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2. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado: “VULNERABILIDAD DE GÉNERO EN LA LEY 

CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA Y SU REPERCUSIÓN 

SOCIAL” fue elaborado con el objetivo de crear una estrategia encaminada 

jurídicamente a enfocar la falta de interés que la ley brinda a las personas de 

sexo masculino, quienes no son incluidos en la misma. 

 

Esta investigación, de carácter analítica, interpretativa y aplicada permitió 

afirmar las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó el método 

analítico, sintético, deductivo, inductivo, interpretativo, lógico y de análisis.  

 

Los instrumentos de la encuesta, las apliqué a 60 ciudadanos de sexo 

masculino de la ciudad de Loja; y la entrevista realizada a tres abogados en 

libre ejercicio y a la responsable de la Comisaria de la Mujer y la Familia. 

 

Del mismo modo, se utilizaron  técnicas, como la encuesta y la entrevista, que 

permitieron obtener resultados para la contrastación de hipótesis y verificación 

de objetivos. 

 

La compilación, sistematización de información atinente al tema, permitieron 

llegar a conclusiones y recomendaciones, con ello se consiguió tener 

conocimiento amplio de la problemática en estudio, como producto del análisis 

de la problemática planteada conjuntamente con el criterio jurídico doctrinario 
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de diferentes autores, pudiendo determinar la necesidad de plantear una 

reforma a la Ley contra la Mujer y la Familia, en la que no exista 

vulnerabilida de genero. 

 

Finalmente, luego de indicar la importancia y dar una idea intuitiva de este 

trabajo investigativo, se pretende que, las ideas vertidas en el presente, tengan 

la suficiente claridad, para que en lo posterior sirvan como fuente de 

información. 
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2.1. ABSTRACT 

The thesis entitled "VULNERABILITY GENDER IN THE LAW AGAINST 

VIOLENCE TO WOMEN AND FAMILY AND SOCIAL IMPACT" was developed 

with the aim of creating a strategy legally to focus the lack of interest that the 

law provides strategy to male persons, who are not included in it. 

 
This research, analytical, interpretative and applied character possible to state 

the views exposed at work, as the analytical, synthetic, deductive, inductive, 

interpretive, logical and analytical method was used. 

 
The instruments of the survey, applied to 60 male citizens of the city of Loja; 

and an interview with three lawyers in free practice and the Commissioner 

responsible for Women and Family. 

 
Similarly, techniques were used, as the survey and the interview, which allowed 

us to obtain results for hypothesis testing and verification purposes. 

 
The compilation, systematization of information pertaining to the subject, 

allowed conclusions and recommendations, thus it was possible to have 

extensive knowledge of the issues under consideration, as a result of the 

analysis of the issues raised together with the doctrinal legal standard by 

different authors, may determine the need to propose an amendment to the Law 

against Women and the Family, in which there is no gender vulnerability. 

 
Finally, after indicating the importance and give an intuitive idea of this research 

work, it is intended that the ideas expressed in the present, have sufficient 

clarity, so that in the later serve as an information source. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas públicas sistemáticamente se enfocan a sectores vulnerables 

como la población femenina, sobre todo a las mujeres, quienes por falta de 

información se encuentran inmersas en muchos peligros, como agresiones que 

lleguen afectar su salud. 

La violencia en tanto fenómeno social ha estado presente desde los primeros 

vestigios de la sociedad, transitando a través de las diferentes formaciones 

económicas y sociales que han sucedido a lo largo de la historia evolutiva del 

hombre. 

 

Hoy en día la violencia contra la mujer se ha reconocido como problema a 

escala mundial y como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. La 

puesta en marcha como tema de debate universal ha permitido, apenas, 

visualizar la punta del iceberg de la victimización femenina en el hogar que 

permanece oculta, invisibilizada tras la cortina de la vida privada, de la 

intimidad familiar, bajo el supuesto de no admitir la intromisión de ajenos. 

 

En efecto, la violencia contra las mujeres en la relación de pareja es una 

violencia de género con todas las implicaciones que de ello se deriva. Violencia 

de género sistemática que abrumadoramente y generalmente es iniciada por el 

hombre e infringida sobre la mujer. No se trata de una violencia aleatoria, 

aislada o explicada por características anormales del abusador o la víctima o 

por la disfunción en la familia y aunque se han planteado muchas teorías para 
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explicarlas, la desigualdad genérica está en la clave de cualquiera de las 

formas que asume el maltrato contra la mujer. 

 

Pero actualmente esta situación ha cambiado, ya que son altos los índices de 

maltrato a hombres, que incluso murieron a manos de sus parejas o exparejas. 

 

Esta violencia no es comparable a la violencia de género ni en cifras ni en 

cuanto al origen y trasfondo social y cultural. En ese mismo periodo 62 mujeres 

murieron asesinadas por sus parejas. Apenas supone un mínimo porcentaje de 

esta dramática estadística y tal vez esa sea una de las razones que explica la 

ausencia de estudios específicos sobre las víctimas masculinas. 

 

Este tipo de maltrato se engloba dentro de la llamada violencia doméstica. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística casi un 25% de las 

denuncias de violencia doméstica de 2011 corresponde a hombres maltratados 

por sus parejas.1 

 

En Ecuador, la Ley contra de Mujer y la Familia vulnera la igualdad de genero, 

considerando que esta ley unicamente sanciona el maltrato hacia la mujer y los 

hijos, pero no menciona el maltrato que en algunos de los casos de violencia 

intrafamiliar se genera hacia el hombre y en donde la mujer se convierte en la 

agresora. 

 

                                                           
1 http://www.rtve.es/noticias/20130811/hombres-maltratados/729222.shtml 



7 

 

Sin embargo, la insuficiencia legal, ha generado una serie de problemas  en 

torno al tema, pues exite un vacio legal en cuanto a la vulnerabilidad de genero. 

 

Es así, que una vez recopilada la información bibliográfica, como proceso a la 

investigación de campo, se aplicaron técnicas como: la encuesta dirigida a 30 

personas (sexo masculino y femenino) y la entrevista (dirigida a 3 abogados). 

 

Los resultados fueron tabulados e interpretados, a fin de poder verificar los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación; vale recalcar que, éstos 

se cumplieron cabalmente. 

 

Concluyendo este estudio, con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma legal a  La Ley contra la mujer y la familia que busca 

reformar la ley evitando la vulnerabilidad de género. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  Antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 

doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se 

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

hijos. La violencia doméstica también está relacionada con los niños 

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

acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto a mujeres 

como por hombres. 

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

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

exclusivamente masculina, que ha dejado de acaparar los ingresos económicos 

de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa 

movilidad social. 

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha 

puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal 

o de pareja. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la 

pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india 

dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, 

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

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
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doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y 

violencia doméstica masculina. 

Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 

incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de 

registros que en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una 

mayor predisposición a denunciar estos hechos al existir una mayor 

independencia femenina, más oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor 

conciencia feminista y más posibilidades de anticoncepción.  

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, sí 

ocurre así en la mayoría de los casos, pero existen índices altos de maltrato al 

género masculino. 

4.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

La violencia intrafamiliar o violencia domestica puede definirse como una 

situación de abuso de poder o maltrato físico o psicológico, de un miembro de 

la familia sobre todo. Puede manifestarse a través de golpes e incidentes 

graves, como también insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, 

control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, 

prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones o no 

respetar las opiniones. 

Estos son solo algunos de las situaciones que podemos citar como ejemplos de 

lo que es la violencia doméstica o violencia intrafamiliar que en nuestro país 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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está muy marcada por el hecho de que se de el machismo en muchos lugares 

principalmente rurales y pobres de nuestra república. 

Hay autores que señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por 

tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva 

y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en 

algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. 

  

4.1.3. CLASES DE VIOLENCIA 

 

 VIOLENCIA FÍSICA. 

La violencia física son actos que atentan o agraden el cuerpo de la 

persona tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de 

pies, etc. 

 

Según las estadísticas, la mayoría de las personas han sufrido alguna 

vez en su vida violencia de este tipo; violencia física, la cual se hace 

presente en todos los lugares, tanto que se nos ha hecho natural ver a 

dos personas golpeándose o se ha visto normal que un padre eduque a 

su hijo a través de los golpes y los insultos. 

Actualmente todos los tipos de violencia están penados por la ley y son 

acreedores a multas o cárcel a las personas que ejercen y promueven la 

violencia doméstica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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 VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

La violencia psicológica son actitudes que tienen como objetivo causar el 

temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos 

de la persona a quien se está agrediendo como las descalificaciones, 

insulto, control, etc. 

 

Según lo que entendemos por violencia intrafamiliar son golpes, 

maltratos, lagrimas, alcohol o incluso hasta la muerte, pero pocas veces 

tomamos en cuenta que otro tipo de violencia intrafamiliar es <<La 

violencia psicológica>>, que se hace presente sin ningún maltrato de tipo 

físico, pero que tiene las mimas o peores repercusiones en el individuo 

maltratado, puesto que crea seres inseguros e incapaces de resolver sus 

problemas, gente aislada que se niega a recibir ayuda profesional, gente 

cerrada a su ideología de los roles de género, etc. 

 

 VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual se define como la imposición de actos de carácter 

sexual contra la voluntad de la otra persona. Como por ejemplos 

exposición a actividades sexuales no deseadas, la manipulación a través 

de la sexualidad, tocamientos, miradas, caricias que quien las recibe no 

las desea, violación; es decir la consumación del acto sexual por la 

fuerza. 
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Según la agencia de delitos sexuales del ministerio público del municipio 

de Acapulco Gro, dice que las mujeres y los niños son los principales 

afectados por este tipo de violencia; la sexual, en muchos de los casos 

las mujeres son violadas por sus propios esposos que al llegar a casa 

bajo los efectos del alcohol abusan de ellas con violencia física y/o 

psicológica. 

Este tipo de violencia se da muchas veces entre los parientes de los 

niños como tíos, primos, abuelos, etc. Que obligan a los niños a realizar 

actos sexuales frente a ellos, tales como masturbación o mostrarles sus 

órganos sexuales, etc. 

 

En ambos casos difícilmente la familia o la victima recurre a las 

autoridades a denunciar el caso de violencia sexual por vergüenza, por 

que las autoridades no dan resultados a la situación, porque no les creen 

a los niños o porque consideran que los mayores tienen todo el derecho 

sobre ellos y que el esposo tiene todo el derecho sobre la mujer, lo cual 

es una ideología errónea. 

 

 VIOLENCIA ECONÓMICA. 

La violencia económica se refiere a no cubrir las necesidades básicas de 

la persona y ejercer control a través de recursos económicos. 

 

Este tipo de violencia es muy frecuentada sobre las personas de la 

tercera edad, aquellas que no pueden sostener su economía por si solos 
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y que necesitan de alguien que solvente sus gastos, puesto que en 

muchos de los casos la persona que aporta el dinero, también es quien 

limita al adulto mayor sobre sus gastos y no cubre con las necesidades 

básicas de este. 

 

Las repercusiones de este tipo de violencia también son psicológicas ya 

que puede sentirse inútil e incapaz de remediar la situación y de estar 

sometido a alguien y sentirse carga de este lo cual viene terminando en 

huida del hogar o suicidio.2 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR EN 

ECUADOR 

 
En Ecuador, las provincias con mayor número de casos registrados en 

agresión a personas de sexo masculino son: Guayas, Pichincha y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Aunque las cifras representan el 14% de los casos 

de violencia intrafamiliar respecto de las mujeres, si existen hombres que 

denuncian a sus esposas o convivientes. 

  

"Las estadísticas registran los casos en que los hombres se atreven a 

denunciar, pero hay muchos otros que por machismo no lo hacen. Prefieren 

aguantar las agresiones a que les llamen "mandarinas. Además la equidad de 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica#Argentina 
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género tan difundida ha invertido los papeles. La mujer ha ganado su espacio y 

la violencia también".3 

 

Asimismo, la comisaria de la Loja en una reciente publicación realizada el 

Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, confirmó que las razones económicas 

constituyen "el trasfondo de la violencia en la mayoría de los casos 

registrados". Según su criterio en época de fiestas también se incrementan las 

denuncias ligadas a la violencia por el efecto del alcohol y otras drogas. 

 
De enero a octubre de 2014 en Ecuador se reportaron 3.160 casos de 

maltratos hacia hombres.  

 

En este tipo de casos hay una particularidad cuando son las mujeres que 

maltratan a los hombres, ya que ellos rara vez acuden a denunciar por 

vergüenza según análisis realizados por la sicóloga clínica acreditada como 

perito en el Consejo de la Judicatura (CJ). 

 
“Una de las cosas que más se evidencian es la dependencia a nivel emocional 

que tienen los hombres con sus parejas. Dentro del desarrollo de la 

personalidad de cada sujeto interviene mucho cómo fue su dinámica familiar, la 

imagen paterna o la relación materna. Hay muchos que fueron sobreprotegidos 

cuando niños o su padre estuvo ausente. Esto puede generar que sean 

inseguros y que dependan de una mujer para su estabilidad”.4 

                                                           
3 Fuente: Diario Hoy. Ecuador 23/11/2010  

 
4 http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/ecuador 

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/ecuador
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Un hombre maltratado es aquel que es habitualmente agredido, en forma física 

o verbal, por su esposa, sus hijos o por quienes conviven con él. Por el tipo de 

sociedad patriarcal en la que vivimos, la golpeada suele ser la mujer y a un 

hombre le cuesta admitirlo. Los hombres maltratados no se atreven a denunciar 

estos hechos, porque los ven como algo que puede afectar a su hombría. La 

percepción común es que los hombres nunca son las víctimas de la violencia 

doméstica. Para resolver el problema debemos liberarnos de este tabú y tener 

un acercamiento más equilibrado al problema. Como sucede con la mayoría de 

los problemas de violencia familiar, la situación empeora día tras día y los 

maltratos aumentan puertas adentro y con más de un cómplice. 

 
La agresión verbal es más citada ante los profesionales, por los hombres que 

por las mujeres. La desautorización de la palabra frente a los hijos es 

sumamente agresiva para los hombres, aunque la sociedad tiene poca 

conciencia de esto. Cuando este tipo de críticas no se realiza en la intimidad, 

las agresiones se trasforman en graves denigraciones. La principal causa 

reside en el hecho de que se trata de matrimonios enfermos. Aunque los 

problemas económicos, la falta de trabajo y las adicciones aumentan las 

formas de violencia. Las principales causas de la violencia doméstica son el 

deterioro de la relación de la pareja y la incompatibilidad de caracteres, que 

empiezan a chocar y llegan a los malos tratos. La problemática puede ser 

enfocada desde la desigualdad social entre los géneros en cuanto al ejercicio 

del poder entre varones y mujeres (posturas machistas y feministas radicales, 

autoritaritas) 
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El hombre está abandonando "afortunadamente para todos" el rol único de 

proveedor de los bienes de la familia (progresivamente se está compartiendo 

ese rol, con la mujer) Ante una sociedad machista el que en ocasiones su 

salario sea menor o incluso se encuentre sin trabajo, genera una situación que 

daña su autoestima y aumenta la agresión del grupo familiar hacia él. 

No obstante, es un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres y debe 

analizarse como tal debido a que, como se está planteando su naturaleza, 

causas y consecuencias serían distintas, así como en los espacios en los que 

se manifiesta. 

 

Habría que diferenciar entre violencia de género hacia la mujer, violencia de 

género hacia el hombre y violencia intragénero: los tres tipos son denunciables, 

porque existe una denigración y desvaloración de una persona, de un igual; 

pero las causas que las generan y las consecuencias son de índole y grado 

distinto. Se insiste más en violencia de género hacia la mujer, ya que la 

principal causa que la generan es cultural y está enraizada en nuestra 

sociedad, de ahí la importancia de campañas de prevención y coeducación5. 

 
4.2.2. VIOLENCIA AL HOMBRE DENTRO DE LA FAMILIA 

 
La violencia contra el hombre en el contexto de la violencia doméstica  

se refiere a aquellas acciones violentas donde el rol de agresor  es 

tomado por la mujer en las parejas heterosexuales o bien, por el varón 

en aquellas parejas de carácter homosexual. Esta violencia presenta 

                                                           
5 http://maltratocolokate.blogspot.com/2013/05/violencia-de-genero-masculino.html 
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numerosas facetas que van desde el sexismo inverso  hasta la 

discriminación y el menosprecio, la agresión física y psicológica. 

 
Actualmente existe una inmensa variedad de literatura existente 

respecto a la violencia en la pareja, la cual, muestra principalmente a la 

mujer como víctima, realidad que es comprobable y cruda, pero también 

es cierto que cada día se acrecientan casos de hombres que son 

agredidos física y psicológicamente por la mujer, de esta manera la 

mayoría de los incidentes de violencia intrafamiliar están registrados de 

los hombres hacia las mujeres, debido a que la mayoría de los hombres 

reaccionan permaneciendo en silencio.  

 

Este silencio es provocado por factores como el miedo al ridículo, o a la 

reacción violenta de su mujer, incluso, cuando un hombre ha probado 

que él es la víctima, parece que la línea de conducta que le queda es 

solamente salir del hogar. Esto implica separarse de sus hijos y 

experimentar a menudo la dificultad para mantener un contacto regular 

con ellos. 

 

Cuando una mujer es violenta y abusiva con su cónyuge, no se asume 

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

hacia su mujer, se asume automáticamente que él es un mal padre. Este 

fenómeno de la violencia intrafamiliar, ya sea contra el varón o mujer, es 

un fenómeno social que involucra el poderío dentro de la pareja. 
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La violencia contra el varón es una expresión utilizada por algunos 

investigadores para aglutinar a diversos fenómenos de violencia contra 

este grupo de personas en varios contextos, entre los que se encuentran 

la violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo, violencia de género, 

violencia infantil, entre otras. 

Algunos investigadores consideran que la violencia contra el hombre es 

un problema social serio, porque aunque se habría prestado mayor 

atención a la violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible 

argumentar que la violencia contra los hombres en varios contextos es 

un problema social sustancial digno de atención; sin embargo, éste sería 

un tabú social y «un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres y 

debe analizarse como tal»,6 debido a que su naturaleza, causas y 

consecuencias serían distintas, así como los espacios en que se 

manifiesta.7 

 
Dentro de las razones por la que se considera un tabú social a la 

violencia contra los varones estaría la contradicción que su existencia 

tiene relación  con el rol de género estereotipado que ve a los varones 

como el sexo fuerte, por lo que «es despreciada y de pocos países se 

conocen estudios sobre la violencia específica de mujeres contra 

varones, aunque sí existen».8 

                                                           
6 Weldon, S. Laurel (2002). Protest, Policy, and the Problem of Violence Against Women: A 
Cross-National Comparison (en inglés). University of Pittsburgh Pre. p. 287. 
7 Ramos de Souza, Edinilsa (2005). «Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a 
reflexão no campo da saúde». Ciência & Saúde Coletiva (en portugués) (1): 59–70. ISSN 1413-
8123. 
8 Moral de la Rubia, José; López Rosales, Fuensanta; Díaz Loving, Rolando; Cienfuegos, 
Yessica (2011). «Diferencias de género en afrontamiento y violencia en la pareja». Revis 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 
4.3.1. La ley contra la Violencia a la Mujer y a la familia 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la Dirección Nacional 

de las Mujeres, producto del trabajo conjunto de abogadas y juezas, mujeres 

organizadas, de ONGs, comisión de la mujer, el niño y la familia del Congreso 

Nacional y el apoyo de organismos internacionales se constituyó en la Ley 

No.103 y fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicado en Ecuador en 

el Registro Oficial No 839 del 11 de diciembre del mismo año. 9 

La referido Ley consta  de 4 capítulos  y 26 artículos. 

Artículo1. Fines de la Ley 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia. 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

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

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

                                                           
9 Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 
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Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 

segundo grado de afinidad. 

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 

agresor o del agredido. 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

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

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

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

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

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

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

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

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

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 
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constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la 

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

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

coercitivo. 

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o 

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley 

son irrenunciables. 

Artículo 6. Instrumentos internacionales 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la 

mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el 

Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

Artículo 7. Principios básicos Procesales 

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de 

gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 

considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor público. 

Título I 

Competencia y jurisdicción 

Artículo 8. De la jurisdicción y competencia 

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 
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1. Los jueces de familia; 

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos ; y, 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o 

el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la 

materia. 

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción 

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona 

natural o jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones 

contempladas en esta Ley. 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio 

de admitirse acusación particular. 

Artículo10. Los que deben denunciar 

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en 

un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 

conocimiento, bajo pena de encubrimiento: 

1. Los agentes de la Policía Nacional; 

2. El Ministerio Público; y, 
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3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o 

casas de salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos de 

agresión. 

Artículo11. De los jueces competentes 

Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los 

casos de violencia física, psicológica, o sexual, que no constituyan delitos. 

En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán 

en su reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes 

políticos. 

Artículo 12. Envío de la causa a otra jurisdicción 

Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto de 

violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de 

dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el conocimiento de la 

causa, remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal competente. 

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la 

propiedad u otros derechos de las personas amparados por esta Ley. 

Capítulo II 

Medidas de Amparo 

Artículo 13 

Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier manera llegare 

a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 
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imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la 

persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar; 

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

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio; 

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

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

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; 

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

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

que retire los enseres de uso de la familia; 

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

siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil y las 

disposiciones del Código de menores ; y, 

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

menores de edad si fuere el caso. 
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Artículo14. Allanamiento 

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la víctima de 

conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad 

que conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que sea necesario 

dictar providencia en los siguientes casos : 

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los 

mantenga intimados; y, 

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se encuentre 

armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas 

psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la 

integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima. 

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional 

Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y transportar a 

la mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar ; y, a elaborar 

obligatoriamente un parte informativo del caso en el que intervino, que se 

presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad competente. 

Artículo16. Infracción flagrante 

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia 

previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida 

de inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento. 
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Artículo17. Control de órdenes judiciales 

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de amparo, aun con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de las {ordenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se 

considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con 

prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la infracción y 

su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo penal. 

Capítulo III 

Del juzgamiento ante los jueces de la familia 

Artículo18. Solicitud o demanda 

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en 

forma verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito. 

Artículo19 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar 

que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes 

periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera. 

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación 

En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar 

dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde 

la fecha de la citación. 
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No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas 

partes. 

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento 

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o 

demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, 

aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin 

perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 

que fueren del caso. 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez 

abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se 

practicarán las que soliciten las partes y las que el estime convenientes. 

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, dictará 

de inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de 

recurso alguno. 

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere 

resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado razonable, 

basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de 

parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas. 

Artículo 22. Sanciones 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 

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

será causal de divorcio. 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución 

tendrá valor de título ejecutivo. 

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario 

que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a 

dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas. 

Capítulo IV 

Del juzgamiento de los delitos 

Artículo 23. Juzgamiento 

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, 

y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a 

los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal. 

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados 

en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 

37 y 38 del Código Penal. 
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Título II 

De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras y 

Organismos Auxiliares 

Artículo 24. La Dirección Nacional de la Mujer 

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección 

Nacional de la Mujer: 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; 

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o 

rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o 

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, 

del Estado, seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra 

clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos 

establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en 

la materia. 

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia. 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género 

para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno. 

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y 

la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática. 
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6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente. 

Título III 

Disposiciones generales 

Artículo 25. Del fuero 

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual. En 

lo demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, 

en el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Artículo 26. Normas Supletorias 

En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del 

Código Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento 

Penal además de la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Disposición transitoria 

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia el 

conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley 

corresponderá a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la 

competencia de los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las infracciones 

que constituyan delitos. 

4.3.2. Análisis y crítica de la Ley contra la violencia a la Mujer yla Familia 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es un importante avance que  

contrarresta el alto nivel que se da de agresiones y maltratos físicos,  
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psicológicos y sexuales dentro del medio familiar. La mujer o cualquier 

miembro de la familia sabe que cuenta con esta garantía constitucional, que es  

especial.. La violencia va en aumento porque es un ciclo que comienza con 

discusiones entre marido mujer, entre hermanos, padres e hijos, etc.  

A nuestro criterio empezaríamos criticando el nombre porque el cual se ha 

señalado a esta ley ya que la familia no solo está compuesta por la mujer sino  

como hemos podido observar está conformada por muchos miembros lo cual  

podríamos nombrarla como Ley Contra la Violencia intrafamiliar.  

 

Podríamos también señalar que se propicie la toma de conciencia del maltrato, 

su magnitud, impacto y consecuencias en la vida personal y el sistema familiar.  

Indicando mecanismos que lleven a implementar destinados a la protección de 

la integridad físico-emocional de la persona agredida. 

 

Dichas prácticas preventivas deberían incluirse bajo las premisas siguientes: 

1. Desnaturalizando el maltrato y aclarando conceptos erróneos, a  

considerarla una violación de derechos y, sobre todo a modificar la concepción 

de que es un asunto privado sobre el cual es Estado y la justicia no debían 

intervenir. 

2. Concientizar las heridas emocionales infantiles y su incidencia en la vida 

adulta. 

3. Aumentar los sentimientos de seguridad, control y poder para la resolución 

de problemas. 
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4. Que se concienticen las personas denunciantes en especial las mujeres que 

no deben vivir en el silencio, y terminar con el maltrato que viven. 

5. Que salgan del aislamiento en modificar actitudes y afrontar su problemática, 

reduciendo los sentimientos de minusvalía y  estigmatización personal, 

recuperando fuerzas y el coraje que se crean perdidos. 

6. La toma de conciencia del maltrato resulta indispensable para que las 

mujeres implementen modificaciones en el vínculo con el ofensor. 

7. Fomentar en ella un comportamiento dependiente; al ser él quien fija las 

pautas en el funcionamiento de la pareja y hacer prevalecer su visión y su 

voluntad en cada situación. 

8. Capacitar a los profesionales de servicios de justicia a fin de que se  

encuentren en condiciones de intervenir, orientar e informar ante sucesos de 

violencia intrafamiliar. 

 

Se debería tipificar la violación sexual realizada por el cónyuge, concubino o 

compañero íntimo como delito. 

 

Promover la revisión crítica de sistemas legales en función de las perspectivas 

de género y de los mitos presentes de manera larvada en el texto de las leyes y 

en la ideología de sus ejecutores. Evitar la re-victimización en el tratamiento de 

estos hechos delictivos. 

 

Se analicen y cuestionen ideologías reforzadas de discriminaciones 

exclusiones, y arbitrariedades entre los géneros. 
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Se neutralicen los factores que intervienen desde lo individual, familiar, 

ambiental y social, predisponiendo o precipitando el maltrato hacia las mujeres. 

 
Se favorezca la creación de organizaciones encargadas de la protección y 

asistencia a víctimas y de la recuperación de agresores. 

 

Se consideren proyectos que incluyan otorgar recursos financieros a las 

mujeres abusadas durante las primeras etapas de su recuperación. Además, 

las leyes especial es contra la violencia deben señalar en todas sus normas la 

prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en la familia, y si bien 

la ley sola no cambia los comportamientos culturales, sin ella, la impunidad se 

mantiene. 

 

Adicionalmente, el procedimiento para acceder a la justicia debe ser lo más  

ágil y expedito posible. La denuncia del hecho de violencia debe facilitarse al 

máximo. Por ello el suministro de formularios y asistencia para llenarlos es muy 

positivo porque permite actuar directamente, sin necesidad de mayores 

conocimientos. La posibilidad de denuncia ante la Policía y la existencia de 

espacios privados en este organismo y en los Tribunales es otra medida 

adecuada. Lo ideal es la creación de Comisarías para la Mujer que reciban las 

denuncias y que se fortalezcan las ya existentes. Igualmente facilita la 

denuncia el que cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos 

pueda presentarla y el imponer esta obligación a los funcionarios públicos, que 

en razón de su desempeño, tienen conocimiento de los mismos. Los procesos 

de conciliación o mediación que se incluyen en casi todas las leyes especiales 
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no deben tener como único objetivo proteger la unión de la pareja, en 

desmedro de la integridad física y psíquica de la víctima. Por ello lo más 

recomendable es encargar la mediación a personal especialmente capacitado 

para esta función, que podría ser en el ámbito propicio de la Comisaría para la 

mujer. 

 

Es necesaria una capacitación especializada de los funcionarios judiciales 

(jueces, secretarios) y de la Policía, que debe comprender la sensibilización 

sobre esta problemática y la normativa legal existente. En cuanto a las medidas 

cautelares y de protección previstas en las leyes especiales, para que cumplan 

su objetivo deben ser inmediatas y no deben dictarse por un tiempo, sino 

deben ser mantenidas hasta tanto se determine que el bien jurídico protegido 

está seguro. 

 

Para asegurar la brevedad y eficacia del proceso, es necesaria la creación de 

organismos de seguimiento que dependan del Tribunal o de la instancia 

administrativa encargada de la violencia en la familia y que evalúe si las 

conciliaciones, las medidas de protección y las sanciones se han cumplido, así 

como determine los efectos entre la víctima y el agresor. 

 

A fin de que la sanción a la violencia sea un hecho, se debe establecer que una 

vez presentada la denuncia no se puede desistir de ella, ya que comúnmente la 

no comparecencia de la denunciante implica el desistimiento y falta de 

continuación del proceso. 
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Para luchar eficazmente contra la violencia, es necesario también promover 

planes de acción concretos, con lapsos determinados de cumplimiento y con 

asignación presupuestaria. Ecuador cuenta con un Plan de Igualdad de 

Exteriores, con un Plan Nacional de Derechos Humanos, único en el 

continente, calificación que le ha concedido la Oficina de la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al constituir ley de la 

República y también por haber sido elaborado, de manera ejemplar, con el 

consenso del Estado y de la sociedad civil. En el Plan Nacional se incorpora de 

manera destacada el problema de la violencia en la familia y se establecen 

mecanismos concretos para su erradicación.  

Actualmente está por aprobarse el Plan Operativo de los derechos de las 

mujeres, en el que se incluyen actividades específicas contra la violencia de 

género, con sus respectivos cronogramas de trabajo. Este Plan Operativo ha 

sido elaborado por el Estado y la sociedad civil. 

La Educación es prioritaria en la lucha contra la violencia, sobre todo a nivel 

preventivo. Una medida importante podría ser imponer por ley la incorporación 

en los currículos de educación preescolar, primaria y media, contenidos 

dirigidos a transmitir y socializar a los alumnos en los valores de la igualdad, el 

respeto, la tolerancia, la solución pacífica de los conflictos y la preparación para 

la vida familiar con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre 

hombres y mujeres. Igualmente la incorporación del tema en los curricular de 

formación profesional de médicos, asistentes sociales y abogados. 

Los medios de comunicación tienen también enorme importancia en la 

erradicación de la violencia de género. El Estado para dar cumplimiento a sus 
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obligaciones de prevención, debe promover la autorregulación de los medios 

de comunicación y formular una normativa que oriente y ponga marcos que 

impidan o diluyan la transmisión de mensajes violentos. 

 

Esto, a mi modo de ver, no compromete la libertad de expresión al imponer por 

ley la obligación de incluir en las programaciones habituales, mensajes para 

prevenir la violencia en la pareja y en la familia y reservarse el mismo Estado 

espacios para la difusión de valores. Una vía interesante sería la inclusión de 

normas específicas en los códigos de ética profesional que rigen a los 

periodistas. En resumen, una sociedad democrática requiere de un balance 

entre la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos, es 

necesario, en consecuencia, enfatizar la responsabilidad de los medios para 

lograr este equilibrio. 

 

A más de los procedimientos judiciales, a veces, para cambiar las actitudes y 

frenar la violencia, puede ser más eficaz la sanción social, como el avergonzar 

a los agresores en lugares públicos (iglesia, comunidad de vecinos). 

 

Finalmente sólo las medidas sociales, económicas y culturales que promuevan 

la igualdad podrán erradicar definitivamente la violencia en familia, pues como 

vimos, es la desigualdad de género, lo que hace a la mujer vulnerable a la 

violencia. 

En cuanto a la jurisdicción y competencia la Ley dispone que el juzgamiento 

por acciones de Violencia intrafamiliar corresponde a los jueces de familia, los 
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Comisarios de la Mujer y la Familia, los Intendentes, Comisarios Nacionales y 

Tenientes Políticos y los Jueces y Tribunales de lo Penal. El artículo 11 

determina además que:  

 

“Los Jueces de familias, los Comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los 

casos de Violencia física, psicológica, o sexual, que no constituya delitos. En 

localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán en su 

reemplazo los Intendentes, los Comisarios Nacionales o los Tenientes 

Políticos”. 

 

Además de la tipificación de la agresión la Ley 103 contempla la posibilidad de 

que la autoridad dicte medidas de amparo a favor de la persona agredida 

cuando tenga conocimiento de casos de violencia intrafamiliar; quedando a 

criterio del Juez el período de vigencia de las medidas de acuerdo al grado de 

peligro de nuevas agresiones. Estas medidas pueden ser: 

 
a) Extender boletas de auxilio que en caso de peligro inminente le  

permiten a la persona agredida acudir a la policía para que el  agresor 

sea detenido. 

b) Ordenar la salida del agresor de la vivienda donde convive con los 

demás miembros de la familia una vez que se haya probado  dentro del 

proceso que dicha convivencia implica un riesgo para la seguridad 

familiar. 

c) Imponer al agresor la `prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o estudio; 
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d) Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

e) Evitar que el agresor, por sÍ mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia; 

f) Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia; 

g) Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea; y, 

h) Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso, de acuerdo al Art. 36 de la Ley 103. 

 
El artículo 36 del Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia contempla también la posibilidad de que en caso de dictarse las 

medidas de amparo previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley 

Contra la Violencia Contra la Mujer y la Familia se fijará además una pensión 

mientras dure la medida de amparo, la misma que deberá satisfacer las 

necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. 

 
Es necesario puntualizar que en los procesos para sanción de la Violencia 

Intrafamiliar, salvo aquellos que estén a cargo de los Jueces y los Tribunales 

de lo penal, no se requiere patrocinio de abogado a menos que la autoridad 

considere necesario, en estos casos intervendrá un defensor público. 

 
Junto con las medidas de amparo y las sanciones a quienes contravienen las 

normas, la Ley 103 contempla medidas preventivas. En el marco de la Ley, la 
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Dirección Nacional de Género tiene la facultad de dictar políticas, coordinar las 

acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer y la familia, así como establecer albergues 

temporales, casas de refugios, centros de reeducación o rehabilitación del 

agresor y de los miembros de la familia afectados. Puede programar, organizar 

y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la finalidad de 

erradicar la violencia; impulsar y coordinar programas de capacitación con la 

perspectiva de género para el personal de la función judicial y Ministerio de 

Gobierno; llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la Violencia contra la 

Mujer y la familia y mantener una información cualitativa sobre la problemática. 

 

Estas son las disposiciones legales que operan en todo el territorio ecuatoriano, 

sin establecer particularidades o casos especiales en las zonas rurales o 

lugares donde la población se encuentra diseminada en gran extensión de 

territorio. 

 

En el código orgánico de la función judicial Art.19 se instituye la figura de los 

jueces de contravenciones, jueces de violencia contra la mujer y la familia, y 

jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia.  

 
El art. 231 dispone que las juezas y los jueces de contravenciones son 

competentes para conocer los hechos y actos de violencia y las 

contravenciones de policía cuando se trate de casos previstos en la ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, siempre que en jurisdicción no existieran 

juezas o jueces de violencia contra la Mujer y la familia. 
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El art. 232 establece que en cada distrito, tomando en cuenta criterios de 

densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número 

de juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia que establezca el 

Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia 

y de la circunscripción territorial en la que tenga competencia. La competencia 

de estos jueces incluye conocer los hechos y actos de violencia y las 

contravenciones de policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

Se debería garantizar una atención adecuada, respetuosa, solidaria y humana 

a las mujeres maltratadas, tanto en la comisaría como en las instancias a las 

que las mujeres deben acudir. 

 

Aunque la Ley dice que se deben conceder las medidas de amparo de forma 

inmediata, el reglamento estipula que deben ser solicitadas, lo que lleva a que 

se exija que la petición sea primero justificada. 

 

Se deberían tomar medidas adecuadas para la notificación de prácticas 

jurídicas o consuetudinarias 

 
Se deberían garantizar los principios del debido proceso, contando con 

recursos sencillos y eficaces, rápidos y transparentes para que los 

denunciantes puedan acceder a la justicia garantizando un trato humano de las 

usuarias, equidad en la administración de justicia y transparencia de 

procedimientos. 
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4.3.3. Análisis de la Reforma del Código Penal sobre la Violencia 

Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar y contra la mujer cambian de ser una contravención a 

un delito en el proyecto del nuevo Código Penal Integral. En la Sección 

Segunda ‘de los delitos contra la integridad y libertad personal’, en el capítulo 

dos, se establecen las nuevas penas. 

Sin embargo, existen críticas en contra del proyecto ya que existiría un 

“retroceso” en la legislación y los procedimientos de sanción porque, por un 

lado, se derogan partes de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y a la Mujer 

(Ley 103), que eliminan las medidas de amparo y porque se alargarían los 

procesos de juzgamiento. 

 

Las organizaciones de mujeres rechazaron completamente la nueva normativa 

por estos aspectos, frente a lo cual, la Comisión de Justicia tuvo que admitir 

que están “en deuda” con ese tema y que ahora es “una hoja en blanco” para 

poder elaborar un mecanismo especial que no perjudique a las mujeres que 

son violentadas. 

Delito 

El artículo 143 establece a la violencia intrafamiliar como delito con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año si una persona ejerce violencia 

física o sicológica sobre un miembro del núcleo familiar o que cohabite en el 

hogar. Pero, se agrava según las lesiones producidas. 
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En el caso de que se produzca enfermedad o incapacidad de hasta ocho días 

se sancionará con cárcel de 20 a 120 días. Si la lesión perdura de nueve a 90 

días, la prisión aumenta de uno a tres años. Cuando supere los 90 días, se 

sancionará con tres a cinco años. 

Pero si los daños producen en la víctima una grave enfermedad física o mental, 

incapacidad permanente, pérdida de algún órgano o alguna enfermedad grave 

transmisible e incurable, la pena sería de cinco a siete años. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de México 

El 80% de las mujeres en nuestro país han sufrido violencia doméstica. 

Ante la creciente ola de violencia familiar han surgido gran cantidad de 

campañas en contra de esta, un ejemplo sería lo que está pasando al 

sur del país. En el Estado de Oaxaca, la Campaña contra la Violencia 

Intrafamiliar se desarrolla en la totalidad de su territorio desde el mes de 

agosto del presente año. Las actividades están bajo la responsabilidad 

de la Coordinación General para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. 

Hasta la fecha y a través de 10 talleres de sensibilización, se han 

sumado a la Campaña 40 dependencias de gobierno, 9 organizaciones 

no gubernamentales, 10 instituciones educativas y representantes de 

medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). Por otro 

lado en 2014, el sistema DIF del estado de Puebla atendió a 314 

menores de edad víctimas de violencia y maltrato. De acuerdo con 

información que el DIF estatal entregó a través de una la solicitud de 
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información folio 00070415, de las víctimas menores de edad atendidas 

154 son niñas y 160 niños. En total, el DIF poblano, atendió a 384 

víctimas de violencia familiar en 2014, lo que significa que 81.7% de las 

víctimas auxiliadas son menores de edad, mientras que las mujeres 

adultas son el segundo grupo poblacional que más atendió el DIF por 

violencia familiar.10 

 
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de 1 de febrero de 2007 tipifica los siguientes tipos de 

violencia: 

 

 Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio. 

 Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, es 

decir provocado o incluso premeditado, usando la fuerza física 

algún tipo de arma, inclusive con las mismas extremidades u 

objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas. En cuanto a la violencia física, el Estado de 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica#Argentina 
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México tiene el porcentaje más alto de mujeres afectadas, con 

15.5%, mientras que Sinaloa tiene 9.7%. La tasa nacional fue de 

13.5%. 

 Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales 

o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 

víctima. 

 Violencia económica. Cualquier acción u omisión del Agresor que 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, como impedirle laborar o exigir el 

salario. 

 Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso 

de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto. 

 
Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

La afectación de los derechos, la libertad, la dignidad, la seguridad y la 

intimidad de las mujeres se recrudeció en el Estado de México, donde 
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56.9% de las mujeres padece algún tipo de violencia por parte de su 

pareja. En contraste, la entidad con menor tasa de violencia es Chiapas, 

con 29.8%.11 

4.4.2. Legislación de España 

 
En 1962 se contemplaba la pena de destierro y no de cárcel al marido 

que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare o causara lesiones 

graves a alguno de los adúlteros, pero nunca hubo precepto similar para 

la mujer que sorprendiera a su marido en análogas circunstancias. 

 
Esta tendencia continua castigándose a la adúltera con penas de hasta 

6 años de cárcel pero castigando al marido sólo cuando tuviere 

manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Estas 

cláusulas eran extensibles a las hijas menores de veintitrés años y a su 

«corruptor». Todo ello fomentaba el concepto de pater familias 

tradicional donde la mujer y los hijos pasaban a depender totalmente del 

cabeza de familia de tal forma que éste no sólo asumía sus respectivos 

derechos de propiedad sin que también podía tomar medidas en otros 

aspectos como el derecho a la vida de los mismos, aspecto de la figura 

que fue ejemplificado por los medios de comunicación durante la 

Transición bajo la expresión «la maté porque era mía». 

En 1979 quedan derogados todos los preceptos de esta índole. Pero no 

es hasta 1989 cuando se considera legislativamente los malos tratos en 

el ámbito familiar. 

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica#Argentina 
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La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género 

Artículo principal: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género 

Otros enfoques 

 

Paralelamente a los numerosos estudios sobre violencia contra la mujer 

llevados a cabo durante los últimos decenios, que han servido de base 

para las políticas vigentes, la comunidad científica y numerosas 

entidades oficiales de diversos países han ido aplicando, cada vez con 

mayor frecuencia, estudios basados en muestras mixtas de hombres y 

mujeres, encaminados a evaluar los comportamientos violentos de 

ambos miembros de la pareja. En contra de las tesis oficiales 

predominantes, las conclusiones globales de esos estudios, que suman 

ya varios centenares, arrojan niveles similares de perpetración de 

violencia por hombres y mujeres. 

 
En una recopilación publicada en 2009, Javier Álvarez Deca presenta los 

resultados de 230 estudios empíricos internacionales sobre violencia en 

la pareja, realizados durante los últimos 30 años en 24 países. Todos 

esos estudios cumplen el requisito indispensable de evaluar los 

comportamientos de ambos miembros de la pareja heterosexual. Según 

las conclusiones de esa publicación, la violencia física es ejercida en 

proporciones similares por hombres y mujeres, e iniciada con mayor 
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frecuencia por las segundas.12 El mismo autor ha elaborado una 

recopilación de 58 estudios sobre violencia en la pareja, publicados 

todos ellos en 2009, cuyos resultados coinciden con los de la 

recopilación anterior.13 Por último, en 2014, J. Álvarez Deca ha 

publicado una monografía en la que se presentan las conclusiones de 

500 estudios sobre violencia en la pareja, que corroboran y refuerzan el 

valor de los resultados descritos.14 Por lo tanto, parece claro que hay un 

desfase entre las conclusiones de la comunidad científica, que constatan 

la bidireccionalidad de la violencia en la pareja, y las políticas vigentes, 

basadas en el paradigma de género. 

 
4.4.3. Legislación de Chile 

La violencia en la pareja sigue siendo un fenómeno de importancia en el 

país. Así lo demuestran los resultados del estudio que el Servicio 

Nacional de la Mujer dio a conocer el Sernam en el marco de la 

Campaña de Prevención de la Violencia Intrafamiliar llamada “No dejes 

que la violencia golpee a tu pareja”. El 34 % de las mujeres actual o 

anteriormente casadas de nuestro país ha vivido violencia física y/o 

sexual, el16.3% violencia psicológica, el 14,9% ha sido víctima de 

violencia sexual por parte de su pareja, y un 50,3%han experimentado 

situaciones de violencia en la relación de pareja alguna vez en la vida.  

                                                           
12 Javier Alvarez Deca: La violencia en la pareja: bidireccional y simétrica. Análisis comparativo de 230 

estudios científicos internacionales (AEMA, Madrid, 2009) 
13 Javier Alvarez Deca: La luz bajo el celemín: 58 estudios sobre violencia en la pareja publicados en 

2009 (Monografías.com, 2010) 
14 Javier Álvarez Deca: 500 razones contra un prejuicio 

http://www.academia.edu/9714298/500_razones_contra_un_prejuicio
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Estas son algunas de las cifras que se desprenden del estudio 

“Detección y análisis Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar” realizado 

por el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile 

por encargo del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.  

El cuestionario de aplicó sobre 1.358 mujeres de entre 15 y 49 años 

residentes en las áreas urbanas de la Región Metropolitana. Cabe 

destacar que el instrumento utilizado está adherido al protocolo básico 

para investigación de la violencia intrafamiliar de la Organización 

Mundial de la Salud. (OMS), adaptando las preguntas a la realidad 

chilena. De esta forma, el Sernam se ha hecho parte de una muestra 

multinacional dela OMS, que permitirá incorporar los resultados 

obtenidos en Chile a un análisis y comparación de estudios que se están 

realizando en distintos continentes.  

La investigación se dio a conocer en el marco de la Campaña de 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar llamada “No dejes que la 

violencia golpee a tu pareja”, realizada por el Sernam. En 1992 se 

realizó el primer estudio de prevalencia en violencia intrafamiliar, con 

una muestra de 1.000mujeres de la Región Metropolitana, que indicaba 

que en uno de cada cuatro hogares las mujeres casadas o en 

convivencia viven violencia de parte de su pareja. Sin embargo, Marcela 

Ferrer, Investigadora responsable del actual estudio indica que no son 

investigaciones comparables.  
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“El último estudio de prevalencia de 1992 en la Región Metropolitana 

encontró que un 25% sufre  violencia física. Teniendo en cuenta los 

datos del estudio realizado este año, se podría decir que la violencia 

física ha aumentado, pero lo que en realidad aumentó fue la declaración 

de situaciones de violencia en el estrato alto; y desde el punto de vista 

de la violencia psicológica se podría hablar de un descenso, sin embargo 

en el estudio anterior los rangos de edad eran distintos y las 

características de las mujeres también.  

¿QUE ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

Es una situación de abuso de poder o maltrato, físico o psíquico, de un 

miembro de la familia sobre otro. Puede manifestarse a través de golpes 

e incidentes graves, como también de insultos, manejo económico, 

amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso sexual, 

aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar fuera de la 

casa, abandono afectivo, humillaciones, o no respetar las opiniones. 

Este maltrato se puede especificar como: 

Físico: 

Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 

Psicológico: 

Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está 
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agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc. 

 

Sexual: 

Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 

persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no 

deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad. 

Económico: 

No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a 

través de recursos económicos. Se puede denunciar una situación de 

maltrato aunque sólo exista una de estas manifestaciones, amparándose 

en la ley 19.325 de violencia intrafamiliar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación, de carácter jurídico, analítico, interpretativo y 

aplicado, fue desarrollado en la ciudad de Loja, capital del Cantón que lleva el 

mismo nombre. La investigadora participó activamente en todo el proceso, 

asistiendo directamente a las fuentes primarias de información a fin de conocer 

la realidad, objeto de estudio. 

 

Se empleó varios métodos y técnicas de recopilación, compilación, análisis e 

interpretación de la información, que permitieron una adecuada planificación y 

ordenamiento de todas las fases de la investigación, el objeto fue conocer el 

nivel de información que tienen los ciudadanos y abogados de la localidad 

acerca de la ley contra la violencia a la mujer y la familia  

. 

5.1 MÉTODOS 

Para seleccionar el tema de estudio y para diagnosticar la problemática, marco 

referencial y trabajo de campo, se utilizó el método analítico, que permitió 

profundizar respecto a la situación actual del problema, dando pautas para 

redactar las conclusiones y recomendaciones.  

 
El método sintético fue la parte complementaria, pues luego del análisis de la 

información recolectada tanto en el proyecto como en el trabajo de campo se 

pudo resumir la indagación, destacando las ideas principales.  

 
El método deductivo se empleó en la problematización, arrancando con un 

estudio general, se centró el problema en los casos de VULNERABILIDAD DE 
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GÉNERO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 

en la ciudad de Loja, así como la información que manejan los abogados en 

libre ejercicio en torno al tema investigado, como una muestra, en la que se 

podría compilar la información necesaria. 

 

Cabe señalar que el problema (objeto de estudio) se pudo analizar gracias al 

método inductivo; además, se evidencio en los objetivos y problemas 

específicos; del mismo modo, estuvo incluido en la elaboración de la propuesta; 

con la implementación de un artículo a la Ley contra la Violencia de la Mujer y 

la Familia en donde no exista vulnerabilidad de género. 

 

El método interpretativo estuvo presente en todas las fases del trabajo 

investigativo, específicamente en la justificación, problemática e interpretación 

de resultados, de acuerdo a la información obtenida, sobretodo en el trabajo de 

campo. 

 

En diferentes incisos del trabajo estuvo el método lógico-pragmático (causa-

efecto): justificación, problematización, trabajo de campo, pero principalmente 

en las conclusiones y recomendaciones; y eso contribuyó con la realización de 

la propuesta alternativa, frente al problema estudiado. 

 

El método científico bibliográfico se aplicó en los marcos referenciales y en la 

revisión de literatura, pues se indagó conceptos, a fin de contrastar el trabajo 

de investigación. 
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El método estadístico sirvió para la tabulación de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, y así, se realizó la interpretación cuantitativa de los principales 

resultados. 

 

5.2 TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las etapas de 

la investigación científica, por lo tanto, en este trabajo de investigación se 

utilizaron las técnicas la  entrevista (cuestionario) y la encuesta (cuestionario). 

 

5.3 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Fichaje.- Este instrumento permitió la compilación y procesamiento de la 

información de documentos válidos para la investigación como: La Constitución 

Política del Ecuador, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Código 

Penal sobre la Violencia Intrafamiliar… existentes en las páginas del internet, 

bibliotecas… además de la documentación (digital y/o impresa) obtenida. 

 

Encuesta.-  Se aplicaron los cuestionarios a 60 personas  (mujeres y hombres) 

de la ciudad de Loja. El cuestionario se elaboró previamente  e incluyo 

preguntas  sobre las variables e indicadores que se investigó. Los resultados 

permitieron interpretar la opinión de este grupo prioritario respecto a la 

información que poseen acerca de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia. 
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Entrevista.- Fueron recabadas en soportes audio-fónicos y escritos, a fin de 

facilitar y garantizar la investigación. Los resultados permitieron interpretar la 

opinión de este grupo prioritario, es decir,  averiguar su conocimiento sobre el 

tema investigado. 

 

La información fue recabada mediante 3 entrevistas. Los cuestionarios fueron 

dirigidos a abogados en libre ejercicio de la localidad, con la finalidad de 

recabar información. 

 
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el proyecto de tesis previamente 

aprobado, y con el propósito de aplicar los sendos cuestionarios; y, con ellos 

obtener la encuesta. 

 

A continuación se presenta el análisis correspondiente a la investigación de 

campo, particularmente a la obtenida mediante encuesta y entrevistas, así: 

 investigados Actividad Instrumento  Cantidad 

Mujeres Diferentes 
profesionales 

y oficios 
Profesionales 
Estudiantes  

Encuesta 30 

Hombres  Diferentes 
profesionales 

y oficios 
Profesionales 
Estudiantes 

Encuesta 30 

Abogados en libre 
ejercicio 

Trabajan en 
consultorios 

jurídicos 

Entrevista 
 

3 

TOTAL  63 
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6. RESULTADOS  

 
6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA 

Luego de haber aplicado la técnica de la encuesta (dirigida a 30 mujeres-30 

hombres), con el objeto de conocer la información que manejan sobre La Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sobre el tema investigado se 

procedió a procesar y analizar las respuestas de dicho cuestionario. Los 

resultados permitieron tener una visión más amplia sobre el tema de estudio, 

así: 

 

Perfil de la población (muestra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, los valores de la muestra 

 

 

 

Mujeres Género Ocupación Edad 

60 Femenino 

Masculino 

   

Diferentes 

profesionales 

y oficios 

Profesionales 

Estudiantes  

20-

50 

años 
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PREGUNTA UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestas, se puede determinar que 38 personas encuestadas que 

corresponde 63.3% no han recibido información de Ley Contra la Violencia de 

la Mujer y la Familia y 22 individuos que representan el 36.7% si han recibido 

información acerca de la Ley referido. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de hombres y mujeres encuestadas manifiestan que no han 

recibido información relacionada a la Ley Contra la Violencia de La Mujer y 

Familia, un menor porcentaje dice que si conoce de las leyes y texto que 

contiene la Ley motivo de la investigación. 

 

 

 

¿Usted ha recibido información la Ley Contra la Violencia de La 
Mujer y Familia? 

VARIABLE F % 
 

 

No 38 63.3% 

Si 22 36.7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 

36,70
%

63,30
%

SI

NO
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PREGUNTA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de informantes, 44 personas que corresponde al 73.3% indicaron que 

no conocen el contenido de la Ley Contra la Violencia de La Mujer y Familia y  

16 encuestados que representan el 26.7%, si tienen conocimiento del 

contenido de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta,  la mayor parte de personas que respondieron 

negativamente a la interrogante dos, manifestó que no conoce de la ley y 

solamente un mínimo de los encuestados manifestaron entender que la Ley 

Contra la Mujer y la familia contiene artículos que sancionan el maltrato a la 

mujer y a su entorno. 

 

 

 

¿Tiene claro el contenido de la Ley Contra la Violencia de La 
Mujer y Familia? 

VARIABLE F % 
 
 

 

Si 16 73.3% 

No  44 26.70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 

26,70%

Cooperativismo

SI

NO
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PREGUNTA TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestadas, 41 personas que representan el 68.3% contestaron 

afirmativamente a la interrogante tres y el resto de encuestados que 

representan el 31.7% manifestaron que no consideran que se deba incluir al 

varón en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de las personas encuestadas consideran importante que se 

incluya al varón en Ley contra la Mujer y la Familia y así evitar la vulnerabilidad 

de género, solamente un mínimo de personas que respondieron a la encuesta 

no consideran importante o necesario que se incluya al sexo masculino en la 

Ley que sanciona la violencia intrafamiliar.  

 

 

 

¿Considera importante que se incluya al varón en Ley contra 
la Mujer y la Familia? 

VARIABLE F % 

 

Si 41 68.3% 

No  19 31.7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 

68,30
%

SOCIO

si no
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PREGUNTA CUATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 60 personas que contestaron a la interrogante cuatro, 31 personas que 

representan el 51.6%, no saben 5 encuestados que representan el 8.3% y 24 

individuos  que simbolizan el 40%,  respondieron negativamente a la 

interrogante. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En las respuestas a la interrogante planteada, se afirma que la mayoría de 

encuestados, considera al no incluir al varón en la Ley contra la Mujer y la 

familia, se genera una desigualdad de derechos. 

 
Un menor porcentaje considera que el hecho que no se incluya al hombre en 

las leyes ecuatorianas no genera ningún tipo de desigualdad de género. 

 

Un mínimo porcentaje so supo que responder a la interrogante planteada.  

¿Considera  que el no incluir al varón en las leyes ecuatorianas, 
genera una desigualdad de derechos? 

VARIABLE F % 

 

Si 31 51.6% 

No sé 5 8.3% 

No 24    40.0 % 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 

51,60
%

8,30%

40%

COMITE EJECUTIVO

SI

NO SE

NO
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PREGUNTA CINCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De la totalidad de personas que respondieron a la pregunta 5, el 26.6% que 

corresponde a 16 personas, contestó que sí considera que la violencia física es 

la mayor manifestación de maltrato hacia el varón, el 35% que representa a 21 

individuos creen que la violencia psicológica es la principal alarma de maltrato 

hacia el sexo masculino; el 38.4% que personifica a 23 encuestados señalan a 

la violencia económica como una de las agresiones más frecuentes de las 

mujeres a los hombres.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de las personas encuestas consideran que las principales 

demostraciones de maltrato de la mujer hacia el varón son la violencia 

económica, psicológica y física respectivamente, ya que la mayoría de 

encuestados creen que el poderío y ventajas laborales que tiene la mujer en 

¿Cómo cree usted que se manifiesta la violencia hacia el varón 
por parte de su pareja? 

VARIABLE F % 

 

Violencia 
Física 

16 26.6% 

Violencia 
Psicológica  

21 35% 

Violencia 
Económica  

23 38.4% 

Otro tipo de 
violencia 

0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 
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comparación al hombre hace que sea denigrado, afectándolo psicológicamente 

y en algunos casos llegando al maltrato físico. Un hecho muy importante y que 

debe considerarse en torno a este tema es el poderío económico de la mujer 

ante el hombre.   

 
PREGUNTA SEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de la muestra, el 68,3% que pertenece a 41 personas, respondió 

afirmativamente a la pregunta, mientras que un 31,7% que representa a 19 

individuos manifestó negativamente a esta interrogante. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO  

Una cantidad considerable de personas encuestas manifestó que estarían de 

acuerdo con plantear una Reforma Legal a la Ley contra la Violencia a la Mujer 

y la Familia con la finalidad  de que el varón se vea incluido en la referida Ley. 

Algunos investigadores consideran que la violencia contra el hombre es un 

problema social serio, porque aunque se habría prestado mayor atención a la 

¿Considera necesario que se reforme la Ley contra la Violencia 
a la Mujer y la familia, a fin de que el varón se vea incluido en la 
misma? 

VARIABLE F % 

 

Si  41 68,3% 

No  19 31,7% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Hombres y mujeres de la ciudad de Loja 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 
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violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible argumentar que la 

violencia contra los hombres en varios contextos es un problema social 

sustancial digno de atención. 
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS 

 
La entrevista, dirigida a 3 abogados de la ciudad de Loja: 

 

Abogados entrevistados: 

 Dra. Robín Flores, Director Provincial Salud de Loja. 

 Dra. Ximena Chumbi, propietaria de un estudio jurídico. 

 Dra. Ricardo Bueno, abogado de la Unidad judicial de la familia de Loja. 

 

 PREGUNTA UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITALIVO: 

De los 3 abogados entrevistados correspondientes al 100%, consideran que la 

Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia,  tienen un vacío legal en el que 

existe vulnerabilidad de género. 

 

 

¿Considera que Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,   
tienen un vacío legal en el que existe vulnerabilidad de 
género? 

VARIABLE F % 

 

SI 3 85% 

NO 0 15% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los abogados entrevistados coincidieron en manifestar que en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia existe vulnerabilidad de género. 

 

Considerando que la vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, 

pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones, según aseguró 

Robín Flores, abogado entrevistado.  

 

PREGUNTA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra encuestada, el 67% que representa a 2 abogados 

consideran que al no estar  regulado jurídicamente la integración el nombre del 

varón en la Ley, mientras que el 33% de los entrevistados que representa a 1 

persona, menciona que no es necesario plasmar el nombre del varón en la Ley 

contra la violencia y la familia. 

 

¿Considera que al no estar  regulado jurídicamente el nombre  
del varón dentro de la referida ley, se distorsiona el sentido de 
la ley? 

VARIABLE F % 

 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de entrevistas consideran necesario que se integre el nombre 

del varón en la Ley contra la Mujer y la Familia o a su vez omitir el de la mujer 

simplemente que sea una ley contra el maltrato familiar de cualquiera de los 

integrantes.  

 

“Aunque omitir el nombre de la mujer crearía un caos nacional, ya que las 

afectadas sentirían que se están violentando sus derechos, es mucho más fácil 

que se incluya el nombre del varón y así evitar la vulnerabilidad de género”, 

manifestó Ximena Chumbi, abogada en libre ejercicio.  

 

PREGUNTA TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree necesaria una reforma a la Ley contra la Mujer y la 
Familia? 
 

VARIABLE F % 

 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja. 
Investigador: Claudia Velepucha Ovaco. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de entrevistados que corresponde a 2 personas y representan el 

67% consideran necesario reformar la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, mientras que solamente 1 de los entrevistados que corresponde al 

33%, no considera necesario reformar la mencionada Ley. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
La mayoría de encuestados durante la entrevista no creen necesario reformar 

la Ley, sino encaminarla en el sentido de que no exista ninguna discrimación de 

género, en donde no se vea aludido  ninguno de los integrantes de núcleo 

familiar  y por el contrario, la Ley sea utilizada y ampliada por ambas partes. 

 

Algunas personas por desconocimiento de las normas en el Ecuador,  

consideran  que cuando la Ley habla del maltrato contra la Mujer y la Familia, 

creen que esta no ampara o protege al hombre, cuando en realidad esta ley se 

aplica para maltrato hacia la mujer o hacia el hombre, pero el aludir el nombre 

del varón muchas de las veces causa malos entendidos.  

.  
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7. DISCUSION  

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Enunciado: 

Discriminación de género enfocado a la violencia que se viene presentando 

hacia el varón y la repercusión social que ocasiona. 

 

Contrastación: 

De acuerdo al estudio jurídico efectuado durante la investigación, mediante la 

investigación científica y teórica que se desarrollo por medio de libros y textos 

consultados, deja ver que la discriminación de género  enfocado a la violencia 

que se viene presentando hacia el varón tiene mucha repercusión social y 

familiar.  

 
Ya que el hombre al ser considerado como el sexo fuerte en relación a la mujer 

siempre es visto con el ente que puede golpear, maltratar o lastimar a la Mujer, 

pero a través de esta investigación se pudo comprobar que el hombre también 

es víctima de maltrato y esto lo corroboramos con la pregunta 5 de la encuesta 

en donde se consulto a los encuestados ¿Cómo cree usted que se 

manifiesta la violencia hacia el varón por parte de su pareja?, y las 

principales formas de violencia son en el aspecto psicológico y económico.  
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Objetivos Específicos  

 Enunciado uno:  

Demostrar que al no incluir al varón en las leyes ecuatorianas, genera una 

desigualdad de derechos 

 

Contrastación: 

Este objetivo será factible, tomando en cuenta la pregunta cuatro que 

mencionaba: ¿Considera  que el no incluir al varón en las leyes 

ecuatorianas, genera una desigualdad de derechos? 

 

De las 60 personas que contestaron a la interrogante cuatro, 31 personas que 

representan el 51.6%, consideran que  al no incluir al varón en la Ley contra la 

Mujer y la familia, se genera una desigualdad de derechos, solamente un 

menor porcentaje considera que el hecho que no se incluya al hombre en las 

leyes ecuatorianas no genera ningún tipo de desigualdad de género. 

 

La pregunta uno de la entrevista realizada a abogados, en donde se pregunto 

¿Considera que Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,   tienen un 

vacío legal en el que existe vulnerabilidad de género? tienen un vacío legal 

en el que existe vulnerabilidad de género. 

 

 Enunciado dos:  

Exponer como se manifiesta la violencia hacia el varón por parte de su pareja en 

la actualidad 
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Contrastación: 

Por medio de la pregunta cinco en donde se pregunto ¿Cómo cree usted que 

se manifiesta la violencia hacia el varón por parte de su pareja?. Donde la 

mayoría de las personas encuestas consideran que las principales 

demostraciones de maltrato de la mujer hacia el varón son la violencia 

económica, psicológica y física respectivamente, ya que la mayoría de 

encuestados creen que el poderío y ventajas laborales que tiene la mujer en 

comparación al hombre hace que sea denigrado, afectándolo psicológicamente 

y en algunos casos llegando al maltrato físico. Un hecho muy importante y que 

debe considerarse en torno a este tema es el poderío económico de la mujer 

ante el hombre.   

 
 Enunciado tres: 

Plantear un proyecto de reformas a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia en cuanto la igualdad de género a fin de que el varón se vea incluido 

en la misma. 

 
Contrastación: 

 

Este objetivo lo verificamos con la pregunta seis ¿Considera necesario que 

se reforme la Ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, a fin de que el 

varón se vea incluido en la misma?, Una cantidad considerable de personas 

encuestas manifestó que estarían de acuerdo con plantear una Reforma Legal 

a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia con la finalidad  de que el 

varón se vea incluido en la referida Ley. 
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Algunos investigadores consideran que la violencia contra el hombre es un 

problema social serio, porque aunque se habría prestado mayor atención a la 

violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible argumentar que la 

violencia contra los hombres en varios contextos es un problema social 

sustancial digno de atención. 

 

Así mismo, la pregunta tres de la entrevista realizada a los abogados en donde 

se les consulto ¿Cree necesaria una reforma a la Ley contra la Mujer y la 

Familia?. La mayoría de encuestados durante la entrevista no creen necesario 

reformar la Ley, sino encaminarla en el sentido de que no exista ninguna 

discrimación de género, en donde no se vea aludido  ninguno de los 

integrantes de núcleo familiar  y por el contrario, la Ley sea utilizada y ampliada 

por ambas partes. 

 

Algunas personas por desconocimiento de las normas en el Ecuador,  

consideran  que cuando la Ley habla del maltrato contra la Mujer y la Familia, 

creen que esta no ampara o protege al hombre, cuando en realidad esta ley se 

aplica para maltrato hacia la mujer o hacia el hombre, pero el aludir el nombre 

del varón muchas de las veces causa malos entendidos.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los resultados, se concluye 

que: 

 

 Algunos investigadores consideran que la violencia contra el hombre 

es un problema social serio, porque aunque se habría prestado 

mayor atención a la violencia que se ejerce contra las mujeres, sería 

posible argumentar que la violencia contra los hombres en varios 

contextos es un problema social sustancial digno de atención. 

 

 La discriminación de género en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia tiene repercusión social, ya que ocasiona que los hombres no 

denuncien a sus parejas cuando existen casos de maltrato familiar 

sobre ellos. 

 

 Los registros estadísticos disponibles en la Comisaría 

de Loja muestran que en los primeros años, más del 

95% de las denuncias eran protagonizadas por 

mujeres; pero en la actualidad se ha reducido al 88% 

en el último período; ya que las denuncias de hombres 

se ha incrementado, entre otras razones, como un 

mecanismo para eludir la sanción. Es necesario un 
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estudio detenido sobre las motivaciones y los efectos 

de esta actuación masculina 

 

 la mayoría de las personas encuestas consideraron que las 

principales demostraciones de maltrato de la mujer hacia el varón 

son la violencia económica, psicológica y física respectivamente, ya 

que la mayoría de encuestados creen que el poderío y ventajas 

laborales que tiene la mujer en comparación al hombre hace que sea 

denigrado, afectándolo psicológicamente y en algunos casos 

llegando al maltrato físico. Un hecho muy importante y que debe 

considerarse en torno a este tema es el poderío económico de la 

mujer ante el hombre.   

 

 Si bien el estado ha realizado cambios en su legislación interna y en 

la estructura  de  los  organismos  encargados  de  la  investigación,  

así  como en las medidas administrativas para impedir y erradicar el 

maltrato, pero todavía   persisten   los   casos   por   intolerancia   y   

discriminación.      Es necesario   estar   conscientes   que   se   debe   

fortalecer   los   derechos humanos  como  política  estatal,  para  

erradicar  este  mal  de  manera definitiva,   no   solamente  a   través   

de   reformas   legales,   sino  de   la incorporación de medidas 

administrativas más concretas 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez definidas las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

 Una cantidad considerable de personas encuestas manifestó que 

estarían de acuerdo con plantear una Reforma Legal a la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia con la finalidad  de que el varón se 

vea incluido en la referida Ley. 

 

 Los entrevistados consideran necesario que se integre el nombre del 

varón en la Ley contra la Mujer y la Familia o a su vez omitir el de la 

mujer y que sea una ley contra el maltrato familiar de cualquiera de 

los integrantes del núcleo familiar. “Aunque omitir el nombre de la 

mujer crearía un caos nacional, ya que las afectadas sentirían que se 

están violentando sus derechos, es mucho más fácil que se incluya el 

nombre del varón y así evitar la vulnerabilidad de género”. 

 

 Es necesario socializar de mejor manera la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia ya que la misma ampara a la mujer, el hombre y 

a todos los integrantes del núcleo familiar., es el nombre de la Ley lo 

que ocasiona la vulnerabilidad de género. 

 

 Debería incorporarse al Código Penal un capítulo 

específico referido al Maltrato Doméstico ya que el 

Código Penal solamente cuenta con un capítulo sobre 
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delitos sexuales y no permite que la violencia sicológica 

y doméstica sea sancionada con prisión, de manera 

que en estos casos solo se pueden emitir resoluciones 

con sanciones pecuniarias y trabajos comunitarios para 

los agresores. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA 

 
REFORMAS LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA 
 

 
LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO. 

 
Que la violencia intrafamiliar constituye una de las lacras sociales más grandes 

que ha influido en el estancamiento y subdesarrollo de los pueblos, la 

desintegración del núcleo familiar, en la perdida de la autoestima, elemento 

indispensable para el desarrollo personal; pero, si bien es cierto, la violencia 

física y sexual dejan lacras imborrables, la violencia psicológica marca el 

destino de los seres humanos, llevándoles incluso al suicidio. 

 

Que es necesario garantizar la armonía social mediante la expedición y 

reformas de leyes acordes a la realidad socio jurídico de nuestro país, 

 
Que se debe establecer normas procesales que estén en armonía y en relación 

a lo establecido en nuestra Constitución del Estado,  

 
Que la Ley contra la violencia a la Mujer y a Familia, presenta incongruencias y 

vacíos que ameritan reformarse; 

 

En ejercicio de las facultades conferidas por el literal 6 del artículo 120 de la 

Constitución del Ecuador; expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA  

 

INSERTAR ARTÍCULO:  

Se deberá modificar el nombre de la referida Ley, con la finalidad de evitar la 

vulnerabilidad de género, por lo que se deberá reemplazar LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA por LEY CONTRA LA VIOLENCIA 

A LA FAMILIA, esto con la finalidad de evitar la vulnerabilidad de género, en 

donde únicamente se nombra a la Mujer. 

 

Aunque la ley está dirigida y enfocada a proteger a la mujer y los miembros de 

la familia y ahí encaja la figura del hombre. Existiendo gran confusión de que la 

Ley está encaminada a proteger únicamente a la Mujer, cuando en realidad la 

ley es aplicada para ambos sexos. 

 

Es por eso, que se considera necesario el cambio en el nombre de la referida 

ley, ya que esto evitaría la vulnerabilidad de género y disminuirá el impacto 

negativo de que la violencia únicamente es del hombre hacia la mujer. 

Además se deberá reemplazar en todo el texto de la Ley, los términos violencia 

contra la mujer y la familia, por violencia contra los miembros de la familia. 
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MODIFICAR ARTÍCULO 1 SOBRE LOS FINES DE LA LEY: 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer, el hombre o cualquier miembro  de la familia, 

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra los derechos de la familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia. 

 

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su publicación en el registro oficial. 

 

Dada, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, a los  diez días del mes de 

septiembre de 2013. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como egresada de la carrera de Derecho, modalidad de estudios a distancia 
de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas respuestas  
contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 

 
“VULNERABILIDAD DE GÉNERO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA Y SU REPERCUSIÓN SOCIAL” 
 
Datos Personales: 
Edad: ______ Género: F ( ) M ( ) 
Ocupación: _____________________ 
 
1. ¿Usted ha recibido información la Ley Contra la Violencia de La Mujer y 
Familia? 
 
Si    ( )  
No    ( )  
 
 
2. ¿Tiene claro el contenido de la Ley Contra la Violencia de La Mujer y 
Familia? 
 
Si    ( ) 
No    ( )  
 

 

3. ¿Considera importante que se incluya al varón en Ley contra la Mujer y 
la Familia? 
 
Si    ( ) 
No     ( )  
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4. ¿Considera  que el no incluir al varón en las leyes ecuatorianas, genera 
una desigualdad de derechos? 
 
Si     ( ) 
No     ( )  
No sé     ( ) 
 
5. ¿Cómo cree usted que se manifiesta la violencia hacia el varón por 
parte de su pareja? 
 
Violencia Física  ( ) 
Violencia Psicológica ( ) 
Violencia Económica  ( ) 
Otro tipo de violencia ( )      Indicar cual………………. 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿Considera necesario que se reforme la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la familia, a fin de que el varón se vea incluido en la misma? 
 
Si     ( )  
No             ( )  
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
Como egresada de la carrera de Derecho, modalidad de estudios a distancia 
de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas respuestas  
contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
 
“PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL  A   LA LEY  DE ECONOMÍA POPULAR 
Y SOLIDARIA,  ACERCA DE    LA  INTEGRACIÓN  DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO  DE CRÉDITO, EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y CREDITO”. 
 
 
Datos Personales: 
Edad: ______ Género: F ( ) M ( ) 
Ocupación: _____________________ 
 
 
 
1. ¿Considera que Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,   tienen 

un vacío legal en el que existe vulnerabilidad de género? 
 

Si ( )  
No ( )  
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Considera que al no estar  regulado jurídicamente el nombre  del 

varón dentro de la referida ley, se distorsiona el sentido de la ley? 
 
Si ( ) 
No ( )  
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree necesaria una reforma a la Ley contra la Mujer y la Familia? 

 
 
Si ( ) 
No ( )  
 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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