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2.- RESUMEN 

 

La Violación de los  de derechos humanos, en la actualidad parece 

ser una afirmación no factible de ser cuestionada, sin embargo, hasta 

tiempos no muy lejanos, la mirada hacia la discapacidad partía desde 

una concepción caritativa, que no llegaba a comprender la 

complejidad social de este fenómeno. Ello sin duda es el resultado de 

una historia de persecución, exclusión, y menosprecio a la que las 

personas con discapacidad, ancianos y personas con orientación 

sexual diferente se vieron sometidas desde tiempos muy lejanos. 

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, han existido grandes 

contradicciones en el tratamiento otorgado a las personas con ciertos 

problemas que la sociedad los rechaza y son aludidos 

constantemente por su condición, si se es un anciano o discapacitado 

o de diferente orientación sexual, siempre los eludimos, no les 

prestamos la atención que se merece, estamos a la defensiva, 

discriminándolo en todo momento, sin considerar que son parte de la 

sociedad con iguales derechos de los consideramos perfectos, pero 

que de alguna forma sufrimos la enfermedad de la supremacía, de 

superioridad con relación las otras personas enumeradas. 

 

Bien se podría afirmarse que las respuestas sociales y jurídicas hacia 

la discapacidad, la ancianidad y orientación sexual diferente han ido 



3 

 

fluctuando como consecuencia de la discriminación de la que son 

objeto de la naturaleza, porque antes fueron considerados como el 

resultado del pecado, o la consideraban una enfermedad, que 

históricamente ha ido cambiando al igual que la sociedad se esta 

modernizando, es decir que las personas se resisten a cambiar de 

forma de pensar y aceptar a las personas tal como son, porque el que 

tengan este tipo de problemas no es pecado, ni es castigo, sino que 

son de naturaleza y debemos acogernos en el seno social como uno 

más sin suspenderle sus derechos que le asisten como cualquier 

ciudadano. 

 

La violencia es una de las principales manifestaciones por motivo de 

género y las principales víctimas son los discapacitados ancianos y 

sobre personas LGBT (Lesbianas, Gay, bisexuales, Transexuales), se 

entiende toda acción de violencia asociada a un ejercicio del poder 

fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre los roles y 

estereotipos asociados a lo masculino y a lo femenino, a varones y a 

mujeres en una sociedad, la Violencia Basada en el Género tiene 

como, referentes culturales que reproducen la valoración de lo 

masculino en detrimento de lo femenino y favorecen el ejercicio del 

poder a través de actos de agresión o coerción en contra de las 

personas que por tiempos han vivido en la clandestinidad, ocultados 

por la familia y la sociedad. 

. 
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 2.1. Abstract 

The Violation of human rights , now seems to be an infeasible 

unchallenged assertion , however, until not so long ago , the look 

towards disability started from a charitable view, which came to no 

understanding of the social complexity of this phenomenon . This is 

undoubtedly the result of a history of persecution, exclusion and 

contempt for people with disabilities , the elderly and people with 

different sexual orientation were subjected from very ancient times. 

 

From ancient times to the present day , there have been major 

contradictions in the treatment given to people with certain problems 

that society rejects and are constantly referred to by their condition, if 

an elderly or disabled or different sexual orientation is always shirk , 

do not pay attention it deserves , we are on the defensive, 

discriminating against you at all times , regardless of whether they are 

part of society with equal rights consider perfect, but somehow 

disease suffer supremacy , superiority relationship with the other 

people listed . 

Well it could be argued that the social and legal responses to disability 

, old age and different sexual orientation have been fluctuating as a 

result of discrimination that are the subject of nature, for before they 

were considered as the result of sin , or considered a disease , which 

historically has been changing as society is modernizing , ie that 

people resist change of mindset and accept people as they are, 
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because they have this kind of problem is not sin , nor punishment , 

but are by nature and we welcome us in the social heart as one with 

no suspend her rights as any citizen. 

Violence is one of the main manifestations based on gender and the 

main victims are the elderly and disabled LGBT ( Lesbian, Gay , 

Bisexual , Transgender) , means any act of violence associated with 

the exercise of power based on asymmetric relations and uneven 

across roles and stereotypes associated with the masculine and the 

feminine, men and women in a society , the Gender-Based Violence 

aims , cultural references that reproduce assessing detriment of male 

and female favor the exercise power through acts of aggression or 

coercion against people who have lived through times underground, 

hidden by the family and society . 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La violación y otras agresiones sexuales han sido documentadas 

como repertorios habituales en todos los conflictos armados en contra 

de mujeres, niñas y personas LBGT, aunque históricamente ha sido 

difícil e insuficiente su reconocimiento como una afectación adicional, 

indebida sobre estos grupos humano porque desde siempre se 

encuentran desprovistas de normas que garanticen sus derechos y 

sancionen la violación de los mismos 

El presente trabajo me permite abordar lo que concierne a la falta de 

normativa en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (103), 

en lo relacionado a la violación de los derechos de las personas con 

discapacidad, ancianos y los que pertenecen a la comunidad LBGT, si 

bien están consagrados constitucionalmente, pero que en la realidad 

no se ponen en práctica; Por tal razón propuse para investigar, el 

tema intitulado “LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA DEBE REFORMARSE CON LA FINALIDAD QUE 

INCORPORE A OTROS SECTORES VULNERABLES COMO LOS 

ANCIANOS, PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y LA 

COMUNIDAD (LBGT), QUE SUFREN VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL 

Y PSICOLÓGICA”; porque en la actualidad, los grupos de personas 

antes mencionados son objeto de todo tipo de violaciones desde las 

sexuales, psicológicas, físicas, etc., quienes por sus condiciones no 
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pueden reclamar como lo hacen las personas normales, a mas que la 

sociedad y el estado los ha olvidado, se encuentran en el closet, no 

pueden salir a la claridad porque se consideran como una lacra social 

por sus familias y luego por las autoridades que les niegan sus 

derechos. 

 

 La Revisión de Literatura, que hace referencia el marco conceptual, 

inicio con los conceptos de varios tratadistas de esta materia como 

son: violación de los derechos, anciano, violencia, violencia física, 

violencia sexual, violencia psicológica, comunidad LBGT.; el marco 

doctrinario está compuesto por la violencia a las personas por varias 

razones, la vulnerabilidad como fenómeno, violencia contra los 

mayores adultos, violencia contra la comunidad LBGT, problemas 

sociales que causa la violación de los derechos; posterior a ello 

tenemos el marco jurídico que realizo el análisis de la Constitución de 

la República del Ecuador, Convenios Internacionales, Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia; d) La legislación Comparada de 

países vecinos. 

En lo relacionado a los materiales y métodos, preciso que los 

materiales utilizados, métodos y los procedimientos que utilice fueron 

los apropiados que me permitieron lograr los resultados de la 

propuesta planteada. 
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Los resultados de la aplicación de las encuestas, me permitieron el 

acopio de los datos, con los cuales realice la tabulación y el 

procesamiento cuantitativo, representado en cuadros y gráficos. 

 

Sobre lo concerniente a la discusión, se cumplió con la verificación de 

los objetivos, la contrastación de hipótesis y la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma. 

 

Luego de haber realizado el estudio, conceptual, doctrinaria, jurídica y 

la comparativa de otros países, llegue al pleno conocimiento de la 

problemática, la que me permitió llegar a varias conclusiones, las 

mismas que pongo a su consideración; en cuanto a las 

recomendaciones que me permito sugerir con la finalidad que se 

solucione los problemas relacionados con la investigación. 

 

Para culminar con la introducción, concluyo con el minucioso estudio 

jurídico y con conocimiento de causa, me permito presentar la reforma 

jurídica, que a mi criterio debe introducirse en el cuerpo legal de la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con la finalidad de 

incorporar en su normativa medidas que sancione la violación de los 

derechos de los discapacitados, ancianos y la comunidad LBGT. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.2.1. Violación de los derechos 

 

Para Gregori  Pérez Almeida, en su obra manifiesta que  “El derecho 

se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e 
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institucional que regula la conducta humana en sociedad, la base del 

derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su 

contenido y carácter, dicho de otra forma, el derecho es un conjunto 

de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad A la hora de hablar de derecho es fundamental que 

establezcamos cuales son sus fuentes, es decir, las ideas y los 

fundamentos en los que se basa aquel para poder desarrollarse y 

establecer sus principios básicos, en este sentido, tenemos que 

subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse, de manera 

general, en categorías, las reales, que son las que vienen a 

establecer lo que es el contenido de una ley en cuestión; Las 

históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se 

emplean para referirse a los que tienen el contenido de una ley”1 

 

Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas que 

deben ser atendidas para que podamos desarrollar una vida digna, 

para vivir bien necesitamos que se garantice nuestra seguridad, que 

se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que se promueva la 

igualdad y que reine la justicia y la solidaridad, estos son los grandes 

valores que fundamentan una vida en común satisfactoria y 

adecuada.  

 

Reconocer la existencia de derechos en general es aceptar que 

cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y 
                                                           
1
  PEREZ A, Gregori,  J.-VIOLENCIA DE LOS DERECHOS.-Editorial. Gedisa.-Estados Unidos.-2006.  
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necesarias para vivir, todos podemos exigir que se respete nuestra 

vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra libertad, que se 

nos trate igual que a los demás, que se nos ofrezcan medios para 

cuidar de nuestra salud y recibir educación. 

 

En nuestra vida los derechos son muy importantes porque las 

personas no tenemos un valor en sí mismas porque nuestra dignidad 

supera cualquier valor, de lo contrario fuéramos como cualquier 

animal, dignidad que debemos conservarla por siempre, por eso 

nunca debemos tratar a las personas sólo como un medio para 

conseguir nuestros objetivos, porque la dignidad de las personas nos 

obliga a tratar a los seres humanos como fines en sí mismos. 

 

4.1.2. Anciano 

 

Como dice el escritor Pérez D. Jorge que “El término anciano se 

utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra dentro de los 

parámetros de lo que se llama tercera edad o población de personas 

mayores, entre las características que definen a este tipo de población 

se cuentan una edad que oscilará entre los 65 y 70 años para 

arriba, porque vale destacar que como consecuencia de las mejoras 

que a través de los años y siglos se han logrado en materia de  

calidad de vida, cada vez más se corre la brecha de edad que 

empezó siendo en la antigüedad de 30 años de edad y en la 
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actualidad, como dijimos, ya supera los 70, los 80, los 90 y en algunos 

casos paradigmáticos y por demás envidiables, los 100”2 

 

La cuestión que caracteriza a la población que supera los sesenta y 

cinco años y que se toma sin dudas también como parámetro para 

definirlos en esta etapa, es el tema de la jubilación o retiro de la 

actividad laboral por haber traspasado la barrera de años estipulada 

por el estado en cuestión y que determina hasta cuando una personas 

considera activa y a partir de cuando es que entonces deberá recibir 

el aporte económico del estado para vivir, en retribución, a todos los 

años que la persona trabajó y también aportó para cuando le llegase 

la edad del retiro poder vivir cómodamente, aunque no todos tienen 

esa oportunidad, muchos de éstas personas se jubilan, las pensiones 

que alcanzan no son lo suficiente para sobrevivir con su familia y 

tienen que buscar otro trabajo para complementar con lo que reciben 

de pensión. 

 

Cuando las personas superan los 65 años de edad, y que coincide 

con la vejez, en la antigua Roma, se los llamaban “senes” e 

integraban el Senado, con grandes poderes y relevancia social, 

siendo considerados sabios, de ahí se deriva palabra senectud o 

senil, referentes a esta edad, en razón que la mayoría a partir de esta 

edad van en forma progresiva perdiendo la memoria. 

                                                           
2
  PEREZ, D, Jorge.-VENTAJES DEL ENVEJECIMIENTO.-Edición Única del Centro de información.-Barcelona España.-2002.-Pág.-

25 
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Debemos considerar que el proceso de envejecimiento biológico de 

las personas es, hasta el presente, irreversible, y comienza 

prácticamente desde el nacimiento, el envejecimiento de la población 

se expresa habitualmente en el aumento de la proporción de personas 

mayores y en él influyen aspectos como la disminución de la 

fecundidad por que en la actualidad el promedio de la familia es de 

dos a tres hijos en relación a años anteriores que superaban los 

ochos a diez hijos por familia, la mortalidad, las migraciones,  como he 

visto en algunos reportajes de algunos  sectores de Cuenca y Cañar, 

que existen pueblos fantasmas con elegantes casas sin habitar, los 

que habitan en los alrededores son personas de edad entre los 

setenta y más años de edad con lo cual estoy corroborando que 

existen lugares que incrementan día a día los ancianos. 

 

4.1.3. Incapacidad 

 

En el Diccionario jurídico Espasa, se encuentra definido el término 

incapacidad como “Las enfermedades o deficiencias persistentes de 

carácter físico o psíquico que impidan a las personas gobernarse así 

mimas, que en definitiva, la causa no la constituye la enfermedad o 

deficiencia, sino que estos son los vehículos a través de los cuales se 

manifiesta la imposibilidad de autogobierno”3 

 

                                                           
3
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Edición Espasa Calve.-MadridEspaña.-2006.-Pág.- 817 
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Se puede decir que la figura de la incapacidad nace para suplir las 

deficiencias de quienes por carecer de una capacidad suficiente para 

desenvolverse normalmente en la vida, se ven necesitados de la 

asistencia de personas que los representen o complementen su 

capacidad; esta necesidad de protección es relevante porque se trata 

de defender al sujeto deficiente desde una perspectiva  social, por el 

interés de proteger por quienes tienen relación con esta persona. 

La incapacidad es una  es una realidad humana percibida de manera 

diferente de las personas que esta considera por las condiciones 

físicas de las personas que se deteriora  que se deteriora el estándar 

general de un individuo o de su grupo, que incluye discapacidad 

física,   discapacidad sensorial,  discapacidad cognitiva, discapacidad 

intelectual, enfermedad mental y varios tipos de enfermedad crónica. 

Para el escritor Tortosa Louis, manifiesta que “La incapacidad es 

aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna, 

deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales que a largo plazo 

afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad”4 

En ciertos ámbitos, términos como incapacidad,  los ciegos, sordos, 

aún siendo empleados, pueden ser considerados despectivos o 

peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos etiquetan 

a quien padecen la discapacidad, lo cual interpretan como una forma 

                                                           
4
  TORTOSA, Louis.-ERGEMONIA E INCAPACIDAD.-Edición del Instituto de Biomecánica.-Valencia España.-2008.-Pág.- 12 
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de discriminación, en esos casos, para evitar conflictos de 

tipo semántico es preferible que los empresarios, instituciones se 

utilicen a las personas con diferente incapacidad, personas 

sordas, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero 

siempre anteponiendo personas como un prefijo, a fin de hacer 

énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados como 

igual. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un término en ciertos 

espacios para referirse a las personas con incapacidad, el de mujeres 

y varones con diversidad funcional o capacidades diferentes, a fin de 

eliminar la negatividad en la definición del colectivo de personas con 

incapacidad y reforzar su esencia de diversidad, sin embargo, es un 

hecho que debo destacar: una persona con incapacidad no 

necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de 

una persona que no posee la condición; si acaso, ha 

desarrollado habilidades que le permiten compensar la pérdida o 

disminución de alguna función, pero que no son privativas suyas, 

puesto que cualquier persona sin discapacidades también podría 

hacerlo. 

 

4.1.4. Violencia 

 

Para el Doctor Fernando Andrade, menciona que “La violencia es un 

comportamiento deliberado que resulta, o puede resultar en daños a 
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otros seres humanos, y se lo asocia, con la agresión, que también 

puede ser psicológica, emocional, a tevés de amenazas u ofensas; 

algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o la sociedad, 

otras son crímenes”5 

 

Generalmente las distintas sociedades aplican diversos estándares de 

acuerdo al tipo de violencia a las personas que son irrazonables que 

se niega a dialogar y se obstina a actuar pese que lo persuaden a que 

cambie de comportamiento, este tipo de personas son de tipo 

dominante, egoísta, sin ningún tipo de empatía. 

 

La violencia puede ser el resultado de los reiterados estímulos 

enseñanzas con contenidos violentos, impuestos en el hogar, en la 

escuela, y en la sociedad, que obligan a la persona a modificar su 

comportamiento social, lo que es natural para la persona, que lo 

conduce a comportamientos inadecuados contra las personas, los 

objetos, y contra el propio individuo, todo esto es el resultado del 

aprendizaje y que se encuentra almacenado en su memoria y que le 

produce realizar comportamientos agresivos violentos requiere de 

mínimas condiciones cognitivas, por la intensidad y duración de los 

estímulos que las generan y el importante compromiso afectivo que 

las involucra, al desaparecer dichos estímulos. 

                                                           
5
   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO.-JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen II.-

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Ecuador.-2008.-Pág.-424. 
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Continuando con el análisis del vocablo violencia pienso que es un 

acto relacionado con el desenvolvimiento social del ser fenómeno 

histórico humano, la razón de la violencia es la combinación de 

factores negativos entre el individuo y la sociedad, las razones más 

comunes son el abuso en el consumo del alcohol y drogas, la 

permisividad y excesiva tolerancia frente a la posesión de armas y la 

propagación indiscriminada de imágenes violentas o delictivas por los 

medios de comunicación, las cuales ayudan a generar, mantener y 

reforzar los comportamientos violentos; sin embargo, la multiplicidad 

de las causas de la violencia hacen extenso durante la evolución del 

hombre, fue muchas veces necesaria la utilización de la violencia 

como método de permanencia en el tiempo, bajo la premisa de 

sobrevivir ante agresores, tener dominio sobre territorios, alcanzar la 

supremacía en grupos sociales etc. 

4.1.5. Violencia Física 

 

Como dice el escritor Fernando Andrade que “La violencia física, no 

tiene diferencia al maltrato físico, que se considera a toda acción u 

omisión que atenta a la integridad física de las personas, tales como 

tirones del pelo, mordeduras, patadas, bofetadas, quemaduras,, 

cortes, lesiones con diferentes armas, etc.”6 

 

                                                           
6
  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO.-JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen II.-

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Ecuador.-2008.-Pág.-430. 
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La violencia física en ocasiones la tomamos de forma muy personal 

influyendo en las decisiones que tomamos en acciones importantes, 

este es el impulso del ser humano que saca lo peor de nuestro ser 

como la agresividad dejando secuelas psicológicas y emocionales que 

nos van marcando en la vida, la persona que lleva acabo la violencia 

física es porque la sufrió en una edad temprana que le dejo grandes 

consecuencias traumáticas, la mayoría de las personas que la sufren 

son del sexo femenino haciéndolas inferiores a los hombres; cuando 

se da la violencia física es porque no existe comunicación entre las 

familia llevando a cabo actos destructivos, esto aporta una gran 

irracionalidad a la violencia siendo así sancionada por la ley con 

artículos que defienden a las personas que sufren la violencia física, 

que por lo regular son las niñas, niños, adolescentes y las mujeres. 

 

En consecuencia la población ya no quiere respetar a la ley, la 

persona violenta se caracteriza por ser dominante, egoísta y 

susceptible además les fascina realizar amenazas ante la sociedad y 

criticar a las personas que se encuentran a su alrededor normalmente 

hacen lo mismo que sufrieron en la infancia por su propia familia en 

cambio existen personas violentas por la miseria en la que se 

encuentran por causa de la economía que se engrandeció por los 

actos de la sociedad, la justificación no importa si actúas de la misma 

manera debemos empezar a cambiar nuestros actos negativos que en 

ocasiones resultan significativos. 
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4.1.6. Violencia Sexual 

 

Para la escritora Esther Morales cree que “El término violencia 

sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el 

objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por 

extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual 

"los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por o la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar 

de trabajo La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que 

mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una 

persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta 

sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas7 

 

Desde mi punto de vista la violencia sexual existe desde que la cultura 

de dominio patriarcal se instaló en nuestro mundo, con su secuela de 

guerras, invasiones, torturas y abusos a la población civil, aún en 

nuestros días las violaciones después de una guerra, son parte de los 

derechos que creen tener los vencedores sobre los vencidos, siendo 

sus principales víctimas, mujeres y niñas indefensas, este horrible 

abuso a la dignidad de las personas, se sigue cometiendo en la 

                                                           
7
  MORALES, L, Esther.-VIOLENCIA SEXUAL.-Editada en la Revista Crónicas del Domingo del Diario el Mercurio.-Ecuador.-2004. 
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complicidad del silencio de nuestra moderna sociedad, que se 

horroriza cada vez que aparece una noticia de este tipo, pero hace 

muy poco por prevenir, dar apoyo a las víctimas y castigar o 

rehabilitar a los victimarios 

Para todos es conocido que el  abuso o la violación sexual ocurren 

cuando una persona es forzada a tener contacto sexual en contra de 

su voluntad, esta acto sexual es un crimen de poder y violencia, no de 

pasión sexual; la motivación principal del asalto sexual es obtener 

poder y control sobre la otra persona, el violador busca satisfacer su 

agresividad y compensar sus sentimientos de inferioridad, humillando, 

degradando con amenazas de golpes o utilizando la fuerza sobre la 

víctima. 

Anteriormente se creía que las víctimas de violación sexual era 

únicamente las mujeres o niñas, pero niños y hombres también 

pueden ser violados, esto está demostrado a nivel mundial  por las 

denuncias de Norte América y Europa que sobre pasa el medio millar 

en contra de sacerdotes a los cuales, no les ha importado su raza, 

edad, situación social o económica.  

 

4.1.7. Violencia Psicológica 

 

En el presente concepto la psicóloga Pascual Pilar menciona que “El 

concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza 
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para hacer referencia  al fenómeno mediante el cual una o más 

personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, 

estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en 

las personas agredidas la noción de violencia psicológica ha sido 

formada para marcar una diferencia  con aquella de violencia física ya 

que supone la agresión verbal y en el trato más que la violencia a 

través de golpes o heridas físicas, la violencia psicológica es muy 

común de ciertos ámbitos sociales, tales como el doméstico donde 

diversos tipos de conflictos y peleas suelen darse, el laboral, etc.”8 

Pienso que este tema es muy importante considerarlo porque la 

violencia psicológica es una de las peores formas de violencia ya que 

implica una agresión a la psiquis y a la emocionalidad de una 

persona, en este sentido, si bien un golpe o una agresión física puede 

dejar marcas visibles y dolor importante, una agresión verbal o 

psicológica hiere mucho más profundo en el entendimiento de la 

persona agredida que la vuelve insegura y que la hacen sentirse 

mucho más profundo en el entendimiento de esa persona ya que se 

suele agredir pegando en aquellas partes de las que la persona se 

siente insegura y que la hacen sentirse mucho más débil y vulnerable 

frente al agresor. 

Como es de conocimiento general este tipo de violencia es inanimada 

e invisible y mucho más difícil de detectar en lo práctico ya que las 

heridas no son visibles, así, la agresión psicológica que un marido 

                                                           
8
  PASCUAL, P, Pilar.-LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE GENERO.-Artículo de la Boletina Nro. XXIII.-Madrid España.-2002. 



23 

 

propina a su mujer, que un jefe a su empleado o que una persona con 

mayor poder puede ejercer a otra con menor poder siempre pasan 

desapercibidas en el momento pero los efectos que generan en la 

persona son duraderos y dolorosos más que la violencia física. 

Por ello la antes citada tratadista, dice que “Cuando hablamos de 

maltrato a las mujeres dentro del ámbito de la pareja, o lo que 

recientemente se conoce con el término de violencia de género, todos 

y todas tendemos a pensar en la violencia física, sin embargo, es muy 

difícil que una relación de pareja se construya desde el comienzo 

sobre las agresiones físicas, primero hay que preparar el terreno”9 

Precedentemente a la violencia física, se producen una serie de 

comportamientos interactivos dentro de la pareja, que son difíciles de 

percibir como violencias, pero que son la esencia de la misma, me 

refiero a las micro violencias o micro machismos, este tipo de 

comportamientos intentan mantener el dominio y la superioridad del 

hombre sobre la mujer, estos comportamientos van, desde mantener 

los roles de género en el hogar totalmente delimitados, con 

independencia de que la mujer trabaje fuera del hogar; a no tener en 

cuenta las opiniones de ella en temas familiares; a controlar el dinero; 

a culpar a la mujer por todo lo que ocurre dentro de ámbito familiar; a 

hacerla dudar de sus capacidades; hasta calificativos despectivos, 

insultos, o faltas de respeto, etc. este conjunto de malos 

                                                           
9
  PASCUAL, P, Pilar.-LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE GENERO.-Artículo de la Boletina Nro. XXIII.-Madrid España.-2002. 
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comportamientos se les denomina maltrato o violencia psicológica, y 

siempre preceden al maltrato o violencia física, sólo cuando el primera 

deja de funcionar se pone en marcha la segunda, se suma a la 

primera, someter a una mujer, día tras día, a la violencia psicológica 

consigue provocar en ella inhibición, desconfianza en sí misma, y 

disminución de su autoestima, además de sentimientos de 

desvalimiento, confusión, culpa y dudas. 

4.1.8. Comunidad L.G.B.T. 

 

Bien dice Laurentino Vélez, que “Ahora que vivimos en la era de la 

personalización, la cultura del “feeling” y de la emancipación 

individual; donde lo que buscamos es la identidad, la diferenciación, el 

relajamiento y la búsqueda del placer, se ha dejado de lado la 

discriminación y de la última década hasta hoy se ha dado más 

libertad de expresión, se han tomado más en cuenta los derechos 

humanos y por consiguiente, eventos y manifestaciones de 

homosexuales han sido cubiertos por los medios, puede ser que lo 

que los medios quieren lograr al incluir temas de homosexualidad es 

que la gente (heterosexual) esté informada y así se pueda llevar una 

convivencia para lograr una sociedad en equilibrio, la homosexualidad 

cada vez se ve como algo de la vida cotidiana y ha perdido su calidad 

de tabú y prohibido. Desgraciadamente todavía existen caso de 

discriminación pero todo parece indicar que, con la ayuda de los 
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medios, la comunidad LGBT algún día será totalmente aceptada, pero 

hasta que eso ocurra siempre estarán marginados”10 

 

Como hemos escuchado por la radio, visto por la televisión las 

grandes manifestaciones de este grupo, porque se los reconozca 

como la comunidad LGBT, además porque tiene muchas 

necesidades, algunos desean tener relaciones de pareja sanas y 

duraderas, otros tener buenas relaciones con la familia y estar 

tranquilos consigo mismos, sin embargo, en el medio actual es difícil 

encontrar profesionales de la psicología que entiendan las 

necesidades particulares de cada uno sin intentar reducirlas o 

compararlas al común de la población, por lo que continuarán siendo 

rechazados por el colectivo de la sociedad, aunque existen algunas 

personas de este género que se encuentran desempeñando cargos 

públicos y que son reconocidas, pero aun así siguen siendo 

objetados. 

Para todas las personas es muy conocido que a lo largo de la vida en 

los miembros de la comunidad LGBT y sus familias, desde hace 

muchos siglos y hasta hace muy pocas décadas la homosexualidad y 

la lesbiana han sido considerados como una enfermedad, algo 

inclusive que atenta contra la dignidad y la misma vida, y las personas 

con esta orientación sexual perseguidas y castigadas duramente por 

                                                           
10

  VLEZ, P, LAURENTINO.-MINORIAS SEXUALES Y SOCIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD LBGT.-Edición de Novagrafik.-Barcelona 

España.-2008. 
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ello, en el mes pasado en país de África un presidente promulgó la 

pena de muerte para las personas que sean orientación sexual gay 

se, bien es sabido que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, 

los homosexuales en general me refiero a la orientación sexual hacia 

un mismo sexo, tanto de los hombres como de las mujeres, aunque 

en estas últimas el término apropiado es lesbianas fueron una de las 

comunidades más perseguidas e igualmente asesinados, pero este 

tipo de aberración sexual ha existido sin equivocarme desde que se 

originó la sociedad, por los escritos que existen se puede ver que en 

tiempos romanos y de ahí acá continua desarrollándose en forma 

clandestina en las grandes sociedades. 

La lucha reclamando los derechos  han sido desde siempre se 

realzaron desde etapas históricas pasadas tuvieron que librar otras 

comunidades que fueron objeto de discriminación bajo argumentos 

que se basaban en la ignorancia o en la ideología del momento, como 

el logro que obtuvieron las mujeres rompiendo un paradigma cerrado, 

eso no quiere decir que se haya logrado la igualdad de la mujer para 

todos los campos pero al mismo tiempo se ha logrado un gran 

camino; el de que las leyes reconozcan la dignidad de la mujer y la 

igualdad de los derechos de las mujeres, igual acontecimiento 

tuvieron los negros, igual aconteció con las minorías raciales o 

étnicas, igual aconteció con el tema de los esclavos, y ahora está 

aconteciendo con la última minoría discriminada desde el punto de 
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vista de las leyes de algunos  países consideran como un delito el 

tener relaciones con personas del mismo sexo. 

Es deber del Ecuador y amerita que cumpla con lo preceptuado en la 

Constitución de luchar por la igualdad y la no discriminación por la 

orientación sexual hacia otras prioridades distintas a la realidad de los 

europeos y latinoamericanos porque en estos lugares continentales 

económicamente las comunidades de homosexuales son 

relativamente estables, y sus derechos son respetados, pero la 

realidad ecuatoriana es que ni siquiera los derechos fundamentales 

de cualquier a de sus ciudadanos se los respeta entre la sociedad y 

en algunos casos de autoridad sobre sociedad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque, 

debo enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

Además el Marco Doctrinal sirve para sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

 

4.2.1. La Violencia a las personas por varias razones 

En general podemos pensar que en mayor o menor medida todos 

somos vulnerables, ya sea por la pobreza, por el origen étnico, o por 

otras causas como la crisis económica que afecta a los diferentes 

sectores de la población. 
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Para Brazas herrera en su análisis dice que “En cada sociedad, se 

puede identificar a los grupos vulnerables a partir de características 

personales: edad, sexo, situación familiar, domicilio, empleo, nivel 

cultural y de formación, en ocasiones, se añade asimismo la 

pertenencia a un grupo social, a una etnia o a una casta. El análisis 

de esos elementos permite circunscribir los grupos en peligro y 

hacerse una idea bastante precisa del fenómeno11 

De lo poco que conozco y he leído para proteger a dichos grupos es 

necesario establecer instrumentos concretos para cada grupo, a 

veces convencionales y a veces no, derechos, medidas y políticas 

específicas, para la efectiva aplicación de la protección que se brinda 

en forma especial a los grupos vulnerables no debe entenderse como 

práctica de discriminación; por el contrario, debe verse como el interés 

y el trabajo por superar las condiciones de desigualdad que les 

impiden a los miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con 

los demás, en el caso de mi trabajo, en igualdad con el hombre: Los 

grupos vulnerables son aquellos que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad se 

encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a 

los problemas que les plantea la vida, en especial a las personas que 

esta expuesto en el presente tema de trabajo investigativo  

                                                           
11

  HERRERA B, Juan, A.-LA SOCIEDAD GAY.-Edición Focas.-Berlín Alemania.-2001. 
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De todo lo anterior señalado se desprende que las personas o grupos 

que a partir de estos factores, sufren de inseguridad y riesgos en 

cualquier aspecto de su desarrollo como personas y como 

ciudadanos, se encuentran en una situación de desventaja frente al 

reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales que se encuentran establecidos en las diferentes leyes 

y disposiciones legales emitidas en su oportunidad; por lo tanto puedo 

afirmar que los grupos vulnerables representan a los sectores más 

desfavorecidos y débiles de la sociedad en la que se encuentran. 

Pero desde la perspectiva jurídica diría que son aquellos grupos a los 

que se les violan sus derechos y de alguna manera se les pone en 

una situación en la que la discriminación adquiere su nombre y origen, 

y en este sentido es deber del Estado evitar tanto las causas como 

sus manifestaciones y sus consecuencias, lo que representa proveer 

de todo aquello que sea necesario para garantizar a éstos el goce y 

ejercicio de todos sus derechos en condiciones de igualdad y 

dignidad, es decir, protegerlos. 

4.2.2. La vulnerabilidad como fenómeno 

A este respecto se refiere Alejandro Ludeña que la “Vulnerabilidad se 

refiere a la condición de una mayor indefensión en la que se puede 

encontrar una persona, grupo o una comunidad, las personas pueden 

ser vulnerables porque no cuentan con los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como la 
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alimentación, el ingreso, la vivienda, los servicios de salud y el agua 

potable, o discriminados por su orientación sexual entre otros”12 

De lo expuesto puedo manifestar que es vulnerable al daño 

ocasionado por situaciones como la crisis económica, el desempleo, 

la falta de igualdad de oportunidades, las conductas discriminatorias 

de los distintos sectores de la sociedad e incluso de los fenómenos 

naturales, lo cual anula el conjunto de derechos y libertades 

fundamentales, de tal suerte que las personas, grupos o comunidades 

vulnerables tienen estos derechos únicamente a nivel formal, ya que 

en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. 

De ahí que la vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más 

débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene 

la responsabilidad de reconocer, proteger y hacer efectivos los 

derechos de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, 

mediante la aplicación de, económicas, sociales y de todo tipo, se han 

visto en la necesidad de identificar el problema de la vulnerabilidad 

para dar respuesta a las necesidades de quienes se encuentran 

afectados por ésta; así, el gobierno de Ecuador en la constitución del 

2008, establece y garantiza seguridad desventajosa, frente a un 

peligro. 
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  LUDEÑA, F, Alejandro.-BATALLA CONTRA LA HOMOFOBIA.-Hoduras.-2014. 
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Por lo cual el analista citado explica que “El término vulnerabilidad se 

ha usado para designar a las condiciones sociales en referencia a un 

determinado estado de susceptibilidad de recibir algún daño o 

violación a derechos por parte de una comunidad o grupo social, aún 

del Estado o de personas en lo particular, frente a una situación, 

agresión, desconocimiento, ignorancia o violación determinada de los 

mismos, también, en otro sentido, puede hacer referencia al grado de 

pérdida de elementos que corren riesgo o a una condición de 

desventajas estables y sólo calificables con relación al acto que está 

afectando”13 

De todo esto puedo apreciar que la, vulnerabilidad no se refiere a la 

inseguridad, ya sea que se manifieste como una debilidad, o una 

exposición en condiciones de desventaja, una posibilidad de daño a la 

integridad física, psicológica o moral de la persona, e inclusive la 

exposición a un Estado de derecho violatorio de derechos y garantías 

fundamentales, y todo esto representa una ecuación que tiene como 

resultado el riesgo; pero o que si puedo afirmar que la vulnerabilidad 

representa la debilidad frente a una situación general, desprotección, 

un riesgo percibido, peligro, o como una susceptibilidad o carencia de 

seguridad y libertad personal. 

El problema en si que representa la vulnerabilidad es que entre sus 

orígenes y manifestaciones lleva implícita la práctica de conductas y 
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  IBIDEM.-Ob.-cit.- Ludeña Alejandro. 
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actitudes discriminatorias que constituyen el ejercicio desigual de los 

derechos de aquellos que se encuentran afligidos por dicha condición, 

por lo que el concepto vulnerabilidad no se limita a la no satisfacción 

de las necesidades materiales, sino a las conductas discriminatorias 

que atentan contra la dignidad de las personas o de los grupos 

sociales. 

Desde este punto de vista, resulta necesario considerar que la 

vulnerabilidad no sólo se refiere a aquellos aspectos de índole 

económico, sino que es necesario verlo desde algo sistémico, esto es, 

aquello que involucra como condición de la vulnerabilidad aspectos 

que podemos enmarcar dentro de las áreas de lo social y lo político 

en lo general, y todo esto se encuentra determinado tanto por los 

valores de la sociedad que determina los estados de vulnerabilidad, 

como por la propia estructura y funcionamiento del Estado y sus 

instituciones. 

En el mismo orden de ideas, la vulnerabilidad reflejada en los 

miembros de las sociedades se ha venido incrementando y 

agravando, puesto que ya no sólo abarca presupuestos económicos 

sino también podemos referirnos al mismo aumento de la violencia en 

sus diversas manifestaciones, la vulnerabilidad se inscribe más allá de 

la pobreza y abarca riesgos que se han recrudecido en estos últimos 

años con la proliferación de la violencia, en todas sus formas, la crisis 

económica mundial y la degradación del medio ambiente que realizan 
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determinadas personas, grupos o comunidades atentan contra la 

dignidad humana, y por lo tanto su existencia y persistencia implica 

una constante violación a derechos humanos. 

Como dice el analista Alejandro Ludeña que “La gravedad de la 

existencia de personas, grupos y comunidades que sufren de alguna 

condición de vulnerabilidad, es que esta condición supone a mediano 

y largo plazo conflictos, violencia y otros problemas sociales que 

acabarán por afectar la estabilidad del estado en el que se 

presentan”14 

Es importante no restringir o ampliar demasiado el criterio en cuanto a 

las formas en que tendemos a identificar la vulnerabilidad, esto es, no 

debemos referirla exclusivamente a la atención de los 

grupos más necesitados, puesto que puede haber otros que sufran de 

alguna causa de vulnerabilidad y que no se encuentren dentro de las 

prioridades de atención, el hacerlo de esta forma puede afectar la 

visión de la prevención y la atención de los afectados; ya que asociar 

la vulnerabilidad con debilidad pierde de vista la posibilidad de 

considerar la participación y fuerza del grupo o de las personas para 

poder desarrollar y aplicar las medidas tendientes a erradicar y 

prevenir alguna forma de vulnerabilidad que las afecta, puesto que 

estos mismos grupos pueden aportar a la solución del problema 

mediante estructuras, instancias, planes que ya tengan organizados o 
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que puedan organizar; o también se puede cometer errores al 

consideramos a ciertos grupos como vulnerables, cuando no lo son en 

todas las situaciones ni permanentemente respecto de las mismas, 

porque la vulnerabilidad real de las personas depende, pues, de las 

circunstancias específicas de cada grupo que puede ser vulnerable en 

un ámbito en otro no serlo; otra forma de errar será aquella en que se 

preste asistencia a los denominados falsos beneficiarios (como el 

caso de las personas que reciben el bono de la solidaridad entre estos 

existen un gran número que tienen propiedades, cuentas bancarias), 

lo cual el esfuerzo  gubernamental no esta bien dirigido porque no se 

ha realizado un verdadero censo como el caso del Programa de 

manuela Espejo que aún existe un gran número que necesita de esa 

ayuda gubernamental. 

En cuanto a saber si es mejor seguir ayudando a una comunidad 

grupo o persona a largo plazo o dirigir la atención de la asistencia a 

otros grupos, a medida que unas comunidades dejan de ser 

vulnerables y otras pasan a serlo, depende de una serie de factores, 

en todo caso, un buen sistema de toma de decisiones de los 

programas ha de incluir la comprensión de la dinámica de la 

vulnerabilidad, así como de la identificación de las personas 

vulnerables y que los programas instituidos sean de lago plazo porque 

la sociedad se incrementa al igual que los problemas de 

vulnerabilidad. 
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4.2.3. Violencia contra los Mayores Adultos 

 

Para Pérez Gregory cree que la violencia contra los adultos “Es un 

problema importante que en la actualidad no esta resuelto aún de las 

definiciones exactas sobre el concepto y límites del abuso y 

abandono en las personas mayores, de la verdadera prevalencia e 

incidencia del problema y del grado del mismo, el resolver todo esto 

es uno de los principales objetivos que ocupan a todo profesional 

gerontológico, ya que las dificultades, o lo más común, la ausencia de 

diagnóstico, da lugar sistemáticamente a la falta de medidas que 

palien o resuelvan el problema”15 

 

La determinación para señalar a las personas de cierta edad, hasta 

ahora no existe una denominación consensuada porque existen 

diferentes significados atribuidos a este tema; (ancianos, viejos, 

mayores de edad, adultos mayores), así para el aparato policial y 

judicial entiende por violencia a los malos tratos, a las infracciones 

previstas en el código penal, dirigidas a los mayores adultos; Los 

profesionales de los servicios socio-sanitarios tienen una visión más 

amplia y se refieren a los ancianos; también los responsables de los 

servicios de ayuda y cuidados en el domicilio los denominan como 

viejos o adultos, los directores de las residencias y centros de larga 

estancia tienen otra concepción especialmente dirigida a preservar los 
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  PEREZ, Gregory.-LA VILENCIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.-Editorial Gedisa.-Estados Unidos.-2006. 
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derechos de los residentes, de todo esto muchas de éstas 

denominaciones son discriminatorias para las personas por razones 

de su edad. 

 

Para Luigi Ferrasoli, manifiesta que la violencia o maltrato a los 

ancianos es “Todo acto u omisión cometida contra una persona 

mayor, en el cuadro de la vida familiar o institucional y que atente 

contra su vida, la seguridad económica, la integridad física, su libertad 

o comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad  y junto a 

esta definición existe una clasificación de los malos tratos que puede 

recibir este sector de la población en los diferentes ámbitos de su vida 

social”16 

 

Desde mi punto de vista la violencia que realiza la sociedad contra 

este tipo de personas es demasiado alto, debiendo mencionar que a 

mas de la sociedad so sus propias familias quienes maltratan a sus 

semejantes, en especial cuando son de escasos recursos 

económicos, los votan a la mendicidad, los abandonan a que vivan en 

las calles, estos espectáculos se ven en las grandes ciudades, 

algunos duermen en las calles, en las alcantarillas y debajo de los 

puentes; ante todo estos también existe la indolencia de las 

autoridades que administran las instituciones que se relacionan con la 
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  FERRASOLI, Louis.-FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.-Editorial Trotta.-Madrid España.-2001.-Pag.- 22 
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protección de los ancianos; y, de todo ello se ha establecido algunos 

tipo de violencia o maltrato: 

 

La Violencia Económica: todas las personas que llegan a la adultez 

somos parte de una familia y de la sociedad, es decir, un ciudadano 

con una historia productiva, creador de riqueza social y, por lo tanto, 

con plenos derechos para exigir que la Sociedad, a través del Estado, 

le devuelva parte de su contribución social en forma de pensiones y 

jubilaciones suficientes, viviendas adecuadas y servicios sociales que 

le garanticen una vida digna, autónoma y libre. 

 

Por una mera cuestión cronológica los ancianos son a veces 

desapoderados de la administración de sus bienes, por sus parientes 

más jóvenes, instaurando una tutela que ninguna norma prevé, están 

impedidos de solicitar y/o ser avales de un crédito, basados en 

normas escritas o no, en establecimientos bancarios, se los exime de 

votar, incitando una apatía política que conlleva a no considerar el 

peso electoral de ese sector y, por lo tanto, considerarlo la variable de 

ajuste en la economía nacional. 

 

Respecto del usufructo vitalicio, usufructuar significa que alguien 

disfrute de algo sin implicar una pérdida o despojo para el anciano, 

señalo la gravedad que puede llegar a significar la venta o el disponer 

por parte de miembros de la familia de la vivienda u otros bienes del 
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Anciano, sin consultarlo, esta situación de decidir por él y no con él, 

produce un deterioro grave en su Calidad de Vida, e 

incuestionablemente se convierte en abuso y maltrato, ya que se trata 

de un comportamiento intencional, porque existen familiares que los 

declaran interdictos y luego se adueñas de sus bienes dejándolos en 

la indigencia. 

 

Actualmente una de las formas que se violenta a los ancianos y 

personas con impedimentos físicos, constituyen las estructuras 

arquitectónica de la mayoría de las casas donde viven, instituciones 

públicas, veredas, etc., no se tiene previsto la adaptación, ni la 

seguridad que posibilite la autonomía de las personas enunciadas; 

además de ello quienes planifican el urbanismo de las ciudades que 

por decisiones políticas no toman en cuenta que un porcentaje 

elevado de habitantes son Adultos Mayores; además de ello los 

semáforos no están regulados tomando en cuenta esta problemática, 

y a diario, podemos observar el pánico de nuestros viejos cuando 

deben cruzar alguna avenida.  

 

Otro problema que deben soportar los ancianos es a los medios de 

transporte público, que no sólo presentan la dificultad del ascenso y 

descenso, sino los agravios de que son objeto por estas dificultades, y 

al igual que en edificios, mercados, consultorios médicos, clínicas, 

oficinas que estando ubicadas en pisos superiores y no posean 
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ascensores, constituyen verdaderas barreras arquitectónicas que 

dificultan su movilidad, también puertas giratorias, desniveles, etc. 

incluyendo el hacinamiento en la vivienda familiar o institucional; son 

problemas que son cuestionados por la mayoría de la sociedad y al 

parecer algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya han 

legislado en favor de aquellas personas con la finalidad que todas las 

edificaciones deben adecuarse a la necesidad de este tipo de 

personas. 

 

“Existe desde siempre, el maltrato físico hacia las personas con 

impedimentos físicos y ancianos a los cuales les propinan todo tipo de 

maltrato corporal a las personas obesas, a los enfermos mentales, a 

los que tienen enfermedades crónicas; a más de la violencia física los 

llevan a algún sitio y los abandonan, son mal alimentados, son 

descuidados en la salud, habitan en lugares antihigiénicos, en medio 

ambiente de riesgo, cuyos indicadores son, falta de luz, ventilación 

defectuosa, inexistencia de servicios higiénicos sanitarios, 

calefacción, confinándolo en lugares sanitariamente inadmisibles” 

 

El maltrato físico es otro tipo de violencia o maltrato hacia los 

ancianos, en especial cuando ellos se convierten en dependientes 

económicos, físicos y emocionales de sus hijos, muchas veces se 

invierten los roles, él tener que dejar el rol de adulto independiente 

para ocupar el rol de adulto dependiente, los coloca en una situación 
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de riesgo, en especial si se trata de una familia con características 

violentas, el anciano es víctima de las mismas conductas autoritarias 

y humillantes que reciben los niños, el no escuchar o prestar poca 

atención a la necesidad de comunicarse por parte del adulto mayor, 

lleva a una disminución de la interacción social. 

 

Existe otro tipo de manifestaciones de violencia como los insultos, 

agravios que de una u otra manera, subestiman al anciano, pero 

cualquiera sea la causa del maltrato psicológico, sabemos que puede 

generar en él problemas tan serios como depresión y aislamiento, 

llegando en algunos casos hasta el suicidio. 

 

Como es de conocimiento general todos los adultos al igual que los 

niños tienen derechos inalienables protegidos por la Constitución de la 

República del Ecuador y demás leyes secundarias, estos derechos 

incluyen la libertad a no ser sometido a trabajos duros, la libertad de 

reunión, de prensa, de religión, el derecho a un adecuado tratamiento 

médico, el derecho a no ser declarado incompetente sin un proceso 

legal justo, el derecho al voto, el derecho a ser tratado con cortesía, 

dignidad y respeto; la violación de estos derechos puede incluir no 

permitir la visita de amigos, leer el correo personal, asistir a la iglesia, 

coaccionarle para que emita el voto en un determinado sentido 

contrario a la ideología del anciano, etc., la mayoría de los casos de 
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abandono y abuso en los ancianos incluye alguna violación de sus 

derechos. 

 

4.2.4. Violencia contra la comunidad LBGT. 

 

Pienso que la violencia, está determinada por la cultura, a la cual 

pertenecen las personas que tienen la intención de dañar a otros, 

pero sus antecedentes culturales no caracterizan ese tipo de actos 

como violentos, porque se retrata de sus costumbres o hábitos 

culturales, como el caso de nuestro país que es rico culturalmente 

porque en el existen un gran número de etnias e incluso una que vive 

en estado salvajismo y a ello se debe que exista mucha 

discriminación socialmente, en especial a los conocidos como la 

comunidad LBGT. 

 

Para el analista Vélez Laurentino indica que “La discriminación y la 

violencia a la que está expuesta la comunidad LGBT (lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas), El Grupo de Estudios de Género, 

Sexualidad y Salud en América Latina de la Universidad Nacional y 

Profamilia dieron a conocer la Primera Gran Encuesta LGBT: 

Sexualidad y derechos en la que se muestra la realidad en materia de 
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salud sexual, discriminación, relaciones de pareja y política entre 

otros”17 

 

De acuerdo a la exposición debo manifestar que la comunidad LGBT, 

sufre discriminación por su condición sexual en algún momento de su 

vida, ha sufrido algún tipo de agresión por esta misma causa. Son los 

transgeneristas, quienes afrontan con mayor frecuencia este tipo de 

violencia, al respecto existe otro grupo importante como las lesbianas 

que han sido agredidas sexualmente mientras las amenazas y el 

chantaje o extorsión son otras formas comunes de agresión, has el 

momento no se puede determinar la cantidad de personas que no son 

heterosexuales, aun que han tratado salir del closet en algunas 

manifestación reclamando sus derechos, pero que en realidad son 

mucho más de los que se han mostrado. 

 

El odio homofóbico en nuestro país es acentuado, es decir que no son 

aceptados socialmente por ello es que viven en la clandestinidad 

porque de lo contrario no encuentran un lugar de trabajo de manera 

general el fenómeno de la violencia homofóbica y transfóbica y las 

denuncias concretas de brutalidad policial, extorsión y maltrato en 

contra de las personas LGBT; lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénicos, de la diversidad sexual, en las ciudades de Guayaquil y 

Quito una década atrás fueron asesinados algunas personas 
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  VLEZ, P, LAURENTINO.-MINORIAS SEXUALES Y SOCIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD LBGT.-Edición de Novagrafik.-Barcelona 

España.-2008. 
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pertenecientes al colectivo LGBT, la mayoría de víctimas eran 

personas transgénico que ejercían la prostitución en las calles. 

 

Debo señalar que la homofobia es un acto condenable desde todo 

punto de vista cuando lo realiza un particular, pero aún peor cuando 

por acción u omisión lo realiza un servidor del Estado, en la actualidad 

la comunidad LGBT, ha realizado  un acercamiento con 

representantes gubernamentales se han reunido para discutir posibles 

adaptaciones a algunas normas de manera que la discriminación por 

diversidad sexual sea sancionada explícitamente. 

 

De lo que no cabe duda es que esta batalla por la tolerancia que libra 

el colectivo LGTB no afecta sólo a sus miembros. En una sociedad 

asentada sobre el irrespeto a las diferencias y el autoritarismo de los 

caudillos políticos, la batalla por el respeto de la diversidad sexual es 

punta de lanza para vencer la intolerancia, y luchar contra todo tipo de 

discriminación. 

 

 

4.2.5. Problemas sociales que causa la violación de los 

derechos 

Como dice Urbano Yuni que “Existe una gran cantidad de personas  

con discapacidad en todo el mundo, la mayoría reside en países en 

vía de desarrollo, las personas con este tipo  problemas viven en la 
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pobreza, en las más deplorables condiciones, aislados y excluidos de 

sus comunidades por políticas de barreras, medio ambiente y actitud, 

las personas con discapacidad son el grupo más pequeño en el 

mundo y los más discriminados sistemáticamente, estas violaciones 

contra la pobreza del pobre empeora sus condiciones de vida, con la 

degradación y el trato inhumano, con la falta de adecuación del hogar, 

el cuidado de la salud, educación y empleo y algunas veces hasta 

llegar a la muerte”18 

La personas con discapacidad por décadas sufre el maltrato, a pesar 

que algunos países mediante la promulgación de leyes  han tratado 

de mejorar la calidad de vida de estas personas, pero aún en los 

países en desarrollo se enfrentan diariamente a las violaciones de sus 

derechos y encuentran desventajas legales con relación a otros 

grupos como mujeres, niños, trabajadores, ancianos, LGBT,  

inmigrantes hasta pensar que forman parte de estos grupos. 

En la actualidad creo que nuestro país es el único que posee normas 

que protegerían y respetarían el gozo total de nuestros derechos 

humanos y nuestros derechos, bajo la existencia de la Convención de 

las Naciones Unidas, pero éstos aún son ignorados y marginados 

porque persiste la discriminación e incumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad, hasta donde tengo conocimiento leyes 

son inquebrantables, y mucho menos si existe un mecanismo que 
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  URBANO, Yuni.-LA DISCAPACIDAD EN LA ESCENA FAMILIAR.-Editorial Encuentro.-Córdova Argentina.-2008. 
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soporte el acceso a esta ley por las personas con discapacidad, que 

incluso se ha formado una institución como medio de protección que 

no está funcionando en su totalidad. 

Este periodo presidencial bajo la dirección del anterior Vicepresidente 

de la República organización la fundación Manuela Espejo, con la 

finalidad que se dedique a censar y establecer la cantidad de 

personas que sufren de alguna discapacidad y que de alguna forma 

proteja los derechos humanos, la más importante meta es defender y 

proteger los intereses de los/as jóvenes y hombres y mujeres con 

discapacidad de todas las culturas, religiones y razas y asegurar 

nuestra activa y total participación con igualdad de oportunidades en 

la sociedad y la protección de nuestros derechos. 

A pesar de todo lo que el actual mandatario ha realizado, es necesario 

que se haga más, e incitamos a los sistemas, a los organismos de 

gobierno y otras organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

y por la discapacidad o derechos humanos, a unirse a este esfuerzo 

nacional, la defensa de los derechos humanos. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.-Derechos.-

Capítulo 1ro.-Principio de Aplicación de los Derechos.-Art. 11.-el 

ejercicio de los derechos se regirán por lo siguientes principios; 

numeral 2. Determina que “Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidad; el inciso segundo del 

mismo numera, así mismo establece (Que nadie puede ser 

discriminado por razones de nacimiento, edad, sexo (…) 

discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos, la ley sancionará 

toda forma de discriminación”19 
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El precepto constitucional menciona que todos somos iguales y 

gozaremos de los mismos derechos y oportunidades y que no 

podemos tener ninguna distinción ante el resto, sin embargo a ello la 

discriminación persiste, con acentuada violación de los derechos 

humanos que no los respetamos  incluido el Estado el que 

debe garantizarlos, esto quiere decir, que los discapacitados, 

ancianos, personas con diferente orientación sexual el Estado no 

idear políticas, aprobar  leyes y poner en práctica medidas que 

prohíban la discriminación contra personas por razón de su condición 

física, apariencia  u otras las empresa privadas y públicas no puede 

anunciar ofertas de  empleo en el pasado pero la actual constitución, 

no limita, pero no se aplica el principio constitucional de igualdad ante 

la ley y no discriminación, así como los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Ecuador que forman parte del derecho 

interno, es así entonces como la ausencia de políticas estatales o de 

leyes aprobadas, no puede utilizarse como excusa para discriminar a 

otros. 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-en el Título Segundo.- 

Capítulo III.-Sección Sexta.-Personas con discapacidad.- Art.-47, 

determina que “El Estado garantizará las políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
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procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidades y su integridad social”20 

 

La Constitución de la República del Ecuador.- en el Título II.-Capítulo 

III.-Sección Primera.-Adultas y Adultos Mayores.-Art.- 36.- Establece 

que “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privado, e especial en los 

campos de la inclusión y económica, y protección contra la violencia. 

Se considerar personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”21 

 

Si bien es cierto que la Constitución en su normativa recoge y 

garantiza los derechos de las personas adultas mayores, por lo 

general todas estas disposiciones que constan en ella se convierten 

una utopía porque en su mayoría no se cumplen, el estado las 

protege constitucionalmente, pero las instituciones benéficas o las que 

por el tiempo de sus servicios que han prestado al estado les niegan 

sus derechos y los marginan propinándoles el maltrato, todo ello se da 

porque no existe una ley que sancione a los maltratadores. 

 

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

Derechos de Libertad.-Art, 66.- Se reconoce y se garantiza a las 

personas.-Numeral 9), establece que “El derecho a tomar decisiones 
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  IBIDEM.-Ley.-Cit.- Art.- 47. 
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  IBIDEM.-Ley.-Cit.- Art.- 36. 
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libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad,  

su vida y orientación sexual. El Estado promoverá para que éstas 

decisiones se den en condiciones seguras”22 

 

En cuanto a este acápite de la Constitución, la responsabilidad e su 

orientación sexual están en libertad de ejercerla libremente y todas las 

personas están en la obligación de respetarla, porque este no es un 

problema actual, siempre ha existido, solo que se ha desarrollan en la 

clandestinidad por la discriminación que la sociedad realiza sobre 

ellos o ellas, lo que no esta permitido es que puedan inscribirse como 

matrimonio o adoptar hijos que no los pueden tener. 

  

4.3.2. Código de la Violencia  a la Mujer 

  

 La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en ninguno de los 

títulos y subtítulos, no existe normativa alguna que sancione a 

quienes violen los derechos de los discapacitados, ancianos y 

personas con diferente orientación sexual, lo que si se refiere la 

presente ley, los tipos de violación física, psicológica y sexual, por lo 

que es imperante que se amplia la ley para estos grupos de personas 

que son muy importante de nuestra sociedad. 
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Hace un tiempo atrás en nuestro país se desarrollaba la  exclusión y 

la discriminación, la exclusión la realizaba el Estado porque los 

tubo aislados a ciertos grupos sociales mediante el descuido 

intencional o negligente de sus derechos humanos, que los pone en 

una evidente situación de desventaja social, la discriminación, 

además de la exclusión que presupone y que puede ser cometida 

tanto por el  Estado como por la sociedad, se manifiesta con 

desprecio, odio, rechazo, ofensas, agresión, demérito o invisibilidad 

de capacidades y un trato despectivo contra los grupos sociales 

determinado, es así como podemos afirmar entonces, que los  

discapacitados, ancianos y personas con orientación sexual diferente 

son grupos excluidos y discriminados en Ecuador, porque la sociedad 

en general no los acepta como son, por lo tanto es evidente que 

existe la xenofobia que no se la puede reprimir por falta de normativa 

en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. La violación de los Derechos de grupos especiales 

en la Legislación Comparada de Bolivia. 

 

“La Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, 

hace referencia al tema de las personas con discriminación en el 

Artículo 70, el cual establece que toda persona con discapacidad goza 

de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el 

Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la 

comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones 

adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una 

remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de 

sus potencialidades individuales. 

 

Por su parte el Artículo 71 establece que se prohibirá y sancionará 

cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a 

toda persona con discapacidad, así como se adoptará medidas de 

acción positiva para promover la efectiva integración de las personas 

con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social 

y cultural, sin discriminación alguna y se generará las condiciones que 

permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las 

personas con discapacidad. 
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El Artículo 72 afirma que el Estado garantizará a las personas con 

discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, 

así como otros beneficios que se establezcan en la ley. 

 

Por otra parte, dentro de las actividades realizadas recientemente por 

el gobierno boliviano se resalta la aprobación en marzo de 2012 de la 

Ley General para personas con discapacidad, la cual entre otros 

aspectos, garantiza la inclusión de las personas con discapacidad en 

todas las entidades públicas y privadas”23 

 

 ANALISIS 

 

La hermana República de Bolivia, en su Constitución, tiene 

determinados los derechos para las personas que sufren ciertas 

discapacidades y otras que la sociedad las mira como algo intolerable 

y si consideramos que este país la mayoría son indígenas, por estas 

razones en esta constitución trata de equilibrar y que las personas con 

deficiencias salgan a la luz del día y hacer uso de sus derechos como 

cualquier otro ciudadano; posterior  a ello existe una reforma en la que 

obliga a las instituciones del Estado a que dentro de su organización 

administrativa deben existir personas con discapacidades, gay, 

prestando servicios como empleados del Estado y los ancianos a que 

sean respetados y que ningún derecho se les viole. 
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4.4.2. La violación de los Derechos de grupos especiales 

en la Legislación Comparada de Colombia 

 Constitución de la República de Colombia. 

  

“La Constitución Política de Colombia establece en el Artículo 13 que 

todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. 

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

 

Así mismo el Artículo 47 establece que el Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los 
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disminuidos físicos, sensoriales, psíquicos y LBGT, a quienes se 

prestará la atención especializada que requieran”24 

 

ANALISIS 

 

El país vecino de Colombia, en normativa constitucional, en la parte 

pertinente, establece que todas las personas gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica, por lo está ilícitamente determina la 

protección a todas las personas que por alguna razón esto es por 

discapacidad, anciano, gay, son discriminados psicológica, física, 

sexual y además señala que todos son iguales, tiene similitudes con 

la Constitución de nuestro país y en el Art. 47, si prioriza quienes debe 

protegerse. 

 

4.4.3. La violación de los Derechos de grupos especiales 

en la Legislación Comparada de Perú 

 

Constitución de la República del Perú 

 

“25En la Constitución Política del Perú de 1993 – Artículos 23 y 26, se 

consagra la protección contra prácticas discriminatorias en el trabajo. 
                                                           
24

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.-2006 
25

  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.-VIGENTE 
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Los grupos especialmente protegidos son las madres, los menores de 

edad y los discapacitados. 

 

Adicional a lo que contempla la carta política existen diferentes 

instrumentos normativos para las personas discapacitadas entre las 

que se encuentran: 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar el trabajo que adelanta el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, 

ancianos, gay adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, con el fin de desarrollar políticas, proponer normas y 

acciones para lograr la integración social, económica y cultural de las 

personas enunciadas. 

 

Su objetivo estratégico general es “fomentar la inclusión de las 

personas con discapacidad para alcanzar su desarrollo e integración 

social, económico y cultural, en un marco de igualdad de 

oportunidades, equidad social, generacional y con enfoque de género 

en especial la comunidad gay; asimismo reducir la discriminación y el 

incumplimiento de normas” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Convenios Internacionales, Ley contra la violencia a la Mujer 

y varios libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico 

de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

además para el estudio de la legislación comparada, finalmente me 

ha servido para entender mucho más a fondo la problemática 

investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 
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científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitieron manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que existe de proteger a los ancianos, personas 

con discapacidad y la comunidad LBGT,, además utilice la entrevista, 
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que la realice a tres profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos 

juristas de ciudad de Esmeraldas, quienes expusieron sus opiniones 

respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema que existe en contra de los ancianos y otros 

enumerados anteriormente por la trascendencia jurídica y social, del 

tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 
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En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus 

labores en la Unidad Judicial de Esmeraldas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en seis interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional, y personas que son 

afectadas por su condición, de la misma forma apliqué tres 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, 

estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre 

el problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 
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Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que nuestra sociedad existe la xenofóbica en 

contra de las personas discapacitadas, ancianos y comunidad 

LBGT? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 

 

         

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, 28 personas que corresponde al 

93,3%, manifiestan que en nuestra sociedad si existe la xenofobia 

hacia las personas; pero 2 que son el 6,7%, creen que no existe 

mencionado problema social. 
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ANALISIS 

 

En nuestro país existe un significativo aumento de la xenofobia a los 

ancianos, personas con discapacidad y la comunidad LBGT, en 

especial desde que este último grupo ha puesto demandas porque 

se les reconozca derechos como el matrimonio, esto ha implicado 

que la sociedad ecuatoriana haya aumentado los perjuicios contra 

éstas personas, otros episodios o grupo discriminado son los 

inmigrantes que expresan el deseo de que sea obligatorio el uso de 

visado para los ciudadanos que han llegado a este país sin ninguna 

visa y han disminuido las fuentes de trabajo; lo más execrable la 

xenofobia que existe en contra de los ancianos y las personas 

discapacitadas que por su condición no pueden defender sus 

derechos, si es que alguien no lo hace por ellos; pero dentro del 

planteamiento de la pregunta existe un porcentaje minoritario pero 

que merece respeto por su exposición, claro que ellos creen que no 

existe este tipo de menosprecio en contra de las personas con 

problemas físicos enunciadas. 

 

Pero como investigado y proponente del trabajo de lo que he visto 

personalmente, lo publicado por los diferentes medios de 

información si existe el problema social de discriminación hacia las 

personas que sufre de cierta discapacidad, por la vejez y otros y  lo 

que puedo decir es que la xenofobia existe hasta dentro de la familia 

misma. 
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Segunda pregunta 

 

¿Estima usted necesario que se implemente en la Ley contra la 

Violencia a la mujer y la Familia, disposiciones que sancionen el 

maltrato a las personas discapacitadas, ancianos, y comunidad 

LBGT? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados el 83,3%, que son 25 personas, dicen que es 

necesario que existan sanciones para quienes discriminen a las 
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personas por su forma de ser; los 5 encuestados que representan el 

16,7%, manifiestan que no es necesario que existas sanción alguna 

porque la sociedad a todos respeta. 

 

ANALISIS 

 

Hasta el momento en nuestra legislación no existe sanciones para  

los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a 

dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o 

económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que 

tengan o hayan tenido o una relación de parentesco con ancianos, 

discapacitados y la comunidad gay, por ello es que en muchos casos 

las personas sufren de la violencia psicológica; la violencia física; la 

violencia patrimonial; la violencia económica; la violencia sexual; la 

violencia estigmatizadora y cualesquiera otras formas análogas que 

lesionen o sean susceptibles de dañar su dignidad, integridad o 

libertad. 

Desde mi punto de vista me permito explicar que en la actualidad las 

personas utilizan muchos adjetivos calificativos, en contra de las 

personas ancianas, discapacitados, o los de preferencia sexual gay; 

que resultaría incomodo enunciarlas porque desde mi punto de vista 

so muy despectiva todo ello se dice porque no existe una ley 

expresa que sancione a quienes se dirijan en términos despectivos 
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hacia las personas enumeradas; y, existe algo insólito que los 

agresores principales son los hijos, nietos, yernos o nueras, 

sobrinos, vecinos y otras personas de su entorno social, y los 

afectados son sujetos pasivos que en forma precedente se ha 

enunciado. 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la ley no proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, lo que permite que  sean estigmatizadas? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 27 personas encuestadas que dan un porcentaje del 90%, 

manifiestan que no existe ley que proteja a un cierto grupo de 

personas por su estado físico; pero 3 del total encuestados que son 

el 10%, dicen que no es necesario que la sociedad respeta a todos 

por igual. 

 

ANALISIS 

Esta pregunta de la encuesta se relaciona con la falta de ley para 

proteger a las personas con discapacidad, ancianos y gay que son 

etiquetadas, estigmatizadas, marcadas de por vida por el solo hecho 

de ser diferentes y colocadas en una posición de inferioridad, esta 

actitud ha generado, actitudes de rechazo, lástima, angustia e 

incomodidad, también conductas de sobreprotección familiar, lo que 

conduce a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí 

mismas, potenciarse y desarrollarse, de ahí que la discapacidad de 

una persona, en teoría tiene los mismos derechos que las demás, se 

ve impedido de ejercerlos por las conductas de discriminación que la 

sociedad les manifiesta, haciéndoles sentirse como ciudadanos de 

segunda clase. 

En lo relacionado a esto debo señalar que no existen diagnósticos 

nacionales, regionales o locales precisos sobre la magnitud del 
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problema social que afecta a este sector de la población, las personas 

que tienen los problemas señalados; sin embargo aun cuando es 

importante saber cuántos son, mayor preocupación es la situación de 

discriminación y de falta de igualdad de oportunidades, en cuanto a 

educación, trabajo, salud y las barreras arquitectónicas, sociales y 

culturales que impiden su real integración a la comunidad, y que, por 

otra parte, esta situación de desventaja social es mayor que en el 

resto de la población, todo ello es porque no existe una ley que 

proteja la discriminación a este tipo de personas.. 

  Cuarta Pregunta 

¿Está de acuerdo usted que el Estado es el responsable de permitir 

que las personas con discapacidades, ancianos y LBGT, sean 

ocultadas ante los ojos de la sociedad, para evitar comentarios 

desfavorables? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

 INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 66,6% de los encuestados que responden a 20, dicen que el 

Estado administrado por la derecha política, mantuvo oculta a la 

población mencionada en la pregunta; pero 10 encuestados que son 

el 33,4%, mencionan que nunca estuvieron ocultos. 

 

    ANALISIS 

 

Como es sabido nuestra sociedad, nuestra familia está preparada 

para recibir la llegada de un niño o niña  con discapacidad o con 

cualquier otro problema en su seno; esta situación es dramática y 

desorganizante para cualquier familia, discapacidad y pobreza resulta 

ser muchísimo más difícil, ignorancia, discriminación, prejuicios y falta 

de recursos, asociados a desinformación, retrasan la posibilidad de 

una rápida intervención que permita darle al niño o niña las 

oportunidades que, en otros sectores sociales, suelen tener, estos son 

unos de los motivos para que desde el seno familiar se oculte por 
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prejuicios personales y además porque gobiernos anteriores nunca se 

preocuparon porque sean conocidos como cualquier persona; 

.Aunque otro sector cree diferente, porque dicen que los 

discapacitados, ancianos y gay, siempre han sido tratados con 

igualdad de oportunidades, cosa que es no es la realidad. 

 

De todo esto puedo acotar que lo gobiernos anteriores nunca se 

preocuparon de conocer a este grupo de personas importantes y son 

para de nuestra sociedad con deficiencias física, ancianos y los que 

tienen diferente orientación sexual, siempre les dieron la espalda, han 

sido personas que han vivido en la miseria, porque con el censo 

realizado se conoce que existen familias enteras que son 

discapacitadas, son ancianos  

 

Quinta Pregunta  

 

¿Cree usted que el estado y las instituciones públicas y privadas, en 

forma concatenada deben proteger a las personas que soportan 

alguna discapacidad? 

CUADOR Nro.  5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 

 

 



71 

 

        

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 86,6%, que son 26 encuestados, creen que es obligación del 

gobierno a través de las instituciones de bienestar social protegerlas; 

pero 4 que dan el 13,4%, dicen que esta es una carga muy grande 

para la sociedad. 

 

ANALISIS 

 

La perspectiva actual sobre la inclusión social, a las personas que 

tienen ciertos problemas de discapacidad, ancianos y la comunidad 

gay, es responsabilidad de la sociedad protegerlos a través del 

gobierno y de las instituciones de bienestar social que se han 

creado, se han superado las restricciones históricas que en este 

campo han existido, y se aboga por que ejerzan sus derechos que 

constitucionalmente se encuentran establecidos, los cuales por 

mucho tiempo les han sido negado siempre estuvieron excluidos y 
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segregados, heredada propia de una sociedad también excluyente, 

por una parte, desde el plano normativo a través de los tratados 

internacionales y, por otra, desde el análisis de las recomendaciones 

realizadas sobre esta cuestión por el Comité de los Derechos 

Humanos que han enfatizado que el estado en su conjunto debe 

proteger a las personas con ciertas limitaciones física, por la edad y 

otras que son discriminadas. 

 

Históricamente han existido aberraciones  sobre las personas con  

discapacidad, sobre los ancianos y sobre los de preferencias 

sexuales diferentes, a los que siempre se los ha discriminado por su 

condición, estos grupos han tenido que luchar contra la adversidad 

de los gobiernos de turno para que se les reconozca sus derechos, 

se los trate como personas con igualdad de oportunidades y al 

parecer a finales de esta década del siglo XXI, han logrado 

conseguir muchas cosas en especial que los considere personas 

comunes y corrientes que pueden aportar en el engrandecimiento de 

la patria. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Cree usted que en la actual, Ley contra la Violencia a la Mujer 

existe un vacío legal, al no contemplar disposiciones que sancione la 



73 

 

xenofobia contra las personas discapacitadas, ancianos y 

comunidad LBGT?  

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 1000% 
  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas con Discapacidad 
  AUTOR:    Judith Quito 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados en su mayoría que son 25, que dan el 83,3%, 

manifiestan que la Ley contra la Violencia a la Mujer adolece de un 

vacío legal al contemplar sanciones para los que violan los derechos 

de personas con discapacidad y otros; pero el 16,7, que corresponde 

a 5 encuestados, dicen que la protección legal existe. 
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ANALISIS 

 

El problema de la violación de los derechos, es muy común en 

nuestra sociedad, aunque exista la ley, no se la cumple porque no 

siempre se denuncia ante la autoridad, por motivos económicos o 

porque no confían en la justicia, en síntesis al respecto de lo 

planteado existe el vació legal porque solo protege a una sola 

persona, cuando debe ampliar la cobertura a las señaladas 

anteriormente. 

 

Pienso que en la actualidad existe una confusión de leyes que 

protegen en forma individual a cierto grupo de personas y desde mi 

punto de vista pienso que deben singularizarse las leyes para que 

protejan a cada grupo en forma individual y generalizadamente, ara 

que no existan problemas 

 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

6.2.1. Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 
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¿Considera usted que se debe reformar la Ley contra la Violencia a 

la mujer, incorporando en la normativa disposiciones que sancione a 

las personas xenofóbica en contra de discapacitados? 

 

Respuesta 

 

Como profesional y administrador de justicia creo que se debe 

reforma la presente ley, incorporándole una disposición que 

sancione a los xenofóbicos. 

De acuerdo a este razonamiento un poco escueto que se refiere a la 

falta de ley para sancionar a las personas que violan los derechos 

ancianos, discapacitados y los de orientación sexual diferente, 

puedo manifestar que es necesario que de alguna forma exista algún 

tipo de sanción para quienes de una u otra forma se dirigen en forma 

despectiva a las personas que sufren alguna discapacidad física, 

ancianos y otros; para ello es necesario que se incorpore en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sanciones 

ejemplarizadoras. 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el control de la xenofobia debe ser una tarea de la 

Policía Nacional? 
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Respuesta 

 

El control de la xenofobia, no solo es tarea de la Policía Nacional, es 

de todas las personas incluidas las instituciones y en especial la 

familia, porque es la primera xenofóbica. 

 

La xenofobia desde mi punto de vista es cultural y social, porque la 

misma familia discrimina a su pariente que tiene algún problema 

físico, es anciano o es de la opción sexual diferente, sus primeras 

reacciones es esconderlo que no salga y los vecinos lo vean, por su 

estado avanzado de edad, abandonarlo a la indigencia si no tiene 

dinero y si lo posee los encierran en los asilos y en el caso de los 

gay, mirarlos como animales raros, despedirlos del trabajo publico o 

privado, en las instituciones policiales y militares estos últimos deben 

vivir en la clandestina de lo contario les dan de baja de la institución 

entre otros tipos de xenofobia. 

 

  

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer adolece 

de un vacío legal al no contemplar disposiciones que sancionen la 

xenofobia en contra de los discapacitados, ancianos y comunidad 

LBGT? 
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Respuesta 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, adolece de 

insuficiencia jurídica, porque no contempla disposiciones que 

sanciones a las personas xenofóbicas. 

 

Por ser una ley especial y de aplicación inmediata, creo que debe 

estar actualizada a este tiempo porque la xenofobia se presenta de 

muchas maneras en contra de las personas que tienen alguna 

deformación física u otras taras que le impiden desenvolverse 

normalmente, sus compañeros de trabajo, familiares, etc., les 

aplican la xenofobia, los mismos que deben ser sancionados y de 

esta manera proteger a aquellas personas marginadas. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que, la falta de ley que proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, se permite que  sean estigmatizadas? 

 

Respuesta 

 

Nuestra sociedad es muy que me importistas, hace caso omiso de la 

ley no siempre la cumplen cuando existe, pero aun si no existe, la 

sanción o la amenaza no son suficientes par que entren en razón. 
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La estigmatización, las personas las realizan contra quienes mas 

pueden, incluso aquellas que no adolecen de discapacidad, 

ancianos o gay, por la razón que no denuncia, porque son familiares, 

por desconfianza a la administración de justicia o por el que dirá la 

vecindad, este tipo de prejuicios son factores que no permiten a que 

se reclame los derechos que tienen éstas personas y aun más la 

falta de normativa. 

 

6.2.2. Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley contra la Violencia a 

la mujer, incorporando en la normativa disposiciones que sancione a 

las personas xenofóbica en contra de discapacitados? 

 

Respuesta 

 

Es necesario que se reforma la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, en lo relacionado a la protección de los ancianos, 

personas con discapacidad y comunidad LBGT, que son 

discriminados en todas su formas. 
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Se debe reformar a esta ley porque es especial, por lo tanto es de 

aplicación inmediata, los casos que se presentan y que están bajo el 

régimen de la misma son sumarísimos, por lo que los resultados son 

inmediatos, con la finalidad que las personas enunciadas se les 

proteja y se hagan efectivos sus derechos en forma inmediata. 

 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el control de la xenofobia debe ser una tarea de la 

Policía Nacional? 

 

Respuesta 

 

La xenofobia, no la realiza una persona somos todos que de alguna 

forma la aplicamos por lo tanto todos seriamos responsables, porque 

la xenofobia nace y se aplica desde la familia. 

 

Estoy de acuerdo con la exposición, que todos somos xenofóbicos, 

personalmente creo que si, solo para responder o argumentar la 

pregunta cuando se va en el bus urbano, nunca nos sentamos al 

lado de un indígena Saraguro o de una persona indigente, solo por 

enumerar, por lo tanto esta infracción el control no se lo debe 
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asignar a la Policía, sino que todos debemos formar parte y 

convertirnos en el grupo policial. 

 

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer adolece 

de un vacío legal al no contemplar disposiciones que sancionen la 

xenofobia en contra de los discapacitados, ancianos y comunidad 

LBGT? 

 

Respuesta 

 

La presente Ley contra la Violencia a la mujer y la Familia, en su 

estructura adolece de insuficiencia, porque no garantiza los 

derechos violentados a las personas con deficiencias físicas y otros. 

 

Cuando se emitió la presente ley no se conocía este término de la 

xenofobia aunque siempre ha existido y ha sido utilizado e contra de 

las personas especiales, un claro ejemplo es el realizaba el doctor 

Castillo cuando era de la ciudad de Loja, que con la Policía 

Metropolitana recogía a los indigentes y  alcohólicos y los llevaban a 

dejar fuera del límite de la ciudad o por el villonaco 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que, la falta de ley que proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, se permite que  sean estigmatizadas? 

 

Respuesta 

 

La estigmatización no solamente se da por falta de ley, también 

sucede por motivos culturales, los cuales son difíciles de 

controlarlos, como el caso de los indígenas que se aferran a su 

justicia y las leyes que norman a todas las personas de un país para 

ellos no cuenta. 

 

Lo que creo es que si bien es cierto que existe una falencia de   

carácter legal en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no 

es menos cierto que esta sea una oportunidad para que la mayoría 

de los ecuatorianos actuemos en contra de nuestros conciudadanos, 

estigmatizándolos por el hecho que sufra alguna deficiencia u otro 

tipo de problema que no es normal ante los ojos de la sociedad, a los 

cuales se los discrimina en forma inmisericorde.  

 

6.2.3. Tercer Entrevistado 

 

 



82 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley contra la Violencia a 

la mujer, incorporando en la normativa disposiciones que sancione a 

las personas xenofóbica en contra de discapacitados? 

 

Respuesta 

 

Considero que se debe reformar la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia, no solo porque no protege a los discapacitados, 

ancianos y a los gay, porque no protege a la familia en su conjunto, 

si bien protege a uno a otro lo obliga a salir de la casa lo cual 

propicia el divorcio. 

 

Existen muchos casos en los cuales las mujeres agredidas han 

denunciado al agresor su esposo o conviviente, la primera medida 

cautelar que le dictan es que abandone el hogar, únicamente lo 

dejan que lleve consigo sus pertenencias personales y las de 

trabajo, además que debe sufragar una pensiona provisional de 

alimentos por el tiempo que dure la medida, pero esta medida obliga 

al agresor a tomar tras decisiones como las de divorciarse en el caso 

de ser un matrimonio legal y en el caso de unión de hecho, se 

obligan a pasar una pensiona alimenticia y con ello dar por 

terminada la relación, para el resto de los casos hasta el momento 
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no existen sanciones por discriminación a discapacitados o a la 

comunidad gay. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el control de la xenofobia debe ser una tarea de la 

Policía Nacional? 

 

Respuesta 

 

No necesariamente la xenofobia debe ser una tarea específica de la 

Policía Nacional, porque estos actos son de carácter por lo general 

de carácter privado, por que la mayoría son realizados dentro del 

hogar, instituciones. 

 

La xenofobia es un mal que inicia dentro de la familia, los vecinos y 

como señala el entrevistado en las instituciones públicas y privadas, 

por lo tanto es en estos lugares los que la policía puede realizar el 

control, aun que enfatizo que no debería ser una tarea específica de 

la fuerza pública, sino de todos partiendo de la familia hacia arriba 

sata que de alguna forma se pueda extinguir esta lacra social. 

 

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer adolece 

de un vacío legal al no contemplar disposiciones que sancionen la 
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xenofobia en contra de los discapacitados, ancianos y comunidad 

LBGT? 

 

Respuesta 

 

Estoy seguro que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

debe considerar sanciones para la xenofobia a discapacitados, 

ancianos y gay, para que su problema sea solucionad de inmediato. 

 

Los grupos de personas citados son discriminados por todos, en 

todos los aspectos y todos los lugares, frente a las autoridades, pero 

como no esta considerado como una infracción las autoridades no 

pueden actuar solo porque una persona le haga un gesto, un sonido 

onomatopéyica, un ademán de manos, etc., existen muchas formas 

de ofender a una persona, por lo tanto es necesario su actualización 

y revisión de su articulado con la finalidad que esta garantice los 

derechos de éstas personas. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que, la falta de ley que proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, se permite que  sean estigmatizadas? 

 

   Respuesta 
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No es tan cierto que por falta de ley, las personas sean 

estigmatizadas, es una costumbre de la sociedad de burlarse o 

mofarse de alguien que tiene algún desperfecto, estos casos se los 

puede apreciar en la escuela el colegio e incluso se les pone algún 

apodo o sobrenombre con el cual lo identifican hasta cuando muere.   

 

Al respecto estoy seguro que es una verdad, que la mayoría de las 

personas desde temprana edad somos estigmatizadas, solo que por 

ser pequeños no consideramos el apodo como tal, este problema 

como lo manifesté es cultural que en ciertas ocasiones es 

hereditario porque si al padre lo llamaban por cierto apodo, al 

renaciente también le dicen lo mismo; pero a estas alturas de la 

civilización, estos actos son considerados como discriminación los 

que deben ser recriminados y sancionados por la ley.  
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7.    DISCUSIÓN 

 

   7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo                   

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar 

que la figura jurídica de la discriminación que se realiza a los 

discapacitados, ancianos y comunidad LBGT, no son regulados, ni 

reconocidos cuando ocurren en contra de este grupo importante de 

la sociedad. 

 

   Objetivo General. 

 

" Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a cerca de la falta 

de normatividad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

en lo relacionado a la violación de los derechos de los ancianos, 

personas con capacidades especiales y la comunidad (LBGT), que 

sufren violencia física, sexual y psicológica"; El objetivo general 

plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis, en 

especial en la parte la revisión de la literatura para ello se realizó el 

acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizo un análisis jurídico, critico 

y doctrinario referente a la Constitución en lo referente al tema 

planteado y la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en lo 
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relacionado al vacío legal que existe sobre la falta de 

reconocimiento de normativa para sancionar la violencia física, 

sexual, psicológica de la cual son objeto los discapacitados, 

ancianos y la comunidad gay o LBGT. 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa de que adolece la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, al no contemplar en su normativa 

disposiciones que garanticen los derechos de los ancianos, personas 

con capacidades especiales y la comunidad (LBGT”; El presente 

objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la quinta 

pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  encuestados 

consideran que se debe sancionar la xenofobia, o violencia física, 

sexual, física que se realiza en contra de cierto grupo de personas 

que por su condición no pueden hacerlo personalmente, también se 

cumple con algunos de los conceptos y en el desarrollo del marco 

doctrinario en donde demuestro que no está regulado en la ley de la 

materia correspondiente. 

 

"Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que 

existen y de que forma sancione la violación de los derechos de los 

ancianos, personas con capacidades especiales y la comunidad 

(LBGT"; Este objetivo se verifica por medio de los resultados 

obtenidos en la segunda y tercera pregunta de la encuesta, porque la 
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mayoría de los encuestados consideran que si es necesario que 

exista en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia la 

protección de los discapacitados, ancianos y gay; además que la 

falta de la misma vulnera los derechos de este grupo de personas 

para reclamar sus derechos cuando se siente afectados, en especial 

en el ámbito físico, sexual, psicológico y en otros que tengan relación 

directa 

 

“Proponer un proyecto de Reforma a la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, incorporando disposiciones que sancione la 

violación de los derechos humanos de los grupos importantes 

señalados anteriormente”; Este objetivo se cumple porque la mayoría 

de los encuestadas y entrevistados de la quinta y cuarta pregunta 

respectivamente, esta de acuerdo que se debe reformar la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, incorporando en su 

normativa disposiciones, que permita sancionar a las personas que 

violan psicológica, sexual y físicamente a las personas 

discapacitadas, ancianos y LBGT, cuando estas se convierte en 

víctimas de la sociedad. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La falta de normatividad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, que sancione los derechos violados de los grupos vulnerables 
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como son los ancianos, personas con capacidades especiales y la 

comunidad (LBGT”; La hipótesis  planteada ha sido desarrollada en su 

totalidad a través de la investigación, se ha demostrado en forma 

fehaciente que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no 

garantiza no garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad, ancianos, a los que pertenecen a la comunidad de 

LBGT; se contrasta con todo lo expuesto en el marco conceptual, 

doctrinario, jurídico y comprobado con el análisis de la legislación 

comparada, porque otros países este tipo de infracciones son 

sancionadas, y a los de la comunidad se les ha permitido incluso que 

lleguen al matrimonio que es lo que actualmente en el país existen 

dos demandas de parejas de lesbianas y gay, para que se les 

reconozca ese derecho según ellos consagrado en la Constitución 

vigente. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

 

Para el doctor Manuel Ossorio, en su Diccionario menciona que “Por 

los años 70, empezó a circular en el leguaje internacional la expresión 

superflua de derechos de la personalidad o derechos individuales, que 

en 1948 las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, que poco después fue parte del lenguaje 

diplomático, político, periodístico, con el que se hace referencia 

siempre a la transgresión supuesta o real del respecto que el hombre 
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merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la 

comunidad humana”26 

 

Ese convenio al que se refiere el escritor, que los derechos 

universales del hombre, fueron promulgados en 1948, luego de 

terminarse la Segunda Guerra Mundial, fue por que durante todo el 

lapso que se desarrolló tal acontecimiento guerrero existieron 

violaciones de sus derechos a las personas y no podían reclamar, 

porque con la mencionada suscripción, los ofendidos podían 

presentar las correspondientes denuncias en sus respectivos países 

que han padecido las violaciones, cosa que nuestro país no es ajeno 

a este tipo de aberraciones contra las personas como las que han 

sufrido en décadas anteriores por las juntas militares, por gobiernos 

de derecha y aún en la actualidad, estamos viviendo la época de las 

desapariciones que constituyen la violación de los derechos de los 

demás, a los cuales hasta el momento las autoridades no pueden 

controlar el quebrantamiento de los derechos de los ancianos, de las 

personas con capacidades especiales y la comunidad (LGBT) 

 

En la actualidad el maltrato a los ancianos es común en la sociedad 

moderna, sin embargo muchas veces los maltratadores no 

tienen conciencia de su conducta, pues poseen una noción muy 

                                                           
26

  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36AVA. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 313 



91 

 

estrecha de este fenómeno, que no se puede reducir solo a golpear a 

un anciano ya que cualquier acción que implique una limitación o 

privación de derechos del anciano, de su intimidad, o la satisfacción 

de sus necesidades se conoce como un abuso, debemos darnos 

cuenta que los ancianos constituyen una población vulnerable y 

susceptible a recibir malos tratos y se considera este fenómeno como 

un grave problema social.  

 

Históricamente es conocido que cuando nacían con ciertas 

discapacidad los niños y niñas, en las sociedades antiguas fue normal 

el infanticidio posteriormente la iglesia católica lo prohibió; pero le 

adjudicó a la discapacidad un origen sobrenatural, realizándose en 

algunos casos exorcismos a los niños y personas con discapacidad, 

en los años del nazismo se esterilizaba a las personas con 

discapacidad, pero con los avances en la medicina, la psicología y las 

políticas sociales, poco a poco, se fundaron los derechos de las 

personas con discapacidad tendientes a lograr un trato igualitario y a 

obtener oportunidades de tratamiento, de rehabilitación y de inclusión 

social. 

La actual legislación constitucional no sólo obliga a los gobiernos a 

realizar políticas tendientes a mejorar las situaciones de discapacidad 

de sus ciudadanos, sino que debe servir para que la gente reciba una 

sensibilización frente al tema, que disminuya los índices de maltrato 

hacia las personas con discapacidad, pero no siempre lo dispuesto en 
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la Constitución se cumple y es necesario que exista una Ley Especial 

de rápida acción que solucione el problema del maltrato, como es de 

conocimiento general las personas de capacidad especial por lo 

general no salen a la calle y en su propio domicilio es donde se realiza 

el maltrato de todo tipo y son es su propia familia la que lo maltrata y 

cuando no dispone de dinero los ponen en la mendicidad. 

De lo que puedo darme cuenta que la comunidad GLBT en la 

sociedad ecuatoriana no es admitida como un grupo normal; son 

discriminados y vistos como personas enfermas y raras; esta posición 

se basa en la tradición conservadora de nuestra nación que sumada a 

los  principios religiosos desencadenan en una condena pública, 

cuando se declaran como tal son mal vistos en todas partes como en 

las: Instituciones educativas como colegios, y universidades muchas 

veces la comunidad, es discrimina, porque que los estudiantes y 

muchas veces maestros los marginan, atemorizados, ya que por 

ignorancia quizás piensan que las preferencias sexuales de este 

grupo son producto de una enfermedad y que pueden verse 

afectados, con el solo hecho de impartir una clase o compartir una 

misma aula de clases. 

 

Socialmente la comunidad GLBT, es discriminada por el aislamiento 

de este grupo tiene dos caras, por un lado la burla, el egoísmo, la 

frialdad, y la otra del miedo, la humillación, el temor, la discriminación; 

la participación en establecimientos públicos de gays, lesbianas, 
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bisexuales y transexuales es un tema de relevancia y controversia ya 

que ellos sufren una fuerte discriminación, por ser un grupo de 

personas de preferencias sexuales distintas a las del resto de la 

gente. 

 

.La discriminación en el trabajo  en las pocas o escasas ocasiones en 

las que personas pertenecientes al grupo GLBT, obtiene trabajo, son 

discriminados, designándoles un trato diferencial o inferior en cuanto a 

los derechos y las consideraciones laborales de las personas, esto 

constituye una falta de respeto a los Derechos Humanos porque en 

alguna parte de su articulado menciona que todos somos iguales ante 

la Ley y tienen, sin distinción, todos derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.-Derechos.-

Capítulo 1ro.-Principio de Aplicación de los Derechos.-Art. 11.-el 

ejercicio de los derechos se regirán por lo siguientes principios; 

numeral 2. Determina que “Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidad; el inciso segundo del 

mismo numera, así mismo establece (Que nadie puede ser 

discriminado por razones de nacimiento, edad, sexo (…) 

discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal, temporal o 
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permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación”27 

 

Dicho de otra manera el Estado garantizará la igualdad de derechos, 

es decir que el grupo de personas de ancianos, capacidades 

especiales y preferencias sexuales distintas con el resto de la 

sociedad, deben tener igualdad de condiciones, y en el ámbito de 

participación en establecimientos públicos no es la excepción. 

 

Pero esto no es una tarea sencilla, sin embargo al igual que en otras 

partes del mundo, muchos países han tenido adelantos reveladores 

de la participación de los grupos vulnerables mencionados en 

establecimientos públicos, día a día éste colectivo en nuestro país 

lucha por sus derechos, en el Ecuador ha tenido un avance 

significativo y por primera ocasión en la  historia del Ecuador, el 

Vicepresidente de la República fue parte de la administración elegido 

por votación popular siendo una persona con capacidad diferente que 

se podría decir que saco a luz del día a este gran conglomerado de 

personas que estaban en la clandestinidad, además una activista por 

los derechos de las mujeres diversas, alcanza un puesto de tal 

importancia y compromiso, es el caso dela lesbiana Carina Vance 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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Mafla, como Ministra de Salud Pública y que responde a la confianza 

depositada por el Presidente de la República. 

 

Cuando hablo de grupos vulnerables, debemos entender como un 

fenómeno que se encuentra condicionado por el desarrollo de las 

relaciones sociales, por esto, para su comprensión y atención resulta 

necesario considerar la relación de éstos con los impactos y 

desenlaces de aquellos sucesos que causan su vulnerabilidad, así 

como las medidas de prevención, respectivamente; ya que la 

vulnerabilidad se coloca como el primer momento considerado en el 

proceso de riesgo-lesión o daño. 

 

La Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de 

discriminación contra las personas con Discapacidad.-En el Artículo II, 

establece que “Los objetivos de la presente Convención son la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integridad en la 

sociedad”28 

 

En la citada Convención, en el Artículo II.-Numeral 2, Literal a), 

establece las “Medidas para eliminar progresivamente la 

discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 

gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro 

                                                           
28

  CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA LEIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-Secretaría General de la OEA. 
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de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 

como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,, la 

recreación, a educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 

servicios policiales, y las actividades políticas y de administración”29 

 

Es muy claro que todos los países que son miembros de la 

Organización de los Estados Americanos, tienen firmado un 

compromiso muy importante e interesante relacionado con los 

derechos de las personas conocidas con capacidades especiales a 

cuales las autoridades deben prestar mucha atención, claro que esta 

administración presidencial es lo que ha hecho a través de la 

Vicepresidencia, sacarlos del anonimato y clasificándolos, de acuerdo 

a esa clasificación a unos cuantos les han asignado un sueldo 

unificado de un trabajador, a otros casas; pero aún existen algunos a 

los que no llegaron los censadores y siguen siendo discriminados al 

igual que otros grupos considerados vulnerables a los que se refiere 

el tema. 

 

                                                           
29

   CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA LEIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-Secretaría General de la OEA. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, es necesario que vayamos desvelando los mitos y estereotipos 

culturales que sirven de base a la violencia de los discapacitados, 

ancianos y personas con preferencias sexuales diferentes; porque 

tienen derechos y obligaciones iguales al resto de personas. 

  

Que, las minorías son discriminadas solamente por ser menores en 

cantidad, pero habría que pensar qué pasaría si, por ejemplo, la 

mayoría de las personas fueran entre discapacitados, ancianos y gay, 

y sólo un porcentaje de la población no estuviere en las condiciones 

de las personas citadas, entonces se cambiarían los roles, lo que 

significa que las personas discapacitadas, ancianos y gay son 

discriminados sólo por ser una minoría, y no por ser inferiores en la 

sociedad. 

 

Que, sería importante que las personas sientan empatía para que no 

discriminan a los otros por ser diferentes fueran distintos a los demás 

sólo por un día, para que entendieran la humillación a la que ellos 

deben someterse cotidianamente. 

 

Que, cuando se discrimina a alguien se hace porque esa persona es 

diferente, esto es porque las diferencias que muestra son notorias 

(por ejemplo, un discapacitado,  un anciano, una gay, etc.), pero nadie 

se ha puesto a pensar en que en uno u otro sentido todos somos 
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diferentes en pequeñas aspectos, por lo que es importante que se 

debe guardar todo el respeto que se merecen aquellas personas. 

 

Que, la exclusión social es uno de los mayores riesgos, porque 

considero que es una patología, la violación de los derechos a los 

discapacitados, ancianos, gay, en las relaciones sociales y 

comunitarias que afectan psicológicamente y transforman su 

condición de existencia. 

 

Que, las diversidades de grupos, a los cuales se les viola sus 

derechos afecta a la autonomía y se en ellos una sensación de falta 

de lugar y la imposibilidad de asumir un rol adecuado dentro de la 

familia, la sociedad y llegar a obtener medios de subsistencia y una 

vivienda. 

 

Que, el incremento de la violación de las relaciones interpersonales y 

el rechazo a los mismos aumenta la crisis en os sujetos aludidos 

porque se potencia la violencia de inseguridad e incertidumbre, 

aumento de la ansiedad, factores que fragilizan su fortaleza y se 

constituyen en un obstáculo para superarse de la marginación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, se debe proponer modificaciones en la estructura y en los 

contenidos del sistema de educación formal,  crear programas de 

capacitación para profesionales, educadores y otros sectores 

involucrados para prevenir la victimización de las personas que por su 

discapacidad, por ser ancianos o por tener diferente preferencias 

sexuales, con la finalidad de evitar el rechazo de este grup de 

personas. 

  

Que, se desarrollen programas de prevención dirigidos a niños, niñas 

y adolescentes de distintas edades, con el fin de que identifiquen las 

distintas formas de abuso y se conecten con formas alternativas de 

resolución de conflictos, y de esta forma no crear en ellos la xenofobia 

hacia los demás por cierto desperfecto físico, por la edad o por su 

forma de ser como persona. 

   

Que, los medios masivos de comunicación para informar  acerca del 

problema que sufre tal o cual persona deben despojarse de la 

superioridad y anunciar el problema haciendo notar la sensibilidad 

para que no se cree en el televidente la xenofobia contra las personas 

de que trata el tema. 

 



100 

 

Que, las escuelas, colegios y establecimientos de estudios superiores, 

sean los primeros en concientizar a los estudiante que pasan por las 

aulas de estos establecimientos, haciéndoles conocer que las 

personas con discapacidad, ancianos y gay, son parte de nuestra 

sociedad, con diferencias iguales a las que cada uno de nosotros 

tenemos porque al igual que ellos no somos perfectos, sin embargo 

somos parte de esa sociedad. 

 

Que, el Estado a través de las instituciones de bienestar social, 

concienticen a la ciudadanía sobre el comportamiento que deben 

tener frente a las personas con deficiencias físicas naturales, por la 

edad y otros que tienen los mismos derechos como cualquier 

ciudadano del Estad Ecuatoriano. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11, 

determina que nadie puede ser discriminado por razones de edad, 

sexo, discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos.  

 

QUE, La Convención Interamericana para la eliminación de toda 

forma de discriminación contra las personas con Discapacidad.-En el 

Artículo II, establece la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, ancianidad y 

otros grupos. 

 

QUE, es necesario que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, deba incorporar  en su normativa sanciones para quienes 

violen los derechos de las personas con discapacidad, ancianos u 

gay. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art.1.- Al  Art. 3 de la Ley contra la Violencia contra la Mujer y la 

Familia, añádase, un inciso que diga” 

 

Esta Ley en los casos de violencia intrafamiliar, también ampara a las 

personas que sufren de discapacidad, adultos mayores, y aquellas 

personas que pertenecen a la comunidad LBGT. 

 

Art. 2, la presente Ley  contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2014. 

 

    f)…………………………                f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

11.1. ENCUESTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA DEBE 

REFORMARSE CON LA FINALIDAD QUE INCORPORE A OTROS 

SECTORES VULNERABLES COMO LOS ANCIANOS, PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES Y LA COMUNIDAD (LBGT), QUE SUFREN 

VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA, para lo cual solicito muy 

comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas de la 

siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos agradecimientos de 

consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que nuestra sociedad existe la xenofóbica en contra de las 

personas discapacitadas, ancianos y comunidad LBGT? 
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SI   (    )   NO   (    ) 

 

Segunda pregunta 

 

¿Estima usted necesario que se implemente en la Ley contra la Violencia a 

la mujer y la Familia, disposiciones que sancionen el maltrato a las personas 

discapacitadas, ancianos, y comunidad LBGT? 

 

SI   (    )   NO   (   )  

 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la no existencia de ley que proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, se permite que  sean estigmatizadas? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Esta de acuerdo usted que el Estado es el responsabilidad del permitir que 

las personas con discapacidades, ancianos y LBGT, sean ocultadas ante los 

ojos de la sociedad, para evitar comentarios desfavorables? 
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SI   (    )   NO   (    ) 

 

Quinta Pregunta  

 

¿Cree usted que el estado y las instituciones públicas y privadas, en forma 

concatenada deben proteger alas personas que soportan alguna 

discapacidad? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Cree usted que en la actual, Ley contra la Violencia a la Mujer existe un 

vacío legal, al no contemplar disposiciones que sancione la xenofobia contra 

las personas discapacitadas, ancianos y comunidad LBGT?  

 

SI   (  )   NO   (    ) 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA DEBE 

REFORMARSE CON LA FINALIDAD QUE INCORPORE A OTROS 

SECTORES VULNERABLES COMO LOS ANCIANOS, PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES Y LA COMUNIDAD (LBGT), QUE SUFREN 

VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA”, para lo cual solicito muy 

comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas de la 

siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos agradecimientos 

de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley contra la Violencia a la mujer, 

incorporando en la normativa disposiciones que sancione a las personas 

xenofóbica en contra de discapacitados? 



110 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el control de la xenofobia debe ser una tarea de la Policía 

Nacional? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley contra la Violencia a la Mujer adolece de un 

vacío legal al no contemplar disposiciones que sancionen la xenofobia en 

contra de los discapacitados, ancianos y comunidad LBGT? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que, la no existencia de ley que proteja a las personas con 

discapacitadas y otras, se permite que  sean estigmatizadas? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11.3. PROYECTO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA “LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA DEBE REFORMARSE CON LA FINALIDAD QUE 

INCORPORE A OTROS SECTORES VULNERABLES COMO 

LOS ANCIANOS, PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES Y LA COMUNIDAD (LBGT), QUE SUFREN 

VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA”  

Proyecto de tesis previo al título de 

Abogada. 

AUTOR :  Ninfa Jhudit Quito Aldaz  

LOJA   -   ECUADOR 

2014 
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1. TEMA:  

“LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 

DEBE REFORMARSE CON LA FINALIDAD QUE INCORPORE A 

OTROS SECTORES VULNERABLES COMO LOS ANCIANOS, 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y LA 

COMUNIDAD (LBGT), QUE SUFREN VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL 

Y PSICOLÓGICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la mayoría de los países del mundo y especial el nuestro se puede 

apreciar que a ciertos sectores de la sociedad se viola los derechos 

humanos los mismos que deterioran las condiciones de vida por la 

vulnerabilidad legal en la que se encuentran  los adultos mayores,   

las personas con capacidades especiales Y la comunidad L.G.B.T. 

Aquello es un problema social y una de las tareas más importantes 

que debe realizar el gobernante, por el momento existe ineficacia  en 

las políticas de protección de este sector, falta de creación de 

mecanismos para la operatividad de las mismas, la inexistencia de 

mecanismos de control y sobre todo la actitud de desinterés y la 

negligencia hacia la problemática de los adultos mayores, las 

personas con capacidades especiales y la comunidad L.G.B.T. 

conllevan a que las instituciones no cuenten con sistemas de 
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detección y orientación apropiada para los maltratados como para sus 

agresores. 

El problema de la violencia a los sectores desprotegidos son de 

carácter raciales, religiosas, educativas y socioeconómicas y la 

mayoría de las familias ecuatorianas padece violencia y las 

principales víctimas son, los grupos especiales antes citados que aún 

se desconoce la verdadera proporción del problema; porque hay 

diversidad en su definición, clasificación, repercusiones y manejo; y, 

sobre todo, la denuncia de la violación de los derechos de éstas 

personas es imposible por la condición de vida, edad, vulnerabilidad 

física y emocional en la que viven sus víctimas. 

 

En la mayoría de los casos las víctimas no perciben a la violencia 

como una violación o abuso, esta es una de las razones la falta de 

reclamos porque la sociedad minimiza, tolera o promueve esos actos; 

que en algunos casos son amenazadas por el agresor; que 

desconocen los mecanismos de denuncia correspondientes, o que lo 

reconocen como parte de una cultura.  

 

También hay miedo a la reacción de los funcionarios, a la vergüenza, 

y al temor a las consecuencias que pueda tener la denuncia, sobre 

todo cuando la violencia sexual ha sido cometida por familiares, lo 

cual se presenta en la mayoría de los casos. Por ello, con frecuencia 

estos delitos no son reportados, porque la violencia de estos sectores 



115 

 

es visto como una traición a la cultura o hacia algún vínculo familiar, 

por lo tanto continúan siendo parte de la violación de sus derechos 

por los aspectos antes anotados y por la falta de normativa que les 

garantice sus derechos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la 

problemática académica y de la Legislación de la Mujer y la Familia, 

por lo tanto se justifica porque cumple con las exigencias que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico de los aspectos inherentes al Derecho Positivo para optar por 

el grado de Abogada. 

Justificación Socio Jurídica 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas 

y los derechos fundamentales por la violación de los mismo a los 

ancianos, a las personas con capacidades especiales, a la comunidad 

LBGT, mediante la incorporación disposiciones en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, con la finalidad que se norme y se 

garantice los derechos de éstos grupos importantes de la sociedad.  
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Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio de los ancianos, 

personas con capacidades especiales y a la comunidad LBGT, que 

son violados sus derechos y no están garantizados por falta de 

normativa. 

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

análisis de casos será factible realizar la investigación socio-jurídica 

de la problemática propuesta, en tanto existan las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues cuento con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para el estudio crítico 

del problema diseñado. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a cerca de la falta de 

normatividad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en lo 

relacionado a la violación de los derechos de los ancianos, personas 

con capacidades especiales y la comunidad (LBGT), que sufren 

violencia física, sexual y psicológica.  
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4.2. Objetivos específicos 

 

Demostrar la insuficiencia normativa de que adolece la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, al no contemplar en su normativa 

disposiciones que garanticen los derechos de los ancianos, personas 

con capacidades especiales y la comunidad (LBGT 

 

Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que existen 

y de que forma sancione la violación de los derechos de los ancianos, 

personas con capacidades especiales y la comunidad (LBGT 

 

Proponer un proyecto de Reforma a la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, incorporando disposiciones que sancione la 

violación de los derechos humanos de los grupos importantes 

señalados anteriormente. 

 

5. HIPOTESIS 

La falta de normatividad en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, que sancione los derechos violados de los grupos vulnerables 

como son los ancianos, personas con capacidades especiales y la 

comunidad (LBGT 
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6. MARCO TEORICO 

Para el doctor Manuel Ossorio, en su Diccionario menciona que “Por 

los años 70, empezó a circular en el leguaje internacional la expresión 

superflua de derechos de la personalidad o derechos individuales, 

que en 1948 las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, que poco después fue parte del lenguaje 

diplomático, político, periodístico, con el que se hace referencia 

siempre a la transgresión supuesta o real del respecto que el hombre 

merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la 

comunidad humana”30 

Ese convenio al que se refiere el escritor, que los derechos 

universales del hombre, fueron promulgados en 1948, luego de 

terminarse la Segunda Guerra Mundial, fue por que durante todo el 

lapso que se desarrolló tal acontecimiento guerrero existieron 

violaciones de sus derechos a las personas y no podían reclamar, 

porque con la mencionada suscripción, los ofendidos podían 

presentar las correspondientes denuncias en sus respectivos países 

que han padecido las violaciones, cosa que nuestro país no es ajeno 

a este tipo de aberraciones contra las personas como las que han 

sufrido en décadas anteriores por las juntas militares, por gobiernos 

de derecha y aún en la actualidad, estamos viviendo la época de las 

desapariciones que constituyen la violación de los derechos de los 

                                                           
30

  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36AVA. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 313 
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demás, a los cuales hasta el momento las autoridades no pueden 

controlar el quebrantamiento de los derechos de los ancianos, de las 

personas con capacidades especiales y la comunidad (LGBT) 

En la actualidad el maltrato a los ancianos es común en la sociedad 

moderna, sin embargo muchas veces los maltratadores no 

tienen conciencia de su conducta, pues poseen una noción muy 

estrecha de este fenómeno, que no se puede reducir solo a golpear a 

un anciano ya que cualquier acción que implique una limitación o 

privación de derechos del anciano, de su intimidad, o la satisfacción 

de sus necesidades se conoce como un abuso, debemos darnos 

cuenta que los ancianos constituyen una población vulnerable y 

susceptible a recibir malos tratos y se considera este fenómeno como 

un grave problema social.  

El maltrato al anciano lo realizan aplicando el maltrato físico, psíquico, 

emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones 

económicas, también puede ser el resultado de la negligencia, sea 

esta intencional o no, en muchas partes del Ecuador el maltrato de los 

ancianos pasa casi inadvertido; hasta hace poco, este grave problema 

social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un 

asunto esencialmente privado, incluso hoy en día, el maltrato de los 

ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y 

desatendido ; sin embargo, cada día hay más indicios de que el 

maltrato de los ancianos es un problema de salud pública y de la 

sociedad. 
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Históricamente es conocido que cuando nacían con ciertas 

discapacidad los niños y niñas, en las sociedades antiguas fue normal 

el infanticidio posteriormente la iglesia católica lo prohibió; pero le 

adjudicó a la discapacidad un origen sobrenatural, realizándose en 

algunos casos exorcismos a los niños y personas con discapacidad, 

en los años del nazismo se esterilizaba a las personas con 

discapacidad, pero con los avances en la medicina, la psicología y las 

políticas sociales, poco a poco, se fundaron los derechos de las 

personas con discapacidad tendientes a lograr un trato igualitario y a 

obtener oportunidades de tratamiento, de rehabilitación y de inclusión 

social. 

La actual legislación constitucional no sólo obliga a los gobiernos a 

realizar políticas tendientes a mejorar las situaciones de discapacidad 

de sus ciudadanos, sino que debe servir para que la gente reciba una 

sensibilización frente al tema, que disminuya los índices de maltrato 

hacia las personas con discapacidad, pero no siempre lo dispuesto en 

la Constitución se cumple y es necesario que exista una Ley Especial 

de rápida acción que solucione el problema del maltrato, como es de 

conocimiento general las personas de capacidad especial por lo 

general no salen a la calle y en su propio domicilio es donde se 

realiza el maltrato de todo tipo y son es su propia familia la que lo 

maltrata y cuando no dispone de dinero los ponen en la mendicidad. 

De lo que puedo darme cuenta que la comunidad GLBT en la 

sociedad ecuatoriana no es admitida como un grupo normal; son 
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discriminados y vistos como personas enfermas y raras; esta posición 

se basa en la tradición conservadora de nuestra nación que sumada a 

los  principios religiosos desencadenan en una condena pública, 

cuando se declaran como tal son mal vistos en todas partes como en 

las: Instituciones educativas como colegios, y universidades muchas 

veces la comunidad, es discrimina, porque que los estudiantes y 

muchas veces maestros los marginan, atemorizados, ya que por 

ignorancia quizás piensan que las preferencias sexuales de este 

grupo son producto de una enfermedad y que pueden verse 

afectados, con el solo hecho de impartir una clase o compartir una 

misma aula de clases. 

 

Socialmente la comunidad GLBT, es discriminada por el aislamiento 

de este grupo tiene dos caras, por un lado la burla, el egoísmo, la 

frialdad, y la otra del miedo, la humillación, el temor, la discriminación; 

la participación en establecimientos públicos de gays, lesbianas, 

bisexuales y transexuales es un tema de relevancia y controversia ya 

que ellos sufren una fuerte discriminación, por ser un grupo de 

personas de preferencias sexuales distintas a las del resto de la 

gente. 

 

. La discriminación en el trabajo  en las pocas o escasas ocasiones en 

las que personas pertenecientes al grupo GLBT, obtiene trabajo, son 

discriminados, designándoles un trato diferencial o inferior en cuanto a 

los derechos y las consideraciones laborales de las personas, esto 
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constituye una falta de respeto a los Derechos Humanos porque en 

alguna parte de su articulado menciona que todos somos iguales ante 

la Ley y tienen, sin distinción, todos derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 

La forma como viven y sienten los gays, las lesbianas, bisexuales y 

travestis de nuestro país la discriminación, la problemática no es 

claramente percibida, es asumida como algo normal, aun cuando a 

este sentimiento del maltrato, debemos hacer énfasis en un 

desconocimiento casi generalizado y total sobre las formas de 

defenderse en el trabajo; sin lugar a dudas, la discriminación no es un 

fantasma de victimización, las manifestaciones de esta discriminación 

son variadas, algunas de ellas muy solapadas y encubiertas, otras 

totalmente abiertas y descaradas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.-Derechos.-

Capítulo 1ro.-Principio de Aplicación de los Derechos.-Art. 11.-el 

ejercicio de los derechos se regirán por lo siguientes principios; 

numeral 2. Determina que “Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidad; el inciso segundo del 

mismo numera, así mismo establece (Que nadie puede ser 

discriminado por razones de nacimiento, edad, sexo (…) 

discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal, temporal o 
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permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación”31 

 

Dicho de otra manera el Estado garantizará la igualdad de derechos, 

es decir que el grupo de personas de ancianos, capacidades 

especiales y preferencias sexuales distintas con el resto de la 

sociedad, deben tener igualdad de condiciones, y en el ámbito de 

participación en establecimientos públicos no es la excepción. 

 

Pero esto no es una tarea sencilla, sin embargo al igual que en otras 

partes del mundo, muchos países han tenido adelantos reveladores 

de la participación de los grupos vulnerables mencionados en 

establecimientos públicos, día a día éste colectivo en nuestro país 

lucha por sus derechos, en el Ecuador ha tenido un avance 

significativo y por primera ocasión en la  historia del Ecuador, el 

Vicepresidente de la República fue parte de la administración elegido 

por votación popular siendo una persona con capacidad diferente que 

se podría decir que saco a luz del día a este gran conglomerado de 

personas que estaban en la clandestinidad, además una activista por 

los derechos de las mujeres diversas, alcanza un puesto de tal 

importancia y compromiso, es el caso dela lesbiana Carina Vance 

                                                           
31

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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Mafla, como Ministra de Salud Pública y que responde a la confianza 

depositada por el Presidente de la República. 

 

Cuando hablo de grupos vulnerables, debemos entender como un 

fenómeno que se encuentra condicionado por el desarrollo de las 

relaciones sociales, por esto, para su comprensión y atención resulta 

necesario considerar la relación de éstos con los impactos y 

desenlaces de aquellos sucesos que causan su vulnerabilidad, así 

como las medidas de prevención, respectivamente; ya que la 

vulnerabilidad se coloca como el primer momento considerado en el 

proceso de riesgo-lesión o daño. 

 

La Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de 

discriminación contra las personas con Discapacidad.-En el Artículo II, 

establece que “Los objetivos de la presente Convención son la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integridad en la 

sociedad”32 

 

En la citada Convención, en el Artículo II.-Numeral 2, Literal a), 

establece las “Medidas para eliminar progresivamente la 

discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 

gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro 

                                                           
32

  CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA LEIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-Secretaría General de la OEA. 
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de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 

como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,, la 

recreación, a educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 

servicios policiales, y las actividades políticas y de administración”33 

 

Es muy claro que todos los países que son miembros de la 

Organización de los Estados Americanos, tienen firmado un 

compromiso muy importante e interesante relacionado con los 

derechos de las personas conocidas con capacidades especiales a 

cuales las autoridades deben prestar mucha atención, claro que esta 

administración presidencial es lo que ha hecho a través de la 

Vicepresidencia, sacarlos del anonimato y clasificándolos, de acuerdo 

a esa clasificación a unos cuantos les han asignado un sueldo 

unificado de un trabajador, a otros casas; pero aún existen algunos a 

los que no llegaron los censadores y siguen siendo discriminados al 

igual que otros grupos considerados vulnerables a los que se refiere 

el tema. 

 

 

 

 

 

                                                           
33

   CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA LEIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-Secretaría General de la OEA. 
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6.  METODOLOGÍA:   

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

organizada y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto 

teórico acerca de los problemas sociales que causa la violación de los 

derechos humanos, de los ancianos, las personas con capacidades 

diferentes y la comunidad LBGT., como se plantea en la hipótesis. 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que nos rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 7.1.3. Método Histórico 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución 

de las instituciones jurídicas que no sancionan la discriminación de los 

ancianos, personas con capacidades diferentes y la comunidad LBGT.  
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7.1.4. Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

  7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas y 

tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos 

específicos, cuya operativización permitirá la determinación de las 

variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 
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criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización del Director, 

Declaratoria  Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento, Tabla de Contenidos) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Título, Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

violación de los derechos, anciano, discapacitados, LGBT, 

violencia física, violencia sexual, violencia psicológica; b) Marco 
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Doctrinario: Origen y evolución de la violencia a las personas, 

clases de violencia a las personas, problemas sociales que 

causa la violación de los derechos; c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Convenios 

Internacionales, Código de la Niñez y Adolescencia.; d) la 

legislación comparada 

 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XX X X X X

AÑO 2014

FEB MAR ABR MAY JUN AGOACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  : Judih Quito 
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9.2. Recursos Materiales 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 200,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 600,00 

Transporte y estadía 1.600,00 

Varios 1.800,00 

TOTAL 4.700,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con 

recursos propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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