

intrafamiliar, que comprendan las particularidades de este fenómeno, distinto 

a otros delitos, con el fin de lograr un adecuado acercamiento de esta 

problemática y una mejor respuesta a las víctimas. 
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c. Inexistencia de criterios uniformes de Comisarías y Tenientes Políticos 

para determinar la habitualidad. Para algunos/as se requiere ponderar el 

nivel de daño de la víctima; otros/as consideran la existencia previa de 

denuncias de violencia, y hay quienes toman en cuenta condenas anteriores 

por este tipo de actos. 

d. Ausencia de uniformidad de criterios para realizar la evaluación de riesgo. 

No existen criterios compartidos para valorar el conflicto ni claridad en los 

momentos en que se debe hacer. 

Las reformas legales a la normativa de la Ley 103, no han ido acompañados 

de las medidas necesarias para asegurar una eficaz y eficiente aplicación de 

las leyes, como tampoco de los recursos financieros necesarios para una 

adecuada implementación. 

En efecto,  otro problema latente es la falta de capacitación permanente y 

profunda a los agentes públicos que intervienen en la aplicación de las 

normas legales sobre violencia contra las mujeres destinadas a mejorar sus 

competencias y disminuir su discrecionalidad, hace que persistan prácticas 

administrativas y judiciales obstaculizadoras de los avances hacia la 

erradicación de esta violencia. 

En el nuevo Código Integral Penal, aprobado recientemente por la Asamblea 

Nacional, en el PARÁGRAFO PRIMERO, denominado Delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, señala: 
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“Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acciónque 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. 

 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en 

unión de hecho o unión libre,conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad 

ypersonas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo ode cohabitación. 

 
Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, comomanifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, comomanifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por 

Actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento ocontrol de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera: 
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar,familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto 

requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con 

pena de seis meses a unaño. 

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, comomanifestación de violencia contra la mujer o 

un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las 

penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. 
 
Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 
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 Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que hiera, lesione ogolpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.”63 

 
 
Como se evidencia  el citado Código Orgánico Integrar Penal, establece a 

los actos de violencia intrafamiliar como delitos y contravenciones, en el 

caso de los delitos, les sanciona con mayor drasticidad que a las 

contravenciones. 

Como se puede apreciar,  anteriormente los actos de violencia ya sean estos 

físicos, psicológicos o sexuales, eran juzgados por las Comisarías de la 

Mujer y La Familia, hoy en día por las Unidades Judiciales Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, las cuales se rigen por el procedimiento 

establecido en la Ley 103. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

  

4.4.1 Legislación de Guatemala. 

Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer  

DECRETO NÚMERO 22-2008 

 

“CAPÍTULO IV  

DELITOS Y PENAS  

Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de 

acción pública.  

 

Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 

mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

a.Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima.  

b.Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 

la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.  

C .Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima.  

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  
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e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación.  

f.Por misoginia.  

g.Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.  

h.Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el artículo 132 del Código Penal.  

 

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión 

de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la 

pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este 

delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.”64 

 

Como se puede apreciar la legislación de Guatemala tipifica el femicidio 

como un delito y lo sanciona con penas muy drásticas que van desde  los 

veinticinco a cincuenta años. Me parece importante  esta disposición legal ya 

que permite a la víctima  de este tipo de delito de alguna manera proteger su 

integridad, garantizando el derecho a la vida, dignidad e integridad, situación 

que no ocurre en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

4.4.2 Legislación de Bolivia. 

 
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

Ley 3489 marzo, 2013 

                                                
64

/www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_
Mujer_Guatemala.pdf 
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ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). 

“En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de 

violencia: 

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se 

manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza 

física, armas o cualquier otro medio. 

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de 

serlo. 

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de 

las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que 

la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atenían contra 

su dignidad, su nombre y su imagen. 
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5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, 

símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan 

relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres.  

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, 

tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o 

afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de 

contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o 

restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión 

que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, 

orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, 

parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir 

métodos anticonceptivos seguros. 

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, 

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la 
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atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del 

personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. 

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito 

de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior 

jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que 

obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que 

vulnera el ejercicio de sus derechos. 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de 

agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase 

lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres. 

14. Violencia Institucional.Es toda acción u omisión de servidoras o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique 

una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=3807','nor')
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retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención 

al servicio requerido. 

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-

conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado. 

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a 

disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 

libertad de elección sexual. 

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 

libertad o que viole los derechos de las mujeres.”65 

 

Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de 

treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, 

encualquiera de las siguientes circunstancias: 

                                                
65

 
www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_M
ujer_Bolivia.pdf 
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1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o 

haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o 

intimidad, aun sin convivencia; 

2. Por haberse negado la victima a establecer con el autor, una relación de 

pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;  

3. Por estar la víctima en situación de embarazo; 

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de 

subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una 

relación de amistad, laboral o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido 

víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el 

mismo agresor; 

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 

individual o la libertad sexual; 

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 

culturales."66 

 

                                                
66

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4360 
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En la legislación de este país se sanciona, el femicidio con  pena de presidio 

de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer. Pues   

se aplican sanciones penales drásticas al responsable del cometimiento de 

este delito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 5.1 MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador,  Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Código Penal,  Código 

Integral Penal, Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: Constitución 

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

Código Penal,  Código Integral Penal, Diccionarios Jurídicos, Doctrina de 

varios autores; y, los diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado,  

como Guatemala y Bolivia,  en los cuales  se tipifica y sanciona de manera 
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drástica  e independiente el delito de femicidio, lo que no sucede en  la 

legislación de nuestro país. 

En la actualidad  se encuentra tipificado en el Art. 141 del Código Integral 

Penal, estableciendo sanciones penales de veintidós a veintiséis años de 

reclusión. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta personas;  y, cuatro entrevistas, las cuales fueron 

aplicadas a profesionales del derecho entre Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, Abogados,  la cual se concreta  a consultas de opción 

a personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas 

aplicando los procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, 

que permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los 
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objetivos formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos 

para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

En cuanto a los resultados de formulados a la población investigada, 

tenemos: 

PRIMERA PREGUNTA. 

1) ¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD 

PERSONAL, ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

CUADRO NRO. 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 1 
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Fuente: Profesionales del Derecho, Jueces  Contra la Violencia a la Mujer y a la 
Familia y víctimas de violencia contra la mujer. 

Autor: William Ortega. 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre el derecho a la 

integridad personal y a la vida, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

ANÁLISIS. 

 

Como puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre el derecho a la integridad personal y a la vida, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, conocido este 

como el derecho que tiene toda persona a no ser víctima de ningún tipo de 

agresión tanto física como psicológica. 

Obviamente el derecho a la vida es uno de los más importantes de los 

derechos, sin el cual ninguno de los demás derechos puede hacerse 

efectivo. 

2) ¿CONOCE USTED SOBRE  EL DELITO DE FEMICIDIO,  MUERTES 

VIOLENTAS Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES? 
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CUADRO NRO. 2 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 
 
INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente interrogante la población encuestada, en su totalidad, tienen 

pleno conocimiento sobre  el delito de Femicidio,  muertes violentas y otras 

formas de violencia contra las mujeres. 
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Autor: William Ortega. 
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ANÁLISIS. 

 

Se puede apreciar que los servidores públicos judiciales, por estar inmersos 

en el campo del derecho, tienen pleno conocimiento sobre las muertes 

violentas y otras formas de violencia contra las mujeres. Estiman que existen 

un número considerables de muertes violentas en el Ecuador, sin embargo 

en su mayoría han sido sentenciados como homicidios simples, sin darles 

una adecuada penalización. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 
 

3) ¿A SU CRITERIO, EL DELITO DE FEMICIDIO CONTRA LAS 

MUJERES EN EL PAÍS,   SE GENERA POR: a. Por celos y desconfianza 

de su pareja;  b. Incomprensión en el hogar; c. Por  maltrato a la mujer; 

Otros. 

 

CUADRO NRO.3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
a. Celos y desconfianza de 
su pareja. 

             20 

 

                 67%   

incomprensión en el hogar 5 17% 

por maltrato a la mujer 4 13% 

d. Otros 1 3% 

TOTAL:             30             100% 

 

GRÁFICO NRO. 3 

Fuente:Profesionales del Derecho, Jueces  Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia y víctimas de violencia contra la mujer. 

Autor: William Ortega. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, los encuestados contestan así: 

a. Por celos y desconfianza de su pareja, el 67%;  b. Incomprensión en el 

hogar, el 17%; c. Por  maltrato a la mujer; el 13%; y,  Otros, el 1%. 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto un alto porcentaje de la población encuestada piensa que el 

Femicidio contra la mujer se genera por celos y desconfianza de la pareja. 

Otro porcentaje piensa que  se debe a la incomprensión en el hogar y 

maltrato a la mujer; y finalmente los encuestados consideran que entre otras 

causas, están los problemas económicos en el hogar, la infidelidad, la falta 

de amor, la inadecuada madurez para llevar una relación matrimonial o de 

hecho de las parejas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

67% 

17% 13% 
3% Series1



98 

 

CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE  EL DELITO DE FEMICIDIO, DEBE SER 

REGULADO CON MAYOR ESPECIFICIDAD A TRAVÉS DE UNA LEY 

ESPECIAL? 

 

CUADRO NRO. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 
NO  

            20 

            10 

              67% 

             33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICONRO. 4

 

 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

67% 

33% 

Series1

Fuente:Profesionales del Derecho, Jueces  Contra la Violencia a la Mujer y a la 
Familia y víctimas de violencia contra la mujer. 

Autor: William Ortega. 
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INTERPRETACIÓN. 
 

 

En la interrogante planteada, los encuestados, en un 67%,  consideran que  

el delito de Femicidio, debe ser regulado con mayor especificidad a través de 

una ley especial; mientras que el 13%, señala que no es necesario. 

ANÁLISIS. 

 

Los encuestados estiman que si bien es cierto el Código Integral Penal 

publicado en el Registro Oficial Nro. 180 del 10 de febrero del presente año, 

tipifica y sanciona el delito de Femicidio, estableciendo sanciones penales 

que oscilan entre los veintidós a veintiséis años, no obstante piensan que 

debe crearse una Ley Especial, que regule el procedimiento a fin de evitar al 

máximo que este tipo de conductas punibles se queden en la impunidad. 

Quienes contestan de manera negativa, piensan que debe existir una 

adecuada coordinación entre jueces y fiscales y aplicarse y sancionarse de 

acuerdo a lo establecido en el nuevo Código Integral Penal, evitando la 

impunidad de este tipo de conductas delictivas. 

 

Estiman  que actualmente existe mucha benignidad en la las leyes actuales, 

en lo relacionado a muertes violentas generadas por sus parejas. Estiman 

que no son drásticas en sus sanciones y las medidas de amparo que 

contienen no protege de forma oportuna a la mujeres debe controlar de 

mejor manera el maltrato contra la mujer. 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UNA 

REFORMA A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, EXPIDIENDO UNA LEY 

ESPECIAL  QUE SANCIONE EL FEMICIDIO, PARA GARANTIZAR UNA 

ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA? 

 

CUADRO NRO. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 
NO  

            20 

           10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 
INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante planteada, el 67% de los encuestados, consideranque es 

necesario proponer una reforma a la legislación ecuatoriana, expidiendo una 
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Autor: William Ortega. 
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ley especial  contra el Femicidio, para garantizar una adecuada 

administración de justicia; mientras que, el 13% considera que no es 

necesario. 

 

ANÁLISIS. 

Como puedo apreciar la gran mayoría de la población encuestada, estima 

que efectivamente, debe crearse un Ley Especial, que establezca un 

procedimiento adecuado para sancionar este tipo de conductas punibles, 

dándoles un adecuado seguimiento a fin de evitar a toda costa la impunidad. 

Todas las sanciones y agresiones en contra de la mujer  que he visto 

quedan en un buen número en la impunidad ya que no se realiza una 

adecuada investigación. 

Para poder tener una buena ley que nos proteja ya que las que hoy existe no 

garantiza nuestra integridad. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 
 
 
De conformidad con el proyecto de investigación presentado, he aplicado las 

entrevistas a un número de cuatro (4) distinguidos profesionales del derecho  

y autoridades  de las unidades judiciales de la mujer y la familia, en la ciudad 

de Quito, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática 

de investigación. Como son los siguientes: 
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Entrevista a Dr. Carmen Reinoso ESPECIALISTA EN GENERO, 

PRESIDENTA DE LA  COMISIÓN DE TRANSICIÓN IGUALDAD Y GENERO 

de la ciudad de Quito, Av. 6 de Diciembre y Whimper. 

 

1. ¿Cree usted que la mayoría de homicidios cometidos en contra de la 

mujer, debe considerarse como delitos de femicidio. 

Bueno, a pesar de que la mayor parte de delitos cometidos en contra de la 

mujer son Femicidios, se debe considerar ciertos factores y características 

para que se catalogue como este tipo penal ya que este delito que está 

tipificado en el Código Integral Penal  debe cumplir ciertos requisitos, como 

haber existido  antecedentes de violencia  y convivencia cuya culminación 

sea la muerte de la mujer a manos de un hombre.  

2. ¿Cuáles  considera usted que son las causas para que se cometa el 

delito de femicidio contra las mujeres en el país?  

Bien, una de las principales causas es la violencia que se da en el ámbito 

familiar  en relación de pareja sea esta en unión de hecho o unión legal , una 

relación de enamoramiento o de noviazgo de ex novio o ex marido es 

realmente donde hubo una  correlación de pareja, que existió o hay  una 

vinculación afectiva esa es una de las principales características para que el 

hombre se sienta con el derecho o con la potestad de sentirse  que puede 

disponer  de la vida e integridad de su pareja y agredirle hostigarle y 

perseguirle y llegar a ser asesinada como culminación de un circulo de 

agresiones y maltratos. 
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3. Considera usted que el delito de Femicidio, debe ser regulado con 

mayor especificidad a través de una ley Especial? 

Si, debemos tener mucho en cuenta que el delito de Femicidio es un nuevo 

tipo penal que se está reconociendo en el Código Integral Penal  que aún no 

está en vigencia  en la actualidad. En este caso se tendría que tomar en 

cuenta una vez que ya sea aplicado a realizar el juzgamiento en los casos 

de Femicidio deberíamos analizar y ver qué efecto está resultando de la 

tipificación de este delito, dentro de este nuevo Código, deberíamos revisarlo 

y analizarlo para ver si el procedimiento que sea establecido para el 

juzgamiento es el adecuado o no, a pesar que esto es una lucha conseguida 

por varios colectivos de mujeres, las mismas que han solicitado desde hace 

mucho tiempo que se incorpore a nuestra legislación  una norma específica 

que ayude a contrarrestar el alto índice de violencia de todo tipo, ejercido 

contra la mujer  y que las leyes anteriores no han logrado mitigar y tampoco 

creo que al brindarle un tratamiento en forma general como es integrarle en 

el COIP y sancionar como un delito más, que se comete en el país, que 

pasara hacer una cifra en números para las estadísticas de violencia en el 

país y peor aún se le vaya brindar el suficiente interés  y así frenar la 

agresión en contra de la mujer. 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la 

legislación ecuatoriana, expidiendo una Ley especial  contra el 

Femicidio, para garantizar una adecuada administración de justicia? 
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Pienso que sí. Al momento está vigente una ley especial que ha sido la Ley 

103 oLey Contra la Mujer y la Familia que ha estado vigente desde 1995, ha 

permitido a nosotros desde que se creó visibilizar la problemática acerca de 

la violencia de la mujer y la familia y que pueda ser juzgado, anteriormente 

cuando se daban la violencia contra de la mujer en su hogar era una 

cuestión privada y no publica por lo tanto no le permitía a la mujer 

denunciarla, ahora con los avances que se han dado a nivel internacional 

como a nivel nacional y constitucional, creo que es necesario cambiar la 

visión y direccionarnos a que en la actualidad se deberían acoplar las leyes 

de la mujer a una sola estructura y la nueva realidad social en donde se trate 

de forma específica la violencia de la mujer en todos los ámbitos ya que este 

en lo público y privado, no solo pensar e imaginarse que la violencia que se 

genera en contra de este género se da solo en el ámbito familiar. 

 

Parte de la Ley 103 ha sido incorporada en el COIP  ya no como una 

contravención sino como un delito sancionado penalmente, tenemos 

actualmente esto pero nos faltaría regular todo el tema de la parte de la 

prevención la misma que deberá realizarse a través de la diferentes 

instituciones del Estado, quien tiene la responsabilidad respecto al tema 

como en la atención, como en la prevención y en la protección integral de la 

víctima y el rol de la prevención y todo corresponde a las instituciones que 

tienen competencia  y deberían establecer las políticas públicas para trabajar 

en este tema ya que el tener una ley como el Código Integral Penal no 

garantiza que la agresión contra la mujer se va a reducir, una Ley Especia, 
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también debería ser necesario para regular cosas que las normas vigentes 

no toman en consideración ya que la ley sancionadora no previene, para que 

la persona que sea sancionado o detenida con sanciones de 20, 30 años de 

prisión o reclusión  tenga un proceso real de rehabilitación y esta pena sea 

reestructurada con sanciones menos graves y estas sustituidas por procesos 

y tratamientos psicológicos y terapéuticos, ya que es un individuo que tiene 

derechos como persona y tampoco debe ser tratado como un delincuente 

común y no solo recluirle en la prisión para que cumplala pena impuesta. 

 

Entrevista a la Dra. María Vinces JUEZA TERCERA DE LA UNIDAD 

JUDICIAL ESPECIALIZADA  DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  DE PICHINCHA, Av. Roca y Veintimilla. 

1. ¿Cree usted que la mayoría de homicidio cometido en contra de la 

mujer, debe considerarse como delitos de Femicidio.? 

El  Femicidio es el acto que se comete como odio a la mujer, pero no todos 

son Femicidios por qué se debe considerar ciertas características o factores 

que se debe cumplir, a pesar que en nuestra norma actualmente vigente no 

se considera el Feminicidio que también es el acto donde se da muerte a 

una mujer  por el hecho de serlo ya sea este en el ámbito público y como 

resultado  de negligencia del Estado, por no aplicar las medidas necesarias y 

lograr prevenir y suprimir este tipo de episodios de violencia a afecta los 

derechos humanos de las mujeres. 
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2. ¿Cuáles  considera usted que son las causas para que se cometa el 

delito de Femicidio contra las mujeres en el país? 

Por el odio y por el hecho de ser mujer y sentir que la misma quiere 

independizarse  y valerse por sí sola y en muchas  ocasiones cansada de 

mucho maltrato decide dar un alto y frenar todos los atropellos del cual es 

víctima y el hombre reacciona de una manera equivocada, sintiendo que 

está perdiendo el poder  y el sometimiento que   siempre ha estado 

acostumbrado a darle este  género  y  decide asesinarla y demostrar su 

preponderancia patriarcal que todavía existe en nuestra sociedad. 

3. ¿Considera usted que el delito de Femicidio, debe ser regulado con 

mayor especificidad a través de una ley Especial? 

A pesar de estar tipificado  en el Código Integral Penal no se le está dando la 

verdadera importancia que merece este tipo de delito, ya que el factor 

preponderante  de este tipo de problemas de violencia en contra de la mujer 

se debe a trastornos psicológicos que son adquiridos desde la infancia, ya 

sean por maltratos de los cuales fueron víctimas o tal vezpresenciaron actos 

de violencia en contra de sus padres, por lo que se genera un problema de 

personalidad y los mismos no son tratados en ninguna etapa de su vida por 

lo que este trastorno se hace visible por diversas situaciones ya sea por 

celos, engaño  o abandono de su pareja o por odio a la mujer, a pesar de 

que el Femicidio ejecutado en contra de la mujer no tiene explicación ni 

justificación alguna, la sanción por sí sola no causa ningún resultado, ya que 

como siempre hago mención en las audiencias en las que yo presido, en el 
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cual manifiesto, que la sanción no soluciona ningún acto punible cometido, ni 

el endurecimiento de la pena, más bien se debería enfocar en que la pena 

sea menos radical  y las medidas alternativas sean más eficaces  al fin de 

prevenir  y actuar proactivamente antes del cometimiento del hecho y que 

las leyes vigentes sean acopladas al medio  actual en el cual se desarrolla 

nuestra sociedad. 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la 

legislación ecuatoriana, expidiendo una Ley especial  contra el 

Femicidio, para garantizar una adecuada administración de justicia? 

Podemos tener leyes excepcionales que sancionen  con penas muy duras 

en contra de la persona que comete el Femicidio, pero para poder lograr 

definitivamente erradicar este tipo de violencia,  a más de poseer leyes 

específicas que traten este problema necesitamos cambiar la cultura, la 

mentalidad de las personas ,en especial los hombres quienes necesitan 

crecer sabiendo  el respeto y consideración, que deben a las mujeres,  y a 

más de aquello tener medidas alternativas eficaces actualizadas que 

funcionen, y así se pueda salir de ese hoyo. No  sacando sanciones 

demasiado severas, ya que esto no soluciona nada, ya que la 

implementación de penas  que sancione este delito es únicamente una 

manera de justificar ante la  sociedad  por parte de las autoridades de turno, 

pero también necesitamos que el Estado contribuya con políticas aplicadas a 

la divulgación de los derechos de las mujeres,de manera principal para que 
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el hombre conozco y sepan de las consecuencias,  a la cual serán sometidos 

de recurrir  a la agresión a una mujer. 

 

Entrevista al Sr. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE PICHINCHA (DEVIF) Quito Av. 10 de 

agosto y Santa Prisca edificio de la Dinapen. 

1. ¿Cree usted que la mayoría de homicidio cometido en contra de la 

mujer, debe considerarse como delitos de Femicidio.? 

Según los indicies que maneja  se maneja con la fiscalía y el resto de 

organismo se deduce que un gran porcentaje o la gran mayoría de 

asesinatos cometidos en contra de la mujer  son Femicidios existiendo 

también un porcentaje que se debe a otras circunstancias  que no se debería 

catalogar como Femicidio, más bien relacionadas a otros tipos de delitos 

como al robo, narcotráfico, la trata de personas. 

2. Cuáles  considera usted que son las causas para que se cometa el 

delito de Femicidio contra las mujeres en el país? 

 

El primer motivo está relacionada a la violencia intrafamiliar  donde se ve 

involucrado los celos del hombre, la inseguridad emocional y algún problema 

del hombre que son factores desencadenantes para que suceda algún tipo 

de delito en contra de la mujer, ya que el hombre siente que a través de la 

amenaza la agresión puede mantener y someter a una mujer a que 
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permanezca junto a él  y al sentirse muy cerca el abandono decide acabar 

con la vida de la mujer para no permitir que el ego o el machismo queden 

mancillados. 

3. Considera usted que el delito de Femicidio, debe ser regulado con 

mayor especificidad a través de una Ley Especial ? 

 

Si tendría la necesidad de crear una Ley Especial para que de alguna 

manera ayude a erradicar la mayoría de violencia ejercida en contra de la 

mujer, ya que hasta la actualidad, no se ha podido frenar de una manera 

efectiva la violencia ni el Femicidio en contra de la mujer, la ley anterior que 

protege a la mujer y la familia denominada Ley 103, está demasiado 

ambigua ,porque hoy en la actualidad hay cierto factores o medios que se 

utilizan para cometer o para agredir a la mujer y que en dicha ley no se ha 

considerado, tal vez porque en la fecha que fue acoplada a nuestra 

legislación no se vivía la realidad que hoy tenemos o no se cometían delitos 

atroces que hoy en la actualidad palpamos en dicha ley solo se protege a la 

mujer y la familia en el contexto familiar o de convivencia que haya existido 

anteriormente, pero hoy en la actualidad a pesar de las políticas públicas 

aplicadas no se ha logrado conseguir un significativo avance en la lucha 

contra la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el país. 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la 

legislación ecuatoriana, expidiendo una Ley especial  contra el 

Femicidio, para garantizar una adecuada administración de justicia? 
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Debería crearse una Ley Especial que sancione la violencia en contra de la 

mujer y la familia, en el cual debería constar en sus diferentes articulados 

ciertos protocolos y procedimientos especiales  en el caso de existir indicios 

de haberse ejecutado  un delito de Femicidio o cualquier otro tipo de 

agresión, porque hoy en la actualidad ya no existen leyes especiales todos 

los delitos son tratados de una manera general y los mismos han sido 

incorporado en un solo estamento como es el Código Integral Penal. 

 

Entrevista a Ing. Juan Martínez  DIRECTOR  DEL OBSERVATORIO 

METROPOLITANO  DE SEGURIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO. Calle Venezuela y chile edificio del Palacio Municipal. 

1. ¿Cree usted que la mayoría de homicidio cometido en contra de la 

mujer, debe considerarse como delitos de femicidio.? 

Aquí en el observatorio Metropolitana de Seguridad Ciudadana  nosotros 

realizamos una consultoría acerca de Femicidio  que permitió plantear una 

estrategia y así determinar si el homicidio cometido a una mujer es Femicidio 

o no, y gracias a dicha consultoría y a que tenemos la metodología para 

determinar si es Femicidio, se ha podido identificar que entre el año 2009 al 

2012 el 65% de muertes ejecutadas en contra de las mujeres son realmente 

Femicidio se puede ver que más de las dos terceras partes de homicidios 

que puede decir que son Femicidio. 
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2. ¿Cuáles  considera usted que son las causas para que se cometa el 

delito de Femicidio contra las mujeres en el país? 

Este es un fenómeno muy complejohay muchas causas,pero de acuerdo a 

las cifras que manejamos y hemos levantado y una vez que se indaga 

respecto al homicidio de la mujer nos preguntamos cuál ha sido el móvil, 

pero luego de una investigación se conoce que las causas en la mayoría de 

Femicidio corresponde en un 25% o la cuarta parte de los homicidios 

sucedieron en el contexto de pareja entonces se puede dilucidar en forma 

general se da en una relación de poder  del hombre sobre la mujer por el 

hecho de ser mujer es victimizada, entonces muchos casos de Femicidio se 

da en el contexto de pareja o que haya tenido algún vínculo afectivo, como 

también se dan en otros casos como venganza, esto relacionado con 

bandas de delincuentes que actúan al margen de la ley, en donde se da 

muerte a las mujeres de las bandas opuestas por el simple hecho de ser 

mujer, también se da por delitos sexuales como también se involucra la parte 

económica en donde por no suplir el medio económico que le corresponde 

por ley decide asesinar a la mujer,  estos se puede considerar que son las 

causas más comunes.  

3. ¿Considera usted que el delito de Femicidio, debe ser regulado con 

mayor especificidad a través de una Ley Especial? 

Por la connotación que tiene y por el impacto que se genera en nuestra 

sociedad, al cometerse un delito de asesinato en contra de la mujer, 

considero que sería eficaz, que se llegue a incorporar una ley que permita un 
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tratamiento adecuado al fenómeno del femicidio, que tanto mal hace a 

nuestra sociedad  y que hasta el años que hemos logrado realizar una 

investigación con cifras reales, hay tasa demasiado altas de Femicidio  y 

pienso a criterio muy personal que no se debería considerar como un delito 

más en nuestro país sino se debió darle un procedimiento más específico, 

por la trascendencia y el daño social que produce.  

La esencia de la ley  es la prevención, es conseguir la erradicación de 

cualquier tipo de violencia  ejecutada en contra de la mujer en todo extracto 

de la sociedad,  ya sea este público y privado ya que no se consigue nada 

con leyes punitivas que solo sancionen después de que el delito de 

Femicidio ya se cometió  no cumpliendo así lo que manifiesta nuestra 

constitución donde manifiesta en su Art. 81 que la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de violencia intrafamiliar y  sexual. 

4.¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la 

legislación ecuatoriana, expidiendo una Ley Especial  contra el 

femicidio, para garantizar una adecuada administración de justicia? 

Sería de gran importancia la implementación  de una Ley Especial  por la 

gran conmoción social que causa su comisión  de esta forma se sancionara 

de una forma más adecuada  y podamos tener algo más específico respecto 

al Femicidioy otras agresiones que se cometen a diario en el país, ya que 

muy alejado de las cifras que manejamos en el observatorio Metropolitano 

hay quienes no denuncian las agresiones sufridas y este se da por varias 
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razones como por ejemplo por temor , por la dependencia económica o 

simplemente se acostumbraron y la violencia ya forma parte de su vida o 

crecieron con violencia en sus hogares, y lo ven o siente que es algo normal  

ya que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia de género , tal vez con la creación de una norma especial  se dará 

un tratamiento más específico y no tan general como hasta ahora ha 

permitido que se siga cometiendo ataques a la mujer  a través de los años, 

en cambio si ya se controla con una norma más determinada va a permitir 

disminuir  la violencia.  

Como se observa la mayoría de la población investigada de manera 

coincidente piensa que al estar tipificado y sancionado en el Código Integral 

Penal, el Femicidio, no se brindará una adecuada protección jurídica a la 

mujer víctima de este tipo de delito. Estiman que debería crearse una Ley 

Especial, que regule un procedimiento adecuado, rápido, sencillo y eficaz, 

evitando al máximo la impunidad de estos delitos. 

6.3 Estudio de casos. 

El cometimiento  de violencia en contra de la mujer atenta gravemente la 

integridad de este género, es el principal problema jurídico y social que 

encuentro, para tratar de vincular normas que permitan  evidenciar una 

adecuada administración de justicia, por consiguiente  erradicar cualquier 

tipo de violencia ejecutada en contra de la mujer, para lo cual es necesario 

verificar  casos análogos que permitan comentar su contenido y su 

naturaleza. 
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 En cuanto a la casuística sobre los Asesinatos  de mujeres he tomado la 

jurisdicción  de la ciudad de Quito, para luego intentar abordar el 

correspondiente  comentario analítico fundamentado en relación con 

propósito jurídico que he exteriorizado. 

Para ilustrar las causas sobre el proceso penal que dentro de la justicia 

ecuatoriana, dejo en constancia a continuación de dos casos paralelos 

dentro de los tribunales en consulta. 

PRIMER CASO 

1.- Datos Referenciales 

Nro. DE PROCESOS 28-02-7050 

Fase o etapa juicio 

Delito- Asesinato 

Unidad.- Tribunal séptimo de garantías penales. 

NN. Desapareció el 19 de febrero 2013. Las sospechas recayeron sobre 

cinco personas, quienes estuvieron con ella la noche anterior a su 

desaparición, se reveló la noche del miércoles 27 que la joven había 

fallecido. Jueves 28 de febrero, El fiscal de la Unidad de Personas y 

Garantías de la Fiscalía de Pichincha, dicto la prisión preventiva en contra de 

los cinco detenidos. Entre los sospechosos arrestados estaba la "mejor 

amiga" de NN, que asistió junto con ella a una reunión el Sábado 2 de marzo  

la Fiscalía señala que N.N. Estuvo en la camioneta en la cual se movilizaban 

los sospechososde su muerte, luego de que el material orgánico encontrado 

en el vehículo diera positivo a pruebas forenses que detectan restos de 
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sangre o saliva receptó la ampliación de las versiones de los cinco 

procesados, dispuso la realización de los análisis de ADN y la extracción de 

información pertinente de sus computadoras y teléfonos celulares. De 

acuerdo a los nuevos testimonios obtenidos, la joven fue estrangulada y 

luego golpeada en la cabeza con una piedra, situación que concuerda con el 

reporte de la autopsia. El jueves 7 de marzo Por la noche se efectuaron los 

allanamientos en las viviendas de los sospechosos, para recuperar sábanas, 

almohadas y zapatos que fueron sometidos a un análisis. El viernes 8 de 

marzo En una diligencia que duró aproximadamente dos horas, agentes de 

Criminalística y el fiscal a cargo de la investigación, realizaron una 

inspección breve al lugar en donde se halló el cuerpo de NN, en el sector 

norte de Quito. El fiscal solicito la detención de tres de los sospechosos que 

están implicados directamente en el crimen. El lunes 11 de marzo Paso a 

paso se recrearon las últimas ocho horas de la vida de la joven NN., desde 

la reunión en el departamento ubicado en la calle Granda Centeno, hasta el 

lugar en donde fue asesinada. La recreación se efectuó en la noche y se 

extendió hasta la madrugada, en ella estuvieron presentes, el fiscal, los 

peritos de Criminalística, los cinco investigados el Miércoles 10 de abril Los 

resultados del informe de ADN confirmaron que la piedra con manchas de 

sangre encontrada en Llano Chico guarda correspondencia con el ADN de la 

joven NN.Asesinada, al igual que la sangre encontrada en la camioneta de 

uno de los sospechosos  del homicidio. 

El juez décimo primero de Garantías Penales, aceptó tramitar el recurso de 

nulidad al auto de llamamiento a juicio interpuesto por la defensa del 
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sospechoso NN, uno de los acusados del asesinato de la joven NN.la 

Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha rechazó el 

pedido de nulidad al auto de llamamiento a juicio interpuesto por la defensa 

de  NN. Quien es investigado por el asesinato de la jovenNN. El 20 de 

agosto se lleva a cabo La audiencia de juzgamiento contra los tres NN. 

Como implicados en la muerte de NN.En donde la presidenta del Tribunal 

Séptimo de Garantías Penales,Dra. Susana Nájera, dicto sentencia, con una 

condena de 25 años de reclusión mayor para los autores del asesinato de 

NN.Este Tribunal declaró culpables como autores del asesinato con 

agravantes y se les dictó la máxima pena establecida en el Art. 450 del 

Código Penal por asesinato, no se podrán aplicar rebajas de pena, por existir 

agravantes, y que los sentenciados deberán pagar las indemnizaciones por 

daños y perjuicios a la familia. 

SEGUNDO CASO 

1.- Datos Referenciales 

Nro. DE PROCESOS  13-07-4614 

Fase o etapa juicio 

Delito- Asesinato 

Unidad.- Tribunal séptimo de garantías penales 

 

El cuerpo de la estudiante de 17 años fue encontrado el 14 de julio del 2013, 

en una quebrada de Zámbiza, en el norte de Quito. La autopsia reveló que 

fue asfixiada y tenía signos de abuso sexual, las investigaciones 

determinaron,  que el delito se habría producido la noche del sábado 13 de 



117 

 

julio, luego de que la  joven habría asistido a un concierto de música hip-hop 

por la zona. 

Aproximadamente a las 23h30, mientras caminaba sobre las calles México y 

11 de febrero, vía a Cotocog, habría sido interceptada por varios 

ciudadanos, quienes aparentemente estaban libando y consumiendo 

drogas,Ellos, supuestamente al ver a la chica, la detuvieron y la trasladaron 

al fondo de la quebrada, donde primero procedieron a violarla y luego 

asesinarla, el cuerpo de la menor fue hallado al siguiente día, a las 09:40. Un 

equipo de agentes investigadores de la sección de homicidios realizó el 

levantamiento del cadáver. El cuerpo de la chica habría estado desnudo de 

la cintura para abajo, al recorrer el sitio se encontraron varios indicios de que 

hubo consumo de licor, asimismo se hallaron un zapato y prendas de la 

joven que estaban desperdigadas entre la maleza, camino a la quebrada. 

Posterior Tras la captura, de los presuntos criminales fueron trasladados a la 

Unidad de Flagrancias donde se les realizó la audiencia de formulación de 

cargos por el delito de asesinato y se dispuso la prisión preventiva, mientras 

el Fiscal investiga el crimen.Para posterior en el informe que presenta la 

Fiscalía detalla que durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal 

Galeano Balcázar, presenta indicios de responsabilidad, como son los 

resultados del examen comparativo del  ADN encontrado en el cuerpo de la 

víctima con las muestras de uno de los presuntos agresores,  así como 

acusaciones mutuas entre los dos procesados y versiones de otras personas 

que fueron obtenidas en la etapa de indagación previa. 
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El juez de flagrancia, Carlos Erazo, dictó prisión preventiva en contra de dos 

ciudadanos NN.Presuntos autores de la muerte de la adolescente NN, Como 

parte de las investigaciones para determinar a los autores, cómplices y 

encubridores de la muerte de la joven NN. El viernes 6 de septiembre del 

2013, el fiscal Galeano Balcázar e investigadores de la Policía Nacional, 

realizaron la reconstrucción de los hechos. 

Posterior en la etapa del juicio, luego de cuatro días de audiencia y más de 

60 testigos, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha condenó 

a dos ciudadanos NN, como autores de asesinato como solicita el fiscal 

Galeano Balcázar en donde según las consideraciones pertinentes el 

Tribunal Séptimo de Garantías Penales,dicta sentencia, con una condena de 

25 años de reclusión mayor para los autores del asesinato de NN. Y se les 

dictó la máxima pena establecida en el Art. 450 del Código Penal por 

asesinato, no se podrán aplicar rebajas de pena, por existir agravantes. 
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 7. DISCUSIÓN. 

 7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

“Realizar un estudio Jurídico-Doctrinario sobre el Femicidio, muertes 

violentas y otras formas de violencia contra las mujeres, desde la 

perspectiva del modelo del Buen Vivir.” 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  y entrevista 

aplicada, donde efectivamente se corrobora que en el país existe un 

sinnúmero de muertes  violentas en contra de las mujeres, y que debido a no 

haber estado tipificado este delito como femicidio, se ha sancionado como 

homicidio simple. 

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

“Establecer cuáles son los principales motivos por los que se comete 

Femicidio.” 

 

Este objetivo lo he cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados 

en la pregunta 2  de la encuesta y 1 entrevista aplicada a los funcionarios 
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judiciales y profesionales del derecho, señalan que  entre los principales 

motivos para se cometa el delito de Femicidio, es: por odio, por venganza, 

por celos e infidelidad, por problemas económicos, por falta de confianza en 

el hogar y por falta de comprensión. 

 

Segundo Objetivo: 

 

“Demostrar que el delito de Femicidio debe ser regulado con mayor 

especificidad  a través de una Ley especial.” 

 

Este objetivo se ha verificado, con la aplicación de las preguntas 4 de la 

encuesta y 3 de la entrevista aplicada a la población investigada, los cuales 

estimas que es necesario que sea regulado en una Ley Especial, 

estableciendo un procedimiento adecuado que impida dejar en la impunidad 

y prevenir que se siga cometiendo este tipo de delitos. 

 

Y finalmente el Tercer Objetivo fue: 

“Proponer la creación e incorporación a nuestra legislación Ecuatoriana, con  

previa fundamentación, una Ley especial contra el Femicidio, para que se 

garantice el acceso y eficiencia en la administración de justicia y se logre 

erradicar el camino de la impunidad.” 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la 
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presente investigación por cuanto en realidad he incorporado una Ley 

Especial que regule y sancione el delito de Femicidio en el país. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“Los vacíos legales existentes en la legislación ecuatoriana, direccionada a 

sancionar los diferentes tipos de violencia contra la mujer, trasgreden 

directamente el plan nacional del Buen Vivir, ya que permite la impunidad y 

continuidad de la violencia, en especial el Femicidioejecutado  en su contra.” 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que 

mediante el estudio que he realizado, he podido verificar que en verdad 

existen vacíos legales existentes en la legislación ecuatoriana, direccionada 

a sancionar los diferentes tipos de violencia contra la mujer, los cuales 

trasgreden directamente el plan nacional del Buen Vivir, ya que permite la 

impunidad y continuidad de la violencia, llegando a atentar inclusive contra la 

vida de las mujeres. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El tratamiento violencia contra la mujer constituye una de lasprincipales 

formas de agresión  y a la vez una de la menos reconocida en la sociedad, 

ya que incide directamente sobre el pleno ejercicio de sus derechos 

humanos, sean estos civiles, económicos, sociales y culturales, alcanzando 
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grandes  proporciones, dándose este tipo de violencia, tanto ejercida por sus 

parejas como por hombres con los que no comparten su vida. 

 

Según el plan de igualdad no discriminación y buen vivir para las mujeres 

ecuatorianas “En los últimos veinte años, Ecuador ha obtenido mejoras 

significativas en el estatus político y social de las mujeres, logros que son sin 

embargo insuficientes de cara a las grandes brechas de desigualdad y 

discriminación por causas de género, etnia, clase y territorio que aún 

persisten en nuestra sociedad.”67 

 

Entendiéndose también que es un tema para muchas mujeres que se ha 

manejado con mucho estigma y vergüenza, considerando que muchas  

mujeres, no son conscientes de que es maltratada, ya que creció en un 

ambiente parecido y hasta cierto punto, lo ve como lo más normal y no llega 

a presentar la denuncia para evitar ese maltrato, ya sea psicológico, físico o 

sexual, lo que ha llevado a que muchos  casos de violencia no sean 

denunciados por las victimas ante las autoridades, como tampoco  al 

personal médico de los centros hospitalarios, que son víctimas de maltrato y 

continúe el circulo de violencia y que muchas ocasiones llegan a sufrir 

graves consecuencias médicas, posteriormente sigue la secuencia de 

violencia hasta llegar a ser asesinadas. 

 

                                                
67

María Arboleda (2011) “Recursos Plan de igualdad no Discriminación y Buen Vivir para las 
mujeres ecuatorianas”, Comisión de transición hacia el consejo de mujeres y la igualdad de 
género: Quito- Ecuador primera edición, año 2011. 
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“Según el estudio exploratorio  en el DMQ, realizado por las autoras Enma 

Ortega y Lola Valladares año 2007, La violencia contra las mujeres en el 

Distrito Metropolitano de Quito es una constante que se evidencia a través 

de la gran cantidad de denuncias que se realizan año a año en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia de la ciudad, en donde se han receptado 

un total del 61.519 denuncias entre los años 2003 y 2007, las cuales 

correspondieron en un 90% a casos de mujeres (OMSC, 2008). Ante esta 

realidad, en el año 2007 el Municipio de Quito auspició el primer estudio en 

el Ecuador sobre la problemática de femicidio, a través de la publicación del 

libro Femicidio o el riesgo mortal de ser mujer.”68 

 

En la Constitución de la República del Ecuadoren suArt. 66numeral 3 literal b 

dice.-"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 o vulnerabilidad, idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual." 

 

En la misma carta magna establece en su Art. 81.- “La ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción 

de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual”, crímenes de odio y los 

                                                
68

Enma Ortega y Lola Valladares OMSC,” Noveno Informe Observatorio Metropolitano de 
Seguridad Ciudadana”. Quito: MDMQ, año 2008 
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que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.” 

 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCIÓN BELÉM 

DO PARÁ, en su Art 7  literal c, reza.- “Incluir en su legislación interna 

normas penales, civiles y administrativas así como las de otra naturaleza 

que sean necesarias para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra 

la mujer y adaptar las medidas administrativas apropiadas que sean del 

caso”. 

Se señala  en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su art. 1.- 

fines de la ley.- “La presente Ley 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. Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”. 

 

La realidad del problema es el resultado de muchos factores, tanto 

individuales como la propia experiencia en la infancia de violencia,  las leyes, 

las normas sociales sobre la violencia, la cultura del machismo impregnada 

en la sociedad. 
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Según la conferencia presentada en el primer encuentro Centroamericano 

Feminista en san José de Costa Rica reconoce: 

“La posesión de la mujer y que incluyen también el poco acceso de muchas 

mujeres a la educación secundaria o las pocas oportunidades económicas o 

de empleo donde ocurre con mayor incidencia, pero sin dejar de lado los 

diferentes niveles de extracto social donde se genera también los diferentes 

modalidades de  violencia contra la mujer llegando a concluir con el 

cometimiento de Femicidio, delito que no está establecido en muchas 

legislaciones y se lo sanciona considerando un delito común, sin brindarle el 

seguimiento y el trato que se debería brindarle, quedando en la impunidad 

muchos de estos delitos ejercidos en contra de la mujer”.69 

 

 

  

                                                
69

CEFEMINA. “la Violencia contra las Mujeres”. Conferencia presentada en el Primer 
encuentro Centroamericano Feminista de información, San José, Costa Rica, 1991, junio. 
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 8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: El derecho a la integridad personal, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, es aquel derecho que tutela a 

todas las personas garantizándoles que nadie puede ser objeto de torturas, 

malos tratos o todo tipo de violencia. 

SEGUNDA: El delito de Femicidio y  muertes violentas contra las mujeres, es 

muy frecuente en país, sin embargo se lo ha sancionado como un homicidio 

simple. 

TERCERA: Las causas para que se cometa el delito de Femicidio contra las 

mujeres en el país, son por celos y desconfianza de su pareja;  por 

incomprensión en el hogar;  por  maltrato a la mujer; por odio, infidelidad y 

problemas económicos. 

CUARTA: En múltiples ocasiones el Estado no cumple con sus obligaciones 

nacionales e internacionales en lo que tiene que ver a lo establecido en 

materia de derechos humanos de proteger a lasmujeres frente a la violencia 

doméstica, lo cual se debe a los problemas propios de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, que tiene serios vacíos legales en su 

aplicación, lo que así mismo provoca que las medidas de amparo 

contempladas en la misma se vuelvan inefectivas, por una parte por el 

desconocimiento de la Ley de los agentes llamados a hacerla cumplir y por 

otra por la limitada cobertura y recursos económicosde estos mismos 

agentes para socorrer a las víctimas de violencia intrafamiliar. 
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QUINTA: El delito de Femicidio, debe ser regulado con mayor especificidad 

a través de una ley especial que establezca un procedimiento adecuado, 

para su juzgamiento y prevención. 

SEXTA: Es necesario proponer una reforma a la legislación ecuatoriana, 

expidiendo una ley especial  que sancione el Femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, para garantizar una adecuada administración de 

justicia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Es necesario que se dé un adecuado tratamiento a  la conducta 

del agresor, brindándole una adecuada  rehabilitación, en el caso de 

presentar conductas como trastornos de personalidad, neurosis, psicosis o 

conducta provocadora. 

 
SEGUNDA:El gobierno a través de todos sus organismos gubernamentales 

debe tomar medidas profundas y urgentes para erradicar totalmente la 

tortura y otros tratos análogos (violencia intrafamiliar, violencia de género), 

para lo cual el gobierno deberá asegurarse de que todas las situaciones 

comprendidas en la definición de tortura estén penadas. 

TERCERA: El Estado Ecuatoriano, debe brindar una adecuada protección 

jurídica a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, proporcionándoles 

ayuda mediante fondos económicos, debido a que  la mayoría de personas 

no denuncian por cuanto son dependientes económicas de sus esposos 

agresores. 

 

CUARTA:Los Asambleístas deben expedir  las reformas legislativas 

necesarias, de tal manera que  se incorpore una Ley especial Contra el 

Femicidio, donde se adoptaran las medidas preventivas en los actos que 

denoten situación de riesgo inminente para la víctima como  torturas 

emotivas, antipatía, ideación paranoide, delirios, conducta provocadora, 

(argumentativa, insatisfecha, reactiva, excesiva, hipersensitiva), autoestima 

vulnerable, casos de drogadicción y alcoholismocomo y que se asegure la 



129 

 

pronta investigación  y aplicación de medidas preventivas por parte de éstos 

en toda denuncia o sospecha de tortura o malos tratos. 

 

QUINTA: Es necesario que se capacite de manera permanente a los 

miembros de las Instituciones que coadyuvan en la protección de las 

víctimas de agresión intrafamiliar, como son los servidores de la función 

judicial y  la Policía Nacional. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

En uso de las directrices obtenidas en la investigación jurídica, esto es la 

formulación de la revisión de la literatura en donde se obtuvo la suficiente 

información literaria, como la abstracción conexa de la investigación 

empírica, produjo una síntesis de alternativa que se manifiesta mediante la 

siguiente propuesta, que de ser posible se hará efectiva como un método de 

consulta para quienes tengan interés en esta Institución jurídica de basta 

importancia como parte del régimen que aborda el ámbito de la presente 

propuesta que a continuación  expongo: 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye:a) La 
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integridad física, psíquica, moral y sexual; y, 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 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual; y, c) La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona 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. 

 

QUE, el Art. 81 de la  Constitución señala, la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción 

de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los 

que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley. 
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QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

QUE, en el Registro Oficial No. 839 de 11 de Diciembre de 1995, se publica 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cuyas normas tienen por 

objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y 

los miembros de la familia, mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos; 

 

QUE, en la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia existen 

normas legales que deben armonizarse de acuerdo a los nuevos preceptos 

constitucionales vigentes, con el fin de que el sistema jurídico tenga 

coherencia y armonía. 

 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente: 
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LEY ORGÁNICA CONTRA EL FEMICIDIO. 

CAPÍTULO I 

PARTE GENERAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar 

la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de 

todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por 

condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito 

público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas 

discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de 

menosprecio a sus derechos.  

El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación 

de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de 

coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de 

violencia, según lo estipulado en la Constitución de la República e 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres 

ratificado por Ecuador.  

Artículo 2. Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el 

derecho de la mujer a una vida libre de violencia en sus diferentes 

manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado.  
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CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

Asistencia integral: La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, tienen 

derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de 

refugio, así como de recuperación. La atención multidisciplinaria implicará 

especialmente:  

1. Atención médica y psicológica.  

2. Apoyo social.  

3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer.  

4. Apoyo a la formación e inserción laboral.  

5. Asistencia de un intérprete.  

e) Femicidio: Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del 

poder de género en contra de las mujeres.  

f) Misoginia: Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo 

hecho de serlo.  

g) Relaciones de poder: Manifestaciones de control o dominio que conducen 

a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra.  
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h) Resarcimiento a la víctima: Se entenderá por resarcimiento el conjunto de 

medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que 

se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo.  

El resarcimiento deberá caracterizarse por su integralidad y comprende 

además de indemnizaciones de carácter económico, todas aquellas medidas 

tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral 

y social.  

i) Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo 

de violencia.  

j) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, 

sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.  

k) Violencia económica: Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, 

goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que 

le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por 

capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o perdida de objetos o bienes materiales 

propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos.  
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l) Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza 

corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que 

se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.  

m) Violencia psicológica o emocional: Acciones que pueden producir daño o 

sufrimiento, psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, 

así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u 

otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de la víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla, 

menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ése clima 

emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros 

depresivos y que induzcan al suicidio. 

n) Violencia sexual: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad 

es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la 

humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a 

hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como 

artificiales, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de 

transmisión sexual.  

o) Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios de comunicación 

a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes que promueven 

la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, denigran, 

discriminan, deshonran, humillan o que atenían contra su dignidad, su 

nombre y su imagen. 



137 

 

p) Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de 

trabajo ya sea público o privado, por parte de cualquier persona de superior, 

igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las 

mujeres; que obstaculiza o impide su acceso al empleo, permanencia o 

ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO. 

Artículo 4. Coordinación interinstitucional. El Estado de a través del órgano 

rector de las políticas relativas a la prevención y erradicación de la violencia 

contra la mujer, será responsable de la coordinación interinstitucional, la 

promoción y monitoreo de campañas de sensibilización y generación de 

espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas públicas 

para la prevención de la violencia contra la mujer y del Femicidio, las que se 

consideran de urgencia nacional y de interés social, en congruencia con los 

compromisos internacionales suscritos y ratificados en la materia.  

 

CAPÍTULO IV 

DELITOS Y PENAS. 

Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de 

acción pública.  
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Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 

mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima.  

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad 

o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.  

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima.  

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación.  

f. Por misoginia.  

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.  

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión 

de veinticinco a cuarenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la 

pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este 

delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.  
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Artículo 7. Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia contra la 

mujer quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o 

psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias:  

a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, 

establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.  

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad 

o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa.  

c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  

d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital.  

e. Por misoginia.  

 

La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer 

será sancionada con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad 

del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias.  

La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer 

será sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad 

del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias.  
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Artículo 8. Violencia económica. Comete el delito de violencia económica 

contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una 

conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos:  

Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos 

patrimoniales o laborales.  

Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su 

patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad 

económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza.  

Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación 

personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean 

indispensables para ejecutar sus actividades habituales.  

Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir 

las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.  

Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de 

controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al 

hogar.  

La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco 

a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias.  

Artículo 9. Prohibición de causales de justificación. En los delitos tipificados 

contra la mujer no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o 
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religiosas como causal de justificación o de exculpación para perpetrar, 

infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.  

Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano 

jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que 

se refiere el artículo 24 de esta ley pudiéndose aplicar a la mujer que sea 

víctima de los delitos establecidos en la presente ley, aun cuando el agresor 

no sea su pariente.  

Artículo 10. Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan la 

violencia contra la mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente:  

a) En relación a las circunstancias personales de la persona que agrede.  

b) En relación a las circunstancias personales de la víctima.  

c) En relación a las relaciones de poder existente entre la víctima y la 

persona que agrede.  

d) En relación al contexto del hecho violenta y el daño producido a la 

víctima.  

e) En relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el 

hecho y al daño producido.  

CAPÍTULO V 

REPARACIONES. 

Artículo 11. Resarcimiento a la víctima. La reparación a la víctima será 

proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito. 

En ningún caso implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima.  
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El resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan 

del caso concreto.  

Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación se extiende a 

sus sucesores, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Código de 

Procedimiento Penal.  

Artículo 12. Responsabilidad del Estado. En cumplimiento a lo establecido 

en la Constitución de la República y en los convenios y tratados 

internacionales sobre derechos humanos aceptados y ratificados por el 

Estado ecuatoriano, el Estado será solidariamente responsable por la acción 

u omisión en que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que 

obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas 

en la presente ley, pudiendo ejercer contra éstas o éstos la acción de 

repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles.  

CAPÍTULO VI 

OBLIGACIONES DEL ESTADO. 

Artículo 13. Derechos de la víctima. Es obligación del Estado garantizar a la 

mujer que resulte víctima de cualquier forma de violencia, los siguientes 

derechos:  

a) Acceso a la información.  

b) Asistencia integral.  
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Los y las funcionarias que sin causas justificadas nieguen o retarden la 

entrega de información o la asistencia integral en perjuicio del proceso o de 

la víctima, se harán acreedores a medidas y sanciones laborales y 

administrativas, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales según el 

caso.  

Artículo 14. Fortalecimiento de las dependencias encargadas de la 

investigación criminal. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la presente ley, el Ministerio Público deberá crear la Fiscalía de Delitos 

contra la Vida e Integridad Física de la Mujer, especializada en la 

investigación de los delitos creados por esta ley, con los recursos 

presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos que le permitan el 

cumplimiento de los fines de la misma.  

Artículo 15. Creación de los órganos jurisdiccionales especializados. La 

Corte Nacional de Justicia implementará órganos jurisdiccionales 

especializados que deberán conocer de los delitos establecidos en la 

presente ley, organizando su funcionamiento en régimen de veinticuatro (24) 

horas, sin perjuicio de la competencia atribuida a los juzgados del ramo 

penal.  

Artículo 16. Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de 

Violencia. Es obligación del Estado garantizar el acceso, la pertinencia, la 

calidad y los recursos financieros, humanos y materiales, para el 

funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente 

de Violencia. Será la Coordinadora Nacional para la Prevención de la 
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Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer  quien impulsará su creación y 

dará acompañamiento, asesoría y monitoreo a las organizaciones de 

mujeres, especializadas, que los administren.  

Artículo 17. Fortalecimiento institucional. La Coordinadora Nacional para la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer es el ente 

coordinador, asesor, impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la 

violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres.  

Corresponde al Estado  la creación e institucionalización de las instancias ya 

creadas, para el abordaje de la problemática social de violencia contra la 

mujer, para asegurar la sostenibilidad de las mismas, entre ellas: la 

CONAPREVI, la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-, la Secretaría 

Presidencial de la Mujer -SEPREM-, así como del servicio de asistencia legal 

gratuita a víctimas que presta la Defensoría Pública. Asimismo, se 

garantizará el fortalecimiento de otras organizaciones no gubernamentales 

en igual sentido.  

Artículo 18.  Creación de Organismos del Estado.  Es necesario la creación 

de organizaciones estatales, que se encarguen de prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar y fortalecer otras organizaciones no gubernamentales, 

tales como CEPAM,  la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la 

Familia ODMU, a fin de que  brinden asesoramiento, seguimiento y 

monitoreo de los procesos de formación y capacitación sobre violencia 

contra la mujer y con pertinencia étnico-cultural dirigidos a funcionarias y 

funcionarios públicos, con especial énfasis a las o los operadores de justicia.  



145 

 

Artículo 19. Asistencia legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de 

brindar la asistencia legal en forma gratuita a la víctima o a sus familiares, 

debiendo proporcionarles los servicios de una abogada defensora pública o 

abogado defensor público, para garantizar el efectivo ejercicio de sus 

derechos.  

Artículo 20. Sistema nacional de información sobre violencia en contra de la 

mujer. El Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos INEC está obligado a 

generar, con la información que deben remitirle el Organismo Judicial, 

Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Institución del 

Procurador de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, Consultorios 

Jurídicos Gratuitos y cualquier otra institución que conozca de los delitos 

contemplados en la presente ley, indicadores e información estadística, 

debiendo crear un Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la 

Mujer. Las entidades referidas deberán implementar los mecanismos 

adecuados, de acuerdo a su régimen interno, para el cumplimiento de esta 

obligación.  

Artículo 21. Asignaciones presupuestarias: El Ministerio de Finanzas deberá 

asignar los recursos dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Estado, para el cumplimiento de la presente ley, con relación a los siguientes 

aspectos:  

a) Creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Física de la 

Mujer; y,  

b) Creación y Fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses; y,  
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c) creación de un fondo que será designado  a las mujeres víctimas de 

maltrato y que sean de un nivel económico muy bajo, hasta que sean 

reinsertadas laboralmente. 

CAPÍTULO VII 

ARTÍCULO 21.- CONFORMACIÓN DEL SISTEMA.- El Sistema se  

conformará por las y los titulares del: 

 

1. Ministerio del Interior, quien lo presidirá 

2. Ministerio de Justicia; 

3. Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

4. Ministerio de Educación; 

5. Ministerio de Salud; 

6, Ministerio de Relaciones Laborales: 

7. Secretaría Nacional de Planificación; 

8. Los mecanismos institucionales para la Igualdad de las mujeres de los 

GAD's; y 

9. El Consejo Nacional de las Mujeres paraa igualdad de Género, quien 

ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

 

ARTÍCULO 22.- DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA,- La Secretaría Ejecutiva 

del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del 

mismo y lo presentará a sus integrantespara su consideración y aprobación. 
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ARTICULO 23.- ATRIBUCIONES.- La Secretaría ejecutiva del Sistema 

tendrá las siguientes: 

l.Coordinar con SENPLADES y los Ministerios encargados la formulación, 

aplicación, actualización de estrategias, planes y programas nacionales 

integrales para la prevención, atención, sanción y erradicación; 

2. Coordinar con los organismos especializados del Estado, la ejecución de 

programas de formación para las y los servidores públicos que garanticen 

una adecuada prevención, protección y atención a las víctimas, con especial 

énfasis en las y los operadores de justicia, personal de salud y policía. 

3. Implementar medidas para fomentar la sanción social y Ia denuncia de las 

prácticas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

4 Fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir  proteger y atender a 

víctimas de violencia contra la mujer. 

5. Coordinar con los Ministerios de Justicia, del Interior, Inclusión Económica 

y Social y Fiscalía, la implementación del programa de protección integral de 

víctimas y testigos, a través de la creación y sostenimiento de estos 

establecimientos que garanticen su seguridad e integridad. Estos 

establecimientos contaran con profesionales y técnicas y técnicos 

especializados en la materia; y 

6. Las entidades responsables en el marco de la presente Ley, unificarán los 

registros sobre la violencia contra la mujer y la familia, para establecer un 

sistema de referencia y contra referencia entre los juzgados especializados, 

Policía Nacional y especializada, Fiscalía General del Estado y los 

mecanismos de protección de los GADS. 
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Se asignarán los recursos suficientes, oportunos y permanentes para la 

ejecución de las políticas y programas descritos en la presente Ley. 

CAPITULO II 

MEDIDAS DE AMPARO APLICADAS EN CASO DE VIOLENCIA EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR. 

ARTÍCULO 24.- Las autoridades señaladas en esta Ley, cuando de 

cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de violencia de género 

hacia las mujeres en el ámbito familiar, procederán de inmediato a imponer  

una o varias de las siguientes medidas de amparo, según corresponda, en 

favor de la persona agredida: 

 

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

algún miembro de su familia; 

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 mujer o las 

y los miembros de la familia que ésta declare; 

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

de trabajo o de estudio; 

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

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

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

de su familia, ya sea este realizado por cualquier medio; 

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

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común. Cuando 
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se dispongan las medidas de amparo del numeral  2 o 6 se impedirá que el 

agresor retire los enseres de uso de la familia; 

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

idónea siguiendo las disposiciones del Código Civil y del Código de la Niñez 

y Adolescencia; 

8. ordenar el tratamiento Psicológico al que deben someterse las partes, en 

especial el agresor y los hijos menores de edad si fuere del caso; 

9. Ordenar la restitución inmediata de los bienes que son de uso de la 

víctima y de su familia, independientemente de que éstos formen parte de la 

sociedad de bienes o no. 

10. Disponer la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles de 

propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. 

11. Determinar el usufructo igualitario de los bienes de la sociedad de 

bienes, hasta que se resuelvan los procesos judiciales sobre liquidación de 

la misma. 

12. Retirar al agresor, el permiso de portar armas y confiscarlas. 

13. Ordenar el rescate de mujeres que se encuentren recluidas, encerradas, 

aisladas, internadas en el domicilio del agresor o en otro lugar, por cuyo 

hecho se encuentran impedidas de salir y circular libremente. Esta medida 

incluye el internamiento en centro que, a título de rehabilitación, las mujeres 

son recluidas por sus familiares.  

Una vez dictadas las medidas de amparo, que involucren la salida de la 

vivienda o la prohibición de  acercarse a la víctima, el o la jueza, fijarán la 

pensión de subsistencia que requiera la o las víctimas, tomando en cuenta 
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las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la 

agresión. 

Estas medidas a ser aplicadas en procedimientos de violencia contra la 

mujer y la familia como medidas de protección adicionales  a las dispuestas 

por esta ley, siendo más bien complementarias. 

En la resolución, las y los jueces deberán decidir, en mérito del proceso, si 

mantienen, modifican o revocan las medidas de amparo a favor de la 

víctima, las mismas que pueden permanecer inclusive después de la 

resolución. 

ARTICULO 25.- ALLANAMIENTO.- Si para la ejecución de medidas de 

amparo solicitadas por la víctima de violencia contra la mujer y la familia se 

requiere allanar, se procederá de conformidad a lo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

ARTICULO 26- FLAGRANCIA- Se entenderá que se encuentra en situación 

de flagrancia la persona que cometa cualquiera de los actos de violencia 

contra la mujer y la familia en presencia de una o más personas o cuando se 

la descubre inmediatamente después de su comisión, siempre que haya 

existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la comisión 

hasta la aprehensión, así como que se le haya encontrado con armas, 

instrumentos, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si ha transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Una 
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vez que la autoridad policial lo aprehende será conducido de inmediato ante 

la autoridad competente para su juzgamiento. 

 

ARTICULO 27.- CONTROL DE ORDENES JUDICIALES.- Las/os juezas/ces 

competentes vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de 

amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. Si el/la agresor/a 

incumple las medidas de amparo otorgadas para la protección a las víctimas 

u otras   o jueza de violencia contra la mujer y la familia para la sanción 

respectiva. 

 

CAPITULO III 

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  

 

 ARTÍCULO 28.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La jurisdicción 

y competencia para el juzgamiento de las infracciones penales les 

corresponderá a jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia y se 

estará a lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal, la jurisdicción y 

competencia para los otros actos de violencia fuera del ámbito penal 

previstas en esta Ley les corresponderá a: 

1. Las/os jueces/as de familia, mujer, niñez y adolescencia; y, 

2. Las/los juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia; 

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la acción, 

omisión o conducta violenta, o por el domicilio de la víctima. 
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En las localidades en que no se hayan establecido esas autoridades 

actuarán en su reemplazo jueces contravencionales, jueces o juezas 

multicompetentes y finalmente los/ as jueces/zas únicos/as. 

 

ARTÍCULO 29.- DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LA 

ACCIÓN.- Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier 

persona natural o jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las 

acciones contempladas en esta Ley. 

Las infracciones que constituyan contravenciones o delitos serán 

sancionados de acuerdo con lo dispuesto en este Código que Regula el 

Femicidio y otras formas de violencia, en todos aquellos artículos en los que 

se haga referencia a violencia contra la Mujer y la Familia. 

 

ARTÍCULO 30.- LOS QUE DEBEN DENUNCIAR.- Estarán obligados a 

denunciar los hechos de violencia contra Ia mujer y la familia, en un plazo 

máximo de veinte y cuatro horas de haber llegado a su conocimiento, bajo 

pena de contravención contra la tutela judicial efectiva: 

 

1. Los y las agentes de la Policía Nacional, 

2. El/la servidor/a pública que en función de su cargo conozca de algún 

hecho de violencia; y, 

3. Los y las profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones 

hospitalarias o casos de salud pública o privada, que tuvieren 

conocimiento de los casos de violencia. 
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ARTICULO  31.- ENVÍO DE LA CAUSA  A OTRA JURlSDlCClÓN.- si los 

jueces  Mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto de 

violencia  contra la mujer y la familia sujeto a su conocimiento, constituye 

infracción penal, sin perjuicio de dictar medidas de amparo, se inhibirá de 

continuar en el conocimiento de la causa. Remitiendo de inmediato lo 

actuado al. Juez o Jueza de violencia contra la mujer y la familia.  

En las localidades en donde no exista este juzgado, se continuará 

tramitando en el juzgado de familia, mujer, niñez y adolescencia en base a 

Lo dispuesto en esta ley 

 

TITULO III 

 

DEL JUZGAMIENTO ANTE LOS/AS JUECES/ZAS DE VIOLENCIA  

FAMILIAR, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

ARTICULO 32.- SOLICITUD O DEMANDA,- En caso de que las demandas 

por violencia física, psicológica, patrimonial y lo sexual que no constituyan 

contravención o delito se presentaren en forma verbal, al/el Jueza/Juez 

dispondrá que se las reduzca a escrito. 

ARTICULO 33.- CITACIÓN.- Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo 

previstas en esta Ley, el o la jueza mandará citar al demandando, con la 

copia de la petición o demanda en el lugar que se indique y luego ordenará 

de inmediato la práctica de exámenes periciales y más diligencias 

probatorias que el caso requiera. 
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ARTICULO 34.- CONVOCATORIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y 

JUZGAMIENTO.- En la citación la o el juez señala un día y hora para la 

audiencia que tendrá lugar dentro de un término no menor de dos días ni 

mayor de ocho, contados desde la fecha de la citación. 

No podrá diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes. 

ARTICULO 35.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y JUZGAMIENTO.- La 

audiencia empezará con la contestación a la petición o demanda y 

continuará con la exposición de las pruebas de cada una de las parles. La o 

el juez resolverá de acuerdo a las pruebas actuadas, y en mérito del 

proceso, y emitirá la resolución correspondiente, la cual será dictada en la 

misma diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y 

mantener las de amparo que fueren del caso. 

En ausencia de cualquiera de las partes, la o el juez convocará una sola vez 

más a audiencia para presentación de pruebas, en donde resolverá. 

 

No obstante, la o el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 

hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamento 

razonable, basado en nuevos elementos probatorios. 

 

ARTICULO 36.-SANCIONES.- La o el juez al resolver la causa, de probarse 

la responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de indemnización de 

daños y perjuicios de uno a quince Remuneraciones Básicas Unificadas y de 

15 a 60 días de prisión, de acuerdo con la gravedad de los resultados o los 
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días de incapacidad física y para el trabajo provocados, en concordancia con 

el código integral penal. 

 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o especie. Esta resolución 

tendrá el valor de título ejecutivo. 

En el evento de que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 

Municipios en territorio a nivel local. 

 

CAPITULO II 

 DEL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS Y PENAS 

ARTICULO 37.- JUZGAMIENTO.- El juzgamiento de los actos de violencia 

física sicológica, sexual o patrimonial que  constituyan delitos o 

contravenciones y que sean cometidos en el ámbito familiar o privado, 

corresponderá a los jueces de violencia contra la mujer y la familia, 

sujetándose a las normas previstas en esta ley, como en  el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

ARTICULO 38. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son 

de acción pública. 
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ARTICULO 39. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere 

muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 

a.  Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

b.  Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber 

mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o 

relación laboral. 

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra 

de     la víctima. 

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier 

tipo. 

     e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos    

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación. 

f. Por misoginia. 

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 

 

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión 

de dieciséis a veinticinco años, y no podrá concedérsele la reducción de la 
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pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este 

delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 

 

ARTICULO  40. Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia 

contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, 

sexual,psicológica, laboral, mediática o económica, valiéndose de las 

siguientes circunstancias: 

 

a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, 

establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la 

víctima. 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber 

mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o 

relación laboral, educativa o religiosa. 

c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier 

tipo. 

d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de 

instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital. 

e. Por misoginia. 

f. aquella producida por los medios de comunicación a través de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes que promueven la 

sumisión y/o explotación de mujeres, quela injuria, denigran, 
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discriminan, deshonran, humillan que atenían contra su dignidad, su 

nombre y su imagen. 

g.  produce  Violencia Laboral el que en cualquier ámbito de trabajo ya 

sea público o privado, por parte de cualquier persona de superior, 

igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a 

las mujeres;  y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 

La persona responsable del delito contra la mujer será sancionada con 

prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin 

perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes 

ordinarias. 

La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer 

será sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad 

del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias. 

 

ARTÍCULO 41.- VIOLENCIA ECONÓMICA. Comete el delito de violencia 

económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra 

en una conducta comprendida en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos 

patrimoniales o laborales. 
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b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan 

su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad 

económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. 

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación 

personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean 

indispensables para ejecutar sus actividades habituales. 

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no 

cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos. 

e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de 

controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al 

hogar. 

La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco 

a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 

estipulados en leyes ordinarias. 

 

ARTICULO 42. PROHIBICIÓN DE CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN. En los 

delitos tipificados contra la mujer no podrán invocarse costumbres o 

tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de 

exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la 

violencia contra la mujer. 

Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano 

jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que 

se refiere el artículo 14 de esta ley, pudiéndose aplicar a la mujer que sea 
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víctima de los delitos establecidos en la presente ley, aun cuando el agresor 

no sea su pariente. 

ARTICULO 43. Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan 

la violencia contra la mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  En relación a las circunstancias personales de la persona que 

agrede. 

b)  En relación a las circunstancias personales de la víctima. 

c)  En relación a las relaciones de poder existente entre la víctima y la 

persona que agrede. 

d)   En relación al contexto del hecho violenta y el daño producido a la 

víctima. 

e)    En relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el 

hecho y al daño producido. 

 

ARTICULO 44.- Resarcimiento a la víctima. La reparación a la víctima será 

proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito, 

en ningún caso implicara un enriquecimiento sin causa de la víctima el 

resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan del 

caso concreto. Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación 

se extiende a sus sucesores, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. 

 

ARTICULO  45. Responsabilidad del Estado. En cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en los 
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convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aceptados y 

ratificados por el Estado de Ecuatoriano, el Estado será solidariamente 

responsable por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o 

funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento 

de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra éstas 

o éstos la acción de repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas o civiles. 

TITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 46.- NORMAS SUPLETORIAS.- En lo que no estuviere previsto en 

esta Ley se aplicarán las disposiciones del Código Civil, de Procedimiento 

Civil, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia  

además del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Ministerio del Interior tendrá un plazo de 90 días a partir de la 

publicación de esta Ley en el Registro Oficial para la conformación del 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y la familia. 

SEGUNDA.- Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, 

psicológica y sexual. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Constitución 

Política de la República, en el Código de Procedimiento Penal y la Ley 

Orgánica de la Función Judicial. 
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TERCERA- En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las 

disposiciones de los códigos Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento 

Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de la Función 

Judicial. 

CUARTA: Tendrán competencia para conocer y resolver asuntos en 

violencia intrafamiliar, las Unidades Judiciales Contra la Violencia  a la Mujer 

y la Familia y los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las infracciones 

que constituyan delitos. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y suscrito en la Sede de la 

Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, a los 13 días del mes deAbril del dos mil catorce. 

 

                           PRESIDENTA DE EL ASAMBLEA NACIONAL. 

SECRETARIA. 
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11. ANEXOS  

ANEXO NRO 1. 

PROYECTO 

1..- TEMA: 

 

“LA REGULACIÒN DEL FEMENICIDIO A TRAVÉS DE UNA LEY 
ESPECIAL COMO ESTRATEGIA DEL NUEVO MODELO DE 
DESARROLLO DEL BUEN VIVIR.” 
 
 
 
2.-PROBLEMÁTICA: 

 

La tratamiento violencia contra la mujer constituye una de lasprincipales 

formas de agresión  y a la vez una de la menos reconocida en la sociedad, 

ya que incide directamente sobre el pleno ejercicio de sus derechos 

humanos, sean estos civiles, económicos, sociales y culturales, alcanzando 

grandes  proporciones, dándose este tipo de violencia, tanto ejercida por sus 

parejas como por hombres con los que no comparten su vida. 

Según el plan de igualdad no discriminación y buen vivir para las mujeres 

ecuatorianas “En los últimos veinte años, Ecuador ha obtenido mejoras 

significativas en el estatus político y social de las mujeres, logros que son sin 

embargo insuficientes de cara a las grandes brechas de desigualdad 
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ydiscriminación por causas de género, etnia, clase y territorio que aún 

persisten en nuestra sociedad”70. 

Entendiéndose también que es un tema para muchas mujeres que se ha 

manejado con mucho estigma y vergüenza, considerando que muchas  

mujeres, no son conscientes de que es maltratada, ya que creció en un 

ambiente parecido y hasta cierto punto, lo ve como lo más normal y no llega 

a presentar la denuncia para evitar ese maltrato, ya sea psicológico, físico o 

sexual, lo que ha llevado a que muchos  casos de violencia no sean 

denunciados por las victimas ante las autoridades, como tampoco  al 

personal médico de los centros hospitalarios, que son víctimas de maltrato y 

continúe el circulo de violencia y que muchas ocasiones llegan a sufrir 

graves consecuencias médicas, posteriormente sigue la secuencia de 

violencia hasta llegar a ser asesinadas. 

“según el estudio exploratorio  en el DMQ, realizado por las autoras Enma 

Ortega y Lola Valladares año 2007, La violencia contra las mujeres en el 

Distrito Metropolitano de Quito es una constante que se evidencia a través 

de la gran cantidad de denuncias que se realizan año a año en las 

Comisarías de la Mujer y la Familia de la ciudad, en donde se han receptado 

un total del 61.519 denuncias entre los años 2003 y 2007, las cuales 

correspondieron en un 90% a casos de mujeres (OMSC, 2008). Ante esta 

realidad, en el año 2007 el Municipio de Quito auspició el primer estudio en 

                                                
70

María Arboleda (2011) “Recursos Plan de igualdad no Discriminación y Buen Vivir para las 
mujeres ecuatorianas”, Comisión de transición hacia el consejo de mujeres y la igualdad de 
género: Quito- Ecuador primera edición, año 2011. 
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el Ecuador sobre la problemática de femicidio, a través de la publicación del 

libro Femicidio o el riesgo mortal de ser mujer.”71 

 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADORen suArt. 66 

numeral 3 literal b dice.-"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 

o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual." 

 

EN LA MISMA CARTA MAGNA ESTABLECEen suArt. 81.- “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento 

y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual”, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, 

de acuerdo con la ley.” 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCIÓN BELÉM 

DO PARÁ, en su Art 7  literal c, reza.- “Incluir en su legislación interna 

                                                
71

Enma Ortega y Lola ValladaresOMSC,” Noveno Informe Observatorio Metropolitano de 
Seguridad Ciudadana”. Quito: MDMQ, año 2008 
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normas penales, civiles y administrativas así como las de otra naturaleza 

que sean necesarias para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia 

contra la mujer y adaptar las medidas administrativas apropiadas que 

sean del caso”. 

Se señala  en LA LEY CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA en su Art. 1.- 

FINES DE LA LEY.- “La presente Ley 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. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”. 

La realidad del problema es el resultado de muchos factores, tanto 

individuales como la propia experiencia en la infancia de violencia,  las leyes, 

las normas sociales sobre la violencia, la cultura del machismo impregnada 

en la sociedad. 

Según la conferencia presentada en el primer encuentro Centroamericano 

Feminista en san José de Costa Rica reconoce: 

“La posesión de la mujer y que incluyen también el poco acceso de muchas 

mujeres a la educación secundaria o las pocas oportunidades económicas o 

de empleo donde ocurre con mayor incidencia, pero sin dejar de lado los 

diferentes niveles de extracto social donde se genera también los diferentes 

modalidades de  violencia contra la mujer llegando a concluir con el 

cometimiento de Femicidio, delito que no está establecido en muchas 

legislaciones y se lo sanciona considerando un delito común, sin brindarle el 
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seguimiento y el trato que se debería brindarle, quedando en la impunidad 

muchos de estos delitos ejercidos en contra de la mujer”.72 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

La  Universidad Nacional de Loja, a través de su reglamentación, norma la 

pertinencia en la realización  de la investigación jurídica, cuyo objetivo es 

indagar alternativas de solución en beneficio de la sociedad. Que en mi 

calidad  de egresado de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios 

a Distancia, cumpliré con la exigencia de una nueva alternativa jurídica.  

En lo referente a la parte Social, se justifica los problemas sociales, ya que 

la violencia en contra la mujer se ha convertido en un tema de gran 

relevancia en nuestra sociedad, por situaciones de injusticia e inequidad de 

género, que todavía persisten, como una vulneración de los derechos y 

libertades fundamentales y limita su plena e igualitaria participación en todas 

las esferas de la vida y goce y ejercicio de  tales derechos y libertades. 

En relación a la parte Jurídica, se justifica por la vulnerabilidad a la que se 

enfrentan las mujeres víctimas de violencia que tenga como resultado 

posible y real, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico incluyendo 

amenazas coacciones o intimidación llegando hasta el asesinato, y que se 

realiza en todo tipo de situación de debilidad y dependencia frente a su 

agresor. La importancia que tiene el proteger a la víctima, radica en 

                                                
72

CEFEMINA. “la Violencia contra las Mujeres”. Conferencia presentada en el Primer 
encuentro Centroamericano Feminista de información, SanJosé, Costa Rica, 1991, junio. 
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incorporar y proporcionar los mejores elementos jurídicos y así  garantizar 

que la justicia resulte eficaz, frente a la violencia ejercida, y los vacíos 

legales existentes hoy en día que dejan a la mujer  en condición de 

indefensión,  sean abolidos en su totalidad. 

En lo relacionado con la Parte Académicase puede observar que el 

presente problema, tiene relación con el interés social  y está dentro del 

campo de derecho colectivo, que acertadamente me permite desarrollar, en 

el campo de la investigación y que poseo todos los requisitos fundamentales 

de estructura, medios logísticos, económicos, académicos para su ejecución, 

cumpliendo así con requisitos exigidos por la universidad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio Jurídico- Doctrinario sobre el Femicidio, muertes 

violentas y otras formas de violencia contra las mujeres, desde la 

perspectiva del modelo del Buen Vivir. 

 4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 

4.2.1 Establecer cuáles son los principales motivos por los que se 

comete Femicidio. 

 

4.2.2 Demostrar que el delito de Femicidio debe ser regulado con 

mayor especificidad  a través de una Ley especial. 
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4.2.3 Proponer la creación e incorporación a nuestra legislación 

Ecuatoriana, con  previa fundamentación, una Ley especial 

contra el Femicidio,paraque se garantice el acceso y 

eficiencia en la administración de justicia y selogre erradicar el 

camino de la impunidad. 

 

 

. 

5.- HIPÓTESIS 

Los vacíos legales existentes en la legislación ecuatoriana, direccionada a 

sancionar los diferentes tipos de violencia contra la mujer, trasgreden 

directamente el plan nacional del Buen Vivir, ya que permite la impunidad y 

continuidad de la violencia, en especial el Femicidioejecutado  en su contra. 

 

 

6.- MARCO TEÓRICO  

El Femicidio es el sello más evidente y extremo de la violencia contra las 

mujeres. La vida demiles de mujeres de todas las edades, en el mundo 

entero, se extingue como resultado dela violencia fundada en las relaciones 

desiguales de poder entre géneros, para Caputi y Russell 1990, p. 34, citada 

por La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad 

de Género, año 2011, p 19, Quito: 

 



172 

 

“El riesgo mortal que acarrea esta forma de violencia refleja que éste no es, 

ni puede ser, un concepto genéricamente neutro, sino uno que vincula 

estrechamente las muertes violentas y evitables de mujeres con su condición 

de subordinación y discriminación dentro del orden patriarcal en que se 

cimentan nuestras sociedades. 

Al hablar de Femicidio se hace referencia a aquellas muertes violentas de 

mujeres que no son casuales, ni son una consecuencia más de la violencia 

social generalizada. Son muertes que ocurren bajo lógicas y dinámicas 

distintas a aquellas que rodean el homicidio de un hombre en manos de 

otros. 

En 1976, Diana Russel acuña el concepto femicide para designar el 

asesinato misógino demujeres por hombres (Russell y Radford 1992,3), el 

cual se ve posteriormente ampliadopara definirlo como el asesinato de 

mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un 

sentido de propiedad de las mujeres.” (….).73 

 

Conforme lo manifiestaMonárrez, Julia, 2002, P.3. 

 

“El feminicidiocomprende toda una progresión de actos violentos que van 

desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, 

la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio 

                                                
73

Carcedo, Ana. (2011). “Femicidio en Ecuador”. Comisión de Transición hacia el Consejo 
de las Mujeres y la Igualdad de Género. Manthra editores, Quito, año, 2011, Pág. 19. 
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de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política 

que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.(…) 

En cambio, para el Femicidio, los motivos pueden ser el odio, el placer, la 

ira, la maldad, los celos, una separación, pleitos, el robo, la sensación de 

poseer a la mujer y exterminar a la dominada. Los victimarios pueden ser el 

padre, el amante, el esposo, el amigo, el conocido, el desconocido, el novio, 

entre otros. Son algunos hombres violentos que creen que tienen todo el 

derecho de matar a algunas mujeres“(…)74 

 
LA TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO O FEMINICIDIO EN LAS 
LEGISLACIONES DE AMÉRICA LATINA: 

 
Para Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012, 
Cuadernos de la CEPAL, Nº 99) según estudios realizados: 

 
 

“La tipificación del femicidio, que en algunos países se conoce como 

feminicidio, no existe en todos los países de la región. En Costa Rica (2007) 

y Chile (2010) se ha tipificado como femicidio la muerte violenta de una 

mujer perpetrada por el cónyuge, en el marco de uniones de hecho, 

declaradas o no, por las parejas o ex parejas. En el Perú se tipificó el 

feminicidio en 2011, definido como la muerte de una mujer provocada por su 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o quien es o haya sido su 

cónyuge, su conviviente, o una persona con quien esté sosteniendo o haya 

sostenido una relación análoga. En Guatemala (2008) y Nicaragua (2012), la 

ley se refiere a todos los casos de muerte violentade mujeres en el marco de 
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Monárrez, Julia. “Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001” en Debate 
Feminista, Vol. 25, abril 2002, Pág., 3. 



174 

 

relaciones desiguales de poder, entre las cuales se inscriben el matrimonio y 

la convivencia. La violencia feminicida está penalizada en la legislación de 

México desde 2007 y de El Salvador desde 2010, y se entiende como la 

forma extrema de violencia de género contra las mujeres, Producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y pueden culminar en femicidio (El Salvador), 

homicidio (México) y otras formas de muerte violenta de mujeres. Ambas 

legislaciones poseen una amplitud similar a la legislación guatemalteca. 

En las leyes de la Argentina (2012) y Colombia (2008) no se utiliza la palabra 

femicidio ni feminicidio, pero sancionan diferenciadamente y de manera 

agravada los homicidios de mujeres por razones de género (Toledo, 2013). 

Por su parte, España cuenta con la Ley Orgánica núm. 1 de Medidas de 

ProtecciónIntegral contra la Violencia de Género de 2004.75 

 
 

LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN COMO PRINCIPIOS. 

Gil García, Elizabeth, Igualdad vs. Discriminación nos muestra: 

 

“El principio de Igualdad apareció por primera vez en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La noción de igualdad 

informó el constitucionalismo francés y europeo a partir de 1793. Sin 

embargo, se trata de un enfoque calificado de “igualdad formal”, debido a 

                                                
75

Diane Almerás y Coral Calderón, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
“Laviolencia contra las mujeres en la región”, Cuadernos de la CEPAL, Nº 99, año 2012. 
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que se refiere a las disposiciones de la ley antes que a una verdadera 

igualdad de los ciudadanos. Este enfoque también ha sido llamado “liberal”, 

debido al contexto en que fue formulado: el del liberalismo capitalista. 

La mayor crítica a la noción liberal de igualdad, que apoyó “la intervención 

del Estado a favor de las mujeres”, es el hecho de que las trata “como 

personas abstractas con derechos abstractos, sin examinar estas nociones 

en términos de género. Adicionalmente, como es el hombre hegemónico 

quien determina el derecho, esta disciplina social ve y trata a las mujeres de 

la manera como los hombres las ven y las tratan.”76 

ESTADÍSTICAS SEGÚN EL INEC 

Según datos obtenidos del INEC año  2011 indica: 

“Las Estadísticas Vitales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos – INEC (fuente que revela la situación de las defunciones 

generales en el país), dan cuenta de las muertes por causas externas según 

sexo, y dentro de esta categoría quienes han fallecido por agresiones, lo 

cual implica homicidios. Se puede observar que en el año 2007 

existieron24.913 defunciones de mujeres, de las cuales 1.609(6, 45%) 

murieron por causas externas y de ellas 231(14.35%) por homicidio; es 

decir, los crímenes de mujeres constituyen aproximadamente el 10% del 

total de asesinatos en el país. Esta misma fuente indica que el 47,61 % de 

estos homicidios se realizaron con armas de fuego, el 25,54% con objetos 

                                                
76

Gil García, Elizabeth, Igualdad vs. discriminación. 
www.laguachimana.org/category/tema/igualdad 
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cortantes y el 12,12% por estrangulamiento, lo cual muestra los principales 

mecanismos empleados para el cometimiento de este delito, aunque no se 

conoce cuántos de ellos son femicidios”.77 

FEMICIDIO O EL RIESGO MORTAL DE SER MUJER 

 

En el plano nacional, Enma Ortega y Lola Valladares (2007) desarrollaron: 

 

“La primera investigación sobre femicidio la cual fue focalizada en la ciudad 

de Quito. Los resultados de esta labor mostraron un preocupante panorama. 

Se evidencia que el 41% de los 204 homicidios de mujeres reportados en 

esta ciudad entre el 2000 y el 2006 fueronen realidad femicidios, siendo la 

mitad cometidos por hombres cercanos a las víctimas (femicidios íntimos) y 

la otra mitad por otros hombres (femicidios no íntimos). En el 35% del total, 

la violencia sexual medió en las muertes de las mujeres. 

Estos datos nos llevan a reflexionar que el femicidio no es sólo una realidad 

latinoamericana, sino que es un problema vigente en nuestro país y requiere 

un abordaje integral que vaya más allá de sancionar la violencia doméstica o 

intrafamiliar como tradicionalmente lo ha hecho. Entre sus conclusiones, las 

investigadoras manifiestan la necesidad de contar con una conceptualización 

más amplia de la violencia contra las mujeres, así como de tipificar el delito 

de femicidio, para promover un acertado registro,Investigación y sanción del 

                                                
77

INEC (2011). Defunciones por grupos de edad y sexo. Año 2010. Disponible en: 
p://http://www.inec.gob.ec/nuevo_inec/censos.html (consultado febrero 2013). 
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mismo, y de esta forma lograr identificar las acciones claves de su 

prevención y erradicación78” 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art 3.- Dispone 

Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

(…) 

2.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a  vivir en una sociedad democrática”.79 

 
 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA en su Art. 66 numeral 3 literal b) 

establece.- Que se reconocerá y garantizará a las personas :”(…) 3.El 

derecho a la integridad personal, que incluye:(…) b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito 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, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad  y contra y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.(…)”80 

 

                                                
78Ortega, Enma y Valladares, Lola,“Femicidio o el riesgo mortal de ser mujer”: estudioexploratorio en 
el DMQ. Quito: Municipalidad de Quito, año 2007. 
79

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 3 
80

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones 
Quito-Ecuador, año 2008, Pág. 20 
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LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) señala en su 

Artículo 3 .-“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”81. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” CONVENCIÓN DE 

BELEM  DO PARA” según su Art 7 consagra.-Los Estados Partes 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 

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

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 

lo siguiente: 

(…)  c)Incluir en su legislación interna normas penales, civiles ya 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso”. (…)82. 

 

                                                
81

LA CONVENCIÓN sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer CEDAW( 1981) 
82

CONVENCIÓN interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer” CONVENCIÓN DE BELEM  DO PARA (1994) 
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7.- METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación científica, me serviré de los métodos Científico y Analítico 

Comparado, procedimientos y técnicas que la investigación Científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el Método Científico; 

como aquel mecanismo que permitirá llegar al conocimiento de los 

fenómenos que  generan la violencia de género en la sociedad, mediante la 

reflexión comprensiva, y el contacto directo con la realidad objetiva del 

problema, es por ello que me apoyaré en el Método Científico, como el 

método general del conocimiento, así también en  el Método Analítico – 

Comparado; que me permitirá estudiar el problema de violencia en contra de 

la mujer, enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político; y, 

analizar así sus efectos, para contrastarlo con las legislaciones comparadas. 

7.2  Métodos 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo para encontrar 

normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional y 

comparado, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o 

semejanzas y por tratarse de una investigación analítica se empleará 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

sean necesarios. 
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Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

La encuestaserá aplicada en un número de veinte personas, víctimas de 

violencia contra la mujer y familiares de víctimas de femicidio, por tratarse de 

reformas de carácter jurídico;  y personas de entre la ciudadanía para 

conocer sus criterios y poder auscultar si conocen sobre el tema; la 

entrevista se lo realizará a un número de cinco personas especializadasen el 

tema de violencia  en la ciudad de Quito, en donde se ejecutará la 

investigación. 

Consecuentemente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación ecuatoriana. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación presentara el esquema determinado en el 

Art. 144 del reglamento de régimen Académico que establece: 
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Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, anexos.  

 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

 

En primer lugar  se especificara  en el Acopio Teórico, comprendiendo:  

 Un Marco Teórico Conceptual;  

 Un Marco Jurídico;  

 Criterios doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que 

se presentan en la sociedad, respecto de la problemática (violencia de 

género) expuesta. 

 

En segundo lugar secuencial, Se sistematizará la investigación de 

campo o recopilación real, siguiendo el siguiente orden:  

 Presentación y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista;  

 Presentación y análisis de los resultados de los casosjudiciales, como 

casuística. 

En tercer lugar de secuencia, La síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de:  

 Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis;  

 La deducción de conclusiones y recomendaciones;  

 La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, en relación 

a la materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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8. -CRONOGRAMA DE TRABAJO 

actividades 

 

 

 

Meses 

 

2013-2014 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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 

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto 

de Estudio. 

x x                       

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

  x X X                    

Aprobación del 

proyecto. 

     x X                  

Acopio de 

información 

bibliográfica. 

       x X x X              

Acopio de 

información 

empírica. 

           X X X           

Presentación de 

resultados. 

              x X         

Verificación de 

objetivos, 

conclusiones, 

recomendaciones 

y propuesta de 

reforma. 

                x X       

Redacción del 

informe final 

                  x x     

Disertación del 

Trabajo final. 

                    x x x X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1  Recursos Humanos. 

 

 Autor investigador: 

WILLIAM FERNANDO ORTEGA GANCINO 

 Director de Tesis: 

 

 Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

 Encuestados: 

            20 personas seleccionadas por muestreo. 

 

9.2   Recursos Materiales. 

 

Material de escritorio 100,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y Aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 800,oo 

TOTAL 2.000,oo 
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9.3    Financiamiento. 

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL  DÓLARES, que serán 

financiados con recursos propios del autor. 
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ANEXO NRO 2. 

ENCUESTA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 
 
Señor encuestado, me encuentro realizando un estudio jurídico, para 

elaborar mi Tesis Profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a usted  

con la finalidad de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente 

temática,  titulada:“LA REGULACIÓN DEL FEMICIDIO A TRAVÉS DE UNA 

LEY ESPECIAL COMO ESTRATEGIA DEL NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO DEL BUEN VIVIR.” 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

1) ¿Conoce usted sobre el derecho a la integridad personal, establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

                                             SI (    )   NO (   ) 

2) ¿Conoce usted sobre  el delito de femicidio,  muertes violentas y otras 
formas de violencia contra las mujeres? 

SI  (    )   NO  (    ) 

3) ¿A su criterio, el delito de femicidio contra las mujeres en el país, se 
genera por:  celos, desconfianza de su pareja, incomprensión en el 
hogar, por maltrato a la mujer, y, otros? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué?--- --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ¿Considera Usted que  el delito de femicidio, debe ser regulado con 
mayor especificidad a través de una Ley Especial? 

SI  (    )   NO  (    ) 
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Porqué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la 
legislación ecuatoriana, expidiendo una Ley especial  contra el 
femicidio, para garantizar una adecuada administración de justicia? 

           SI  (    )   NO  (   ) 

 

Porqué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ANEXO NRO 3 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que la mayoría de homicidios cometidos en contra de la mujer, 

debe considerarse como delitos de femicidio. 

2. ¿Cuáles  considera usted que son las causas para que se cometa el delito de 

femicidio contra las mujeres en el país?  

 

3. Considera usted que el delito de Femicidio, debe ser regulado con mayor 

especificidad a través de una ley Especial 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer una reforma a la legislación 

ecuatoriana, expidiendo una Ley especial  contra el Femicidio, para garantizar 

una adecuada administración de justicia? 
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