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2. RESUMEN 

La violencia intrafamiliar  incide sobre el pleno ejercicio de los derechos 

humanos, sean éstos civiles, económicos, sociales o culturales; constituye 

un problema de gran magnitud con ocurrencia en los diferentes estratos 

de la sociedad; se inserta al interior de los hogares, muestra una situación 

de la discriminación en que vive la mujer, no sólo en nuestro país, sino en 

el mundo entero por el sólo hecho de ser mujeres; incluso en los países 

desarrollados la mujer es objeto de violencia. 

Según el Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, la violencia contra 

la pareja existe en todas las sociedades, culturas y niveles 

socioeconómicos e incluye agresiones físicas,  sexuales  y psíquicos. 

Las causas de este problema son diversas. Una y principal es la 

económica, en especial en aquellos hogares en los que el jefe de hogar 

aporta con más dinero que la mujer, lo que permite que el varón ejerza 

poder sobre la mujer, con esto se relaciona también el machismo, 

influencia directa de la cultura en la que vivimos los ecuatorianos. Visto de 

esta forma, la violencia se convierte en un obstáculo para cumplir a 

cabalidad con las exigencias laborales. Esta situación que indispone a las 

personas, en unos casos física, en otras psicológicamente o con las dos 

situaciones combinadas, propicia el ausentismo laboral. La violencia 

doméstica afecta a la productividad, pues las mujeres que padecen algún 

tipo de violencia se ven imposibilitadas de ir a trabajar debido a las 

secuelas que dejan las agresiones por parte de sus convivientes o ex-

esposo. Esto también representa un costo para los sistemas de salud y 
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los servicios de tratamiento psicológico. El maltrato genera desvaloración, 

baja autoestima y estrés emocional, produciendo bajo rendimiento laboral 

y dificultando la concentración, lo que, puede poner en peligro su empleo. 
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2.1 ABSTRACT: 

Domestic violence affects the full exercise of human rights, be they civil, 

economic, social or cultural; is a major problem with occurrence in the 

different strata of society; is inserted into households, shows a situation of 

discrimination in which women live, not only in our country but throughout 

the world by the mere fact of being women; even in developed countries 

women are subjected to violence. 

According to the World Report on Violence and Health, intimate partner 

violence exists in all societies, cultures and socioeconomic levels and 

includes physical, sexual and psychological abuse. 

The causes of this problem are different. A and foremost is economic, 

especially in those households where the household head brings more 

money than women, allowing the man to exercise power over women, this 

is also related machismo, direct influence the culture in which we live 

Ecuadorians. Viewed this way, violence becomes an obstacle to fully 

comply with work requirements. This situation alienates people, in some 

cases physically, psychologically or in other combinations with both 

situations, encourages absenteeism. Domestic violence affects 

productivity because women who suffer some type of violence are unable 

to go to work because of the aftermath left by the assault by their partners 

or ex-husband. This also represents a cost to health systems and services 

psychological treatment. It generates devaluation abuse, low self-esteem 

and emotional stress, resulting in poor work performance and 

concentration difficult, which may jeopardize their employment. 
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3.- INTRODUCCION: 

Las sociedades a través del tiempo se han vuelto más sensibles al tema 

de la violencia. Esto se debe a que tanto su impacto como la discusión 

sobre su impacto ha ido en aumento, a tal punto que ya se considera un 

problema social. 

En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en el año 

1993, se reconoce que la violencia en contra de la mujer es una violación 

a los derechos humanos fundamentales, cuyo reconocimiento permitió 

que se dé paso a importantes reformas en las leyes penales en diversos 

países, incluido el Ecuador; para abordar  este tema latente como es la 

violencia intrafamiliar  que  en la mayoría de casos se presenta más en la 

mujer, se  realizara un  Análisis socio- jurídico sobre la inasistencia de 

las víctimas de violencia intrafamiliar  

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en 

el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso 

campo profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene:  

Revisión de literatura,  comprendido por un marco conceptual, marco 

doctrinario, y el marco jurídico, así mismo existe una legislación 

comparada. 

Se expone los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me permite 

conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 
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análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta 

y en la Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de 

Hipótesis, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reformas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. La Violencia 

Violencia es: “Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento / 

Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o 

ilegalidad.”1 También se caracteriza como la acción contra el “natural 

modo de proceder”. De esta manera se define a la violencia como el uso 

de la fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo, de un 

grupo o de ciertas cosas, lo que no quieren consentir libremente. 

Según el Diccionario de la Lengua Española “Violencia Del lat. Violentĭa. 

Cualidad de violento. Acción y efecto de violentar o violentarse. . Acción 

violenta o contra el natural modo de proceder. Acción de violar a una 

mujer”2 

Es decir la violencia es el uso de la fuerza que  ejerce una persona hacia 

otra para obligarle a hacer algo, es decir sin su consentimiento. 

 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el 

ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo 

plazo en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se 

perciben en lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico, es un 

                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: "Diccionario Jurídico Elemental"; Edt. Heliasta, 

Buenos Aires, 1997, Pág.410.   
2
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición Actualizada 2014, 

Consulta disponible http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=violencia 
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fenómeno multidimensional que requiere un tratamiento integral para su 

cabal conocimiento, detección y prevención 

 

4.1.2. Clases de Violencia 

En sociedades como las nuestras, habría que anotar que el margen de 

discusión no solo ha quedado establecido por la ideologización de una 

pretendida diferencia entre violencia, otro factor ingresa en la subjetividad 

en forma manipuladora: el miedo, tornándose éste en un problema político 

de consecuencias fundamentales, y ello quizá porque se instala en las 

vivencias cotidianas de los individuos. Aquellos que causan miedo 

individual o colectivo, siguen controlando a los demás, los cuales 

claudican a sus posibilidades de libertad, convirtiendo su resistencia en un 

asunto de reducción de riesgos. 

Las clases de violencia se presentan de diferentes formas y están latentes 

en la sociedad, manifestándose a través de varios maneras, a 

continuación analizaremos algunas clases de violencia. 

4.1.2.1. Violencia de Género 

Entre las demandas más sentidas por todo ser humano, y particularmente 

por las mujeres, está el derecho a tener derechos y ejercerlos 

efectivamente, especialmente el de la seguridad personal Es decir, una 

vida exenta de violencia que garantice su integridad física, psicológica y 

sexual, y el desarrollo personal y social libre de discriminación, tanto en el 

ámbito público como privado; de allí que la violencia contra las mujeres en 
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la relación conyugal y en la relación filial, constituye una de las 

manifestaciones más visibles de la violencia de género. 

“El termino "genero" se abarca varios conceptos a su vez relacionados 

entre si La identidad de genero se refiere al estado psicológico en que se 

encuentra una persona cunando dice "soy un hombre" o "soy una mujer”3 

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

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

ropa celeste, a los niños se les enseña a jugar con pistolas, carros, 

pelotas y a las niñas con muñecas, ollas y casitas; a los niños se les 

permite jugar en la calle y a las niñas sólo en la casa; cuando se dice  que 

las mujeres deben actuar, sentir y pensar de una manera y los hombres 

de otra muy diferente”4 

La expresión violencia de género es la traducción del inglés “gender-

based violence” o “gender violence”, difundida a raíz de la Conferencia 

celebrada en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU, la cual cuando 

se refiere a la violencia contra las mujeres introduce por primera vez el 

concepto de violencia de género, definiendo así su tradicional situación de 

sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal. 

Hay que empezar por nombrar el problema con palabras que lo definan 

con claridad. La expresión “Violencia de género”, tan de boga en estos 

días y tan cara a la prensa oral o escrita, a políticos, instituciones y a 

                                                           
3
  http://www.monografias.com/trabajos74/mujer-equidad-genero/mujer-equidad-

genero.shtml#ixzz2aBFthq3D 
4 GÉNERO Y EQUIDAD. Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos. Folleto temático, Quito. 

2001 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/mujer-equidad-genero/mujer-equidad-genero.shtml#ixzz2aBFthq3D
http://www.monografias.com/trabajos74/mujer-equidad-genero/mujer-equidad-genero.shtml#ixzz2aBFthq3D
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ciertas feministas, no a todas, enmascara la realidad. En la lengua inglesa 

se documenta desde antiguo un uso traslaticio de gender como sinónimo 

de sexo, sin duda nacido del empeño puritano en evitar este vocablo. En 

la lengua castellana no tiene desde el punto de vista gramatical el mismo 

significado. Ya que el género corresponde al conjunto de cosas, de seres, 

a las palabras, pero no a las personas. Los varones y las mujeres no 

tienen género, tienen sexo. La utilización del término género sería un error 

de traducción y consecuencia de una influencia desmedida de la lengua 

anglosajona que ha desatado un conflicto. La Real Academia Española 

señaló que la palabra género tiene en español los sentidos generales de 

“conjunto de seres establecido en función de características comunes” y 

“clase o tipo”. Y recomienda el uso de la expresión violencia doméstica y 

no de género”5 

 La violencia de género es el producto de la construcción socio- cultural. 

El problema es que esta polaridad no hace más que reproducir la 

oposición naturaleza-cultura y el dualismo cuerpo-mente que han 

marcado al pensamiento occidental desde sus orígenes. 

4.1.2.3. 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.”6 

                                                           
5
 La Real Academia Española sobre la expresión violencia de género,disponible en: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A

/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm 
6
 Ley contra la Violencia  a la Mujer y la familia, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador. 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm
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Desde el punto de vista de que la violencia es un modelo de conductas 

aprendidas, diversos autores han señalado que la violencia intrafamiliar 

se da básicamente por tres factores: la falta de control de sus impulsos, la 

carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente. La definen como: 

 “Aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende 

entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual”.7 

La violencia intrafamiliar, en principio, se corresponde con aquella 

violencia cuyos protagonistas (agresores y víctimas) mantienen algún tipo 

de relación de parentesco (lazos de sangre –reales y supuestos- o 

matrimonio). Algunos autores, reducen su significado y la identifican con 

la violencia que tiene lugar en el seno del hogar (entre personas que 

conviven). Otros, lo amplían para incluir a personas que, estrictamente, no 

son familiares, ni conviven con las víctimas, pero que son sentidas por 

éstas como miembros de su intimidad; por ejemplo, la violencia ejercida 

por novios, ex-novios, y en general, ex-parejas. 

Podríamos expresar que la violencia doméstica es toda conducta que 

produce daño físico, psicológico, sexual a los miembros de la familia, 

llámese padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, 

cónyuges, hermano y hermana, que se encuentren bajo la dependencia y 

                                                                                                                                                               
 
7
 HERRERA Gioconda y otras: “Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y 

derecho”. FLACSO – CONAMU, Quito – Ecuador, págs. 125, 127 
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cuidado del grupo familiar que viven bajo el mismo techo o que 

mantuvieron algún tipo de relación sentimental. 

4.1.3 Clase de Violencia Intrafamiliar 

La violencia debe entenderse desde algunos ámbitos: Físico, sexual, 

psicológico, pueden darse entre adultos y menores de  edad, hacia los 

niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, entre otras personas 

que estén en desventajas en relación al agresor, además siempre es 

difícil precisar un  esquema típico de violencia familiar, debido a que 

ocurren en todas los estratos de carácter social, y cultural.  

Cabe destacar que las personas que sufren estas situaciones suelen 

ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del grupo 

familiar, también se debe resaltar la violencia cruzada, cuando el maltrato 

pierde el carácter de aparente unidireccional, o sea, cuando el agresor 

también viene a ser la víctima. Desde el punto de vista jurídico resulta 

dificultosa la comprobación, cuando se trata de violencia física, en su 

mayoría son lesiones leves las cuales dejan marcas y desaparecen en no 

más de 15 días.  

Por lo general quienes padecen estas agresiones no las denuncian por 

varios motivos, y este recelo pueden ser, porque se mantiene una espera 

de un cambio espontáneo de quién agrede, por otro lado se aceptan las 

disculpas (típicas) de quién agrede, y se creen las promesas que no se lo 

volverá a hacer (otro rasgo característico), también influye el temor al 

prejuicio social, las convicciones éticos religiosas, la dependencia 

económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en la eficiencia 
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de los trámites jurídicos, etc., pero quizás el punto más básico del maltrato 

se evidencia en el sostenimiento del vínculo violento. 

4.1.3.1. Violencia Sexual. 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

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

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

terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo”8 

La Violencia sexual significa cualquier clase de comportamiento sexual 

inapropiado o no deseado.  

En  otra definición se menciona que “Son todos actos de connotación 

sexual, directos o indirectos, perpetrados generalmente por el hombre 

contra la mujer, con el objetivo de humillarla, degradarla y causarle 

sufrimiento”9 

La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener 

cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad; cuando se le hace 

participar en actividades sexuales con las que no está de acuerdo y no se 

toman en cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos. 

 

                                                           
8
 RODRÍGUEZ, Lilia: “Género, violencia y salud” Proyecto mujer salud integran y educación. 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y UNFPA. Gráficas Señal. Quito – Ecuador, 1998. 

 
9
  ALBERDI, Inés, La violencia doméstica Pág 32 
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 El Código Orgánico Integral Penal manifiesta que Violencia sexual contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar.- “La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva.”10 

La violencia sexual, especialmente en el caso de una relación de pareja, 

no va, necesariamente, unida a la violencia física, puesto que “el sexo 

puede ser forzado, no deseado o consentido bajo la presión del miedo 

continuado, sin por ello satisfacer las definiciones legales de violación 

 En otro concepto de   violencia sexual se establece que “Se ejerce contra 

el cuerpo de la mujer y que supone a la vez una agresión física y un 

ultraje psíquico que atentan fundamentalmente contra la libertad sexual 

de la persona”11 

Los actos de violencia sexual comprenden la violación, el acoso sexual y 

atentados contra el pudor. Algunos de estos actos pueden ser utilizados 

como elemento de tortura o trato inhumano y degradante. 

4.1.3.2. 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 

                                                           
10

 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 10 

de febrero 2014 
11

  ALBERDI y N. MATAS. La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 

España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. (2002). Pág. 70. 
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consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación.  Es el uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona”12 

  Es el uso de la fuerza física, es decir es el daño corporal que le hace a 

alguien aparentemente más débil. Puede ser de hombre a mujer, de 

hombre a hombre, de mujer a hombre o de cualquiera de los dos a un 

menor, a un anciano o anciana o a personas con alguna discapacidad, 

con el objeto de lograr que la víctima haga o deje de hacer algo que no 

desea o simplemente para causar sufrimiento y hasta la muerte en la 

persona agredida Esta violencia se caracteriza por lastimar cualquier 

parte del cuerpo de una persona con las manos, los pies o con objetos, 

sin considerar el tiempo que necesita para su recuperación. La violencia 

física se manifiesta por:  

 Pellizcos, puñetazos, patadas.  

 Empujones, inmovilizaciones, tirones  

 Golpes en diversas partes del cuerpo. 

 Mordeduras. 

 Asfixia.  

 Bofetadas, jalones de pelo.  

 Apretones que dejan marcas  

 Lanzamiento de objetos.  

 Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, 

cuchillos, adornos, etc.) 

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

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

                                                           
12

  ALBERDI I.  y N. MATAS La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres 

en España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. (2002).  Pág. 92. 
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empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación; es decir, consistiría en cualquier conducta 

que integre el uso intencional de la fuerza contra el cuerpo de otra 

persona de tal modo que encierre riesgo de lesión física, daño o dolor. 

4.1.3.3. Violencia Psicológica 

“La violencia psicológica, puede incluir desde chistes, burlas, 

humillaciones individuales o colectivas, segregación en la participación de 

actividades, palabras hirientes, grafitos, notas anónimas basadas en la 

discriminación 

por origen nacional, étnico, preferencia sexual, de género, condición física 

o mental, entre otras.”13 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza 

mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia 

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

persona. 

“La baja autoestima, la inseguridad, la resignación, constituyen 

condicionantes y efectos de la violencia, revisten especial importancia 

porque contribuyen a mantener el círculo pernicioso de las relaciones de 

dominación y subordinación. Silencian, inmovilizan, potencian los 

sentimientos de miedo, dependencia y negación. Reproducen 

                                                           
13

   Protocolo sobre violencia, física, sexual y psicológica.  Disponible en 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/violencia.pdf 

 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/violencia.pdf
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significaciones y prácticas de sumisión, no solo en las mujeres sino en los 

hijos/hijas y en la sociedad y contribuyen a naturalizar el comportamiento 

masculino”14 

 4.1.3.1. Características del maltrato psicológico  

Insultos, gritos y comentarios despectivos hacia la persona o a sus seres 

más cercanos. Insistencia en su poca valía como persona y su poca 

capacidad por hacer las cosas bien. Limita el contacto que se pueda tener 

con amigos y familiares (rechazando cualquier tipo de amistad o relación 

que pueda hacer). Control exagerado por parte del maltratador (querer 

saber dónde está la otra persona constantemente, decidir su forma de 

vestir, restringir la capacidad de decisión sobre los gastos económicos, no 

permitir su promoción personal y profesional, entre otros). Celos 

obsesivos y de posesión sobre la víctima (ligado al poder de vigilar o 

espiar). Golpes del maltratador a la persona maltratada o a objetos con 

intención intimidatoria. Amenazas con el daño físico o el abandono. 

Chantaje emocional. Presionar o chantajear para tener relaciones 

sexuales. Culpabilizar de todas estas características a la propia víctima”15 

Es frecuente que la víctima de maltrato padezca de ansiedad, depresión, 

trastornos del sueño y de hábitos alimentarios y a causa de su baja auto 

estima experimente sentimiento de vergüenza y culpabilidad. El abuso 

psicológico es una conducta insidiosa que produce un desgaste 

emocional acentuado y una sensación de enloquecimiento, a tal punto 

                                                           
14

 CAMACHO, Gloria: “Mujeres Fragmentadas, CEPALES, Quito- Ecuador, 1996. Pag. 104 
15

 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1246/3/T-UCE-2013-TS8.pdf 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1246/3/T-UCE-2013-TS8.pdf
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que muchas víctimas de maltrato llegan a auto dañarse y tener 

pensamientos suicidas y a consumir y abusar de sustancias. 

4.1.4. Factores que pueden incrementar el riesgo de violencia contra 

las mujeres: 

 a) A nivel individual, asociados tanto a los agresores como a las 

víctimas/sobrevivientes. Entre ellos, figurarían los siguientes: haber vivido 

abusos durante la infancia y/o haber sido testigos de violencia en el 

hogar; el uso frecuente de alcohol y drogas de la violencia; pertenecer a 

una comunidad marginada o excluida; ser de baja condición educacional 

o económica. 

 b) En la pareja y la familia: historia de conflictos conyugales, el control 

masculino de la riqueza y la autoridad para tomar decisiones conyugales, 

y la existencia de importantes disparidades interpersonales en materia de 

condición económica, educacional o de empleo.  

c) En la comunidad: el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo 

social; las actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia 

masculina; y la existencia de niveles elevados de carencia de 

empoderamiento social y económico, en particular la pobreza.  

d) En la sociedad: roles de género que abroquelan la dominación 

masculina y la subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia 

como medio de resolución de conflictos.  

e) A nivel del Estado: la inadecuación de las leyes y políticas de 

prevención y castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y 
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sensibilidad de los agentes de la ley, los tribunales y los encargados de la 

prestación de los servicios sociales”16 

Cuando los derechos humanos de las mujeres son vulnerados se les 

impide alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental, así 

como también tener acceso a la educación, al trabajo y a la vivienda, y a 

la participación en la vida pública. Si existe violencia se perpetúa la 

subordinación de las mujeres y conlleva la distribución desigual del poder 

entre las mujeres y los varones. A consecuencia de la violencia contra las 

mujeres, éstas ven resentida su salud y su bienestar, situación que 

acarrea un costo humano y económico. La violencia contra las mujeres no 

sólo afecta la salud física y mental sino que puede provocar adicción a las 

drogas y al alcohol en las mujeres que la padecen, además pueden 

presentar disfunciones sexuales, intentos de suicidio, estrés 

postraumático y trastornos del sistema nervioso central. La depresión es 

una de las consecuencias más comunes de la violencia sexual y física 

contra las mujeres. Tanto la depresión, como el intento de suicidio se 

vinculan estrechamente con la violencia dentro de la pareja. 

 

4.1.5. El Trabajo   

“Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza.| Toda actividad susceptible de valoración 

                                                           
16

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 

contra la mujer, op. cit., págs. 39-40. 
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económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud…”17 

 

“El concepto de trabajo entendido como un hacer remunerado carece de 

valor y contenido, y de allí que sea algo que solo sirve para algunos, 

favorece y permite cada  vez más la acumulación y la plusvalía así como 

la explotación e inhumanización de la sociedad; por lo cual sería 

conveniente acercarse aunque sea un poco al concepto expuesto en el 

inicio de esta obra sobre trabajo, lo cual no es utópico, ya que bastaría 

con que los sistemas de producción respetaran la regla básica de que el 

producto final es de quien lo realizó, ya que es muy claro que los sistemas 

de producción respetan la primera parte de la ecuación trabajo pero no 

respetan la segunda parte de la ecuación del concepto de trabajo, debe 

advertirse que hay excepciones como son algunos sistemas cooperativos 

que se dan en algunos países”18 

 

El trabajo comprende la realización de diversas actividades de naturaleza 

lícita tendientes a la consecución de fines específicos, que por lo general 

tienen que ver con la obtención de metas económico, para la subsistencia 

propia y de la familia. 

 

 

                                                           
17

 CABANELLAS de la Torre Guillermo ,  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2005, pág. 376 
18

 CEVALLOS VASQUEZ Isabel. Manual del derecho del trabajo; 3ra Edición; Editorial 

Fundación Antonio Quevedo; Quito - Ecuador., 2007, pág. 42 
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4.1.6. Concepto de trabajador  

 

El Código de trabajo menciona que: “La persona que se obliga a la 

prestación del servicio o la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero”19 

 

Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la 

cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona 

en particular, una empresa o también una institución. 

Trabajador es toda persona que dedica su esfuerzo físico o intelectual al 

desarrollo de algún tipo de actividad que para los efectos legales debe ser 

remunerada. 

 

4.1.7. Empleado privado o particular 

 

Código del Trabajo  en el Art. 305. “Empleado privado o particular: 

Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a un 

empleador servicios de carácter intelectual y material en virtud de sueldo, 

participación de  beneficios o cualquier forma semejante de retribución 

siempre que tales servicios no sean ocasionales”20. 

 

 

                                                           
19

 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 
20

 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2013. Art. 305 
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4.1.8. Empleado público 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.”21 

 

  

                                                           
21

 Ley Orgánica del Servicio Publico. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2015 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Patriarcado y  sexismo  

 

Con el pasar del tiempo el patriarcado ha funcionado de diverso modo en 

las distintas culturas, escenarios geográficos y políticos y convive 

entrelazado con otros sistemas de subordinación y exclusión. Es 

influenciado por una amplia gama de factores entre ellos, la historia del 

colonialismo y postcolonialismo, la construcción nacional, los 

desplazamientos, la migración, los conflictos armados. Si bien las 

expresiones del patriarcado varían según las etnias, las razas, la religión y 

la cultura, los conductos a través de los cuales se manifiesta la 

dominación masculina y la subordinación femenina son comunes a los 

diversos escenarios. Entre ellos figuran: la explotación del trabajo 

productivo y reproductivo de las mujeres; el control sobre la sexualidad y 

la capacidad de reproducción de las mujeres; las normas culturales y las 

prácticas que abroquelan la condición desigual de las mujeres; las 

estructuras estatales y los procesos que legitiman e institucionalizan las 

desigualdades de género, y la violencia contra la mujer.”22 

Si se parte de la base de que la violencia contra las mujeres surge de la 

arcaica ideología patriarcal que define a la mujer como inferior al varón y a 

la que se le asignan espacios determinados, se puede afirmar que la 

violencia contra las mujeres no es natural, sino adquirida a través del 

proceso de socialización, como tampoco lo sería la vulnerabilidad 

                                                           
22

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 

contra la mujer, op. cit., págs. 32-33. 47  
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asignada a ellas o a sus asimilados (los menores, ancianos o 

discapacitados). Son las reiteradas agresiones habituales del maltratador, 

que las tiene a su merced, lo que las hace vulnerables por la permanente 

situación de riesgo. Las mujeres han sido desvalorizadas a lo largo de la 

historia, como se ha hecho y se hace aún con otros colectivos, los 

indígenas o los negros. 

Al respecto Eduardo Galiano subraya: la mujer, nacida para fabricar hijos, 

desvestir borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, 

como los indios, como los negros, de estupidez congénita. Y ha sido 

condenada, como ellos, a los suburbios de la historia”23 

Manuel Castells define al patriarcado “como una estructura básica de 

todas las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la autoridad de 

los hombres sobre las mujeres y sus hijos, impuesta desde las 

instituciones. Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado ha de 

dominar toda la organización de la sociedad, desde la producción y el 

consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones 

interpersonales también están marcadas por la dominación y la violencia 

que se origina en la cultura y en las instituciones del patriarcado”24 Está 

muy arraigada, en el patriarcado, la idea de que la mujer pertenece al 

hombre, y de que la potencia masculina se refleja en el número de 

criaturas que éste engendra. “Por tanto la sexualidad y la maternidad 

están en manos de los hombres, y la pérdida del control sobre la 

                                                           
23

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 

contra la mujer, op. cit., págs. 32-33 
24

 CASTELLS, Manuel, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol II: El poder 

de la identidad, Ed. Alianza, Madrid, 1998, pág. 159. 
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sexualidad femenina se considera una amenaza para la autoridad 

patriarcal”25 

Ser mujer no está determinado por el sexo de nacimiento sino que se 

llega a serlo, como sostenía Simone de Beauvoir. “Se llega a ser mujer 

por las pautas culturales recibidas que son las que las moldean, 

condicionando qué debe o no hacer una mujer; qué espacios debe ocupar 

y las expectativas que genera su comportamiento; qué se espera de 

ella”26 

La mujer nace libre, pero la sociedad le pone cadenas. Si esto es la 

consecuencia de las pautas culturales, hay posibilidad de cambio, no 

quiere decir que la situación sea inmutable. La posibilidad de cambio y 

transformación no será fácil porque “nadie renuncia con gusto a las 

posiciones de poder, sobre todo sin son vistas como algo perfectamente 

natural y legítimo, inscrito en el orden de las cosas. Ello supone que la 

personalidad de cada individuo es moldeada en profundidad para 

adaptarse a los patrones genéricos, de modo tal que el género pasa a 

formar parte de su forma de percibir el mundo, de su identidad, de sus 

respuestas a los estímulos externos 

El sexismo  

La ideología machista da origen a la violencia sexista que desprecia a la 

mujer y a todo lo femenino. “El sexismo forma parte integrante y profunda 

de nuestra lengua, de nuestros gestos, de nuestras categorías mentales, 

                                                           
25

 SHINODA BOLEN, Jean, Mensaje urgente a las mujeres, Kairos, Barcelona, 2006, pág. 34. 
26

 DE BEAUVOIR, Simone, El segundo sexo, Cátedra, Madrid, 1998. 
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de nuestros hábitos, de nuestras relaciones, de nuestras vidas   

El sexismo es un constructo cultural que ha intoxicado hasta hoy las 

relaciones entre mujeres y varones. La ideología sexista limita el 

desarrollo de ambos sexos e impide un intercambio enriquecedor. El 

sexismo está presente en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, en el 

educativo también.  La escuela mixta es aún muy sexista, porque desde el 

lenguaje hasta el currículo o la división interna de tareas siguen estando 

regidos por un androcentrismo general en la sociedad, que da más valor a 

las prácticas y valores tradicionalmente masculinos que a los femeninos. 

Al desvalorizar a la mujer y a todo lo femenino se les niega a los niños la 

socialización en las formas culturales tradicionalmente femeninas, 

impidiéndoles el acceso a las emociones y a la valoración del cuidado de 

la vida, y, por tanto, limitando el desarrollo de su personalidad y de sus 

posibilidades como seres humanos. Mientras que esta ideología esté 

vigente no se alcanzará la verdadera igualdad y peligrará la paz. Y esto 

será así porque aún ni los varones ni gran parte de las mujeres han 

aceptado en realidad la creencia sobre la igualdad de los mismos, aún no 

ha sido asumida por ninguno de los dos sexos. 

4.2.2. La violencia a la mujer y la familia – Breve Historia 

Origen 

 Etimológicamente violencia proviene del latín vis, con la connotación de 

fuerza, vigor, desprendiéndose vocablos que aluden a violentar, violar, 

empujar, presionar. La Violencia contra la Mujer es un tema tan viejo 
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como la historia misma de la humanidad. En documentos históricos 

antiguos, como la Biblia, se recogen algunos aspectos de este fenómeno 

social que ha constituido un azote durante siglos. Tienen su origen en una 

tradición discriminatoria profundamente arraigada, según la cual, la mujer 

por ser diferente al hombre, es menos que él. Esta actitud 

desafortunadamente se encuentra presente en casi todas las culturas con 

sistemas patriarcales. "En Roma", por ejemplo, "la mujerera tratada como 

un objeto de poca valía, y esa condición de sometimiento era 

consecuencia de la división que los romanos habían hecho de las 

personas en alienijuris 1 y suijuris 2 , según estuvieran o no sujetas a la 

autoridadde otro". Como las mujeres, los niños y los esclavos eran 

alienijuris, el paterfamilias; consecuentemente era sui juris, es decir, con 

autoridad suficiente sobre sus descendientes y todos aquellos que 

dependieran de él. Así, la mujer podía ser repudiadae incluso asesinada 

sin mayores problemas para el hombre, independientemente de la causa 

que motivase su fin. De igual modo, en la cultura árabe, la mujer era 

considerada una esclava y podía sometérsele sin que ésta tuviera ningún 

derecho a rebelarse. En la cultura judía antigua existía un régimen 

patriarcal muy parecido al de Roma, e incluso en la Biblia –número 

5:11/31– se especifica el castigo aplicable (las aguas amargas, es decir, 

la muerte por envenenamiento) a las mujeres acusadas o simplemente 

sospechosas de adulterio, inculpadas por sus maridos sólo por la 

denominada leyde los celos de esa época, sin que las infortunadas Las 

mujeres, consideradas históricamente un género devaluado e inferior, 

según (se creía, por designios naturales o divinos), padecieron 
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opresiones, avasallamientos y humillaciones que aun persisten, a pesar 

del tiempo transcurrido. El sistema familiar posibilitó abusos entre sus 

miembros, y la conyugalidad propició malos tratos amparados en la 

impunidad que la unión otorga. A través de muchos estudios, los 

especialistas han podido comprobar que las personas cuyo carácter se 

torna agresivo provienen de relaciones familiares altamente conflictivas o 

han sufrido rechazo o ausencia de amorpor parte de sus padres. Los 

análisis históricos revelan que la violencia contra la Mujer ha sido un 

fenómeno tolerado y aceptado desde tiempos remotos y que tiene en su 

base la construcción cultural de género. Hasta fecha reciente (1975), el 

Código Civil Español mantenía que el hombre podía corregir a la esposa. 

En Roma se elaboró la tutela perpetua de la Mujer y en Irak, en 1990, por 

decreto, se les permite a los hombres matar a sus esposas por problemas 

de honor. La violencia contra la mujer se ha mejorado dramáticamente en 

los últimos años, en 1975, durante la conferencia del año internacional de 

la mujer de Naciones Unidas en la ciudad de México, se consideró la 

violencia contra la mujer como un asunto principalmente familiar. En la 

medida en que el movimiento internacional de mujeres se reforzó, la 

comprensión y la conciencia pública sobre este asunto adquirió tanto 

mayor fuerza como complejidad, En la segunda Conferencia de la mujer 

que se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague en 1985, años después 

en Nairobi sereconoció que la violencia doméstica es un obstáculo a la 

equidad y una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1985, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas paso su primera resolución 

sobre la Violencia contra la mujer e hizo un llamado a la acción concreta y 
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multidisciplinaria para combatir la violencia domestica en todas las 

naciones. En 1986 el Consejo Económico y Social declara que la violencia 

en la familia es una grave violación de los derechos de la mujer. Como 

hemos podido evidenciar en los hechos antes mencionados, la violencia 

no es, en absoluto un fenómeno nuevo. Su reconocimiento y visualización 

son muy recientes (1925), cuando un grupo de países integrantes de la 

naciente Organización de las Naciones Unidas reparará en forma oficial 

sobre la gravedad de la Violencia contra la Mujer 

La dimensión del problema aumenta luego de la IIGuerra Mundial (1939-

1945) cuando deja de ser un asunto de importancia política y sicológica 

para convertirse en reto para la Salud Pública. La forma de abordarlo y de 

explicarlo es todavía reciente. En el siglo XXI los problemas más 

importantes serán: la pobreza, la violencia y el desarrollo sostenible. En la 

década de los setenta, el marco de reflexión acerca de la Violencia Contra 

la Mujer se centro en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres y 

la relación asimétrica en todos los órdenes de la vida, que relegaba a la 

mujer a un papel de subordinación; ese enfoque jugó un papel muy 

importante en descubrir y dimensionar, en su justa medida, el problema 

de la Violencia contra la Mujer, lo que era considerado un problema 

familiar y no social. 

La violencia de género y la violencia intrafamiliar en las dos últimas 

décadas han sido motivo de preocupación a nivel mundial, ya que afectan 

a todos los miembros de una familia, destruye la autoestima, y en general 

limita el desarrollo de las potencialidades de la mujer y la familia. En 
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nuestro País, se intensifica el activismo por la No violencia contra la mujer 

en los años 80 y de allí se pasó de la denuncia pública a la organización 

grupal para luego llegar a la elaboración y negociación de políticas 

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

intrafamiliar. 

En nuestro País para el proceso de defensa a la Mujer los siguientes: 

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

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, hoy consejo Nacional de 

las Mujeres (CONAMU), que es el organismo rector de las políticas 

públicas para la erradicación de la violencia intrafamiliar, cambio que se 

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

No. 182- S, 28 de Octubre de 1997. Se fundan en esta época instituciones 

sociales que trabajan por los derechos de la mujer, como el Centro 

Ecuatoriano para Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), Centro de 

Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), Centro de Estudios e 

Investigaciones Multidisciplinarias del Ecuador (CEIME) y Centro Integral 

de Atención a las Mujeres (CIAM). Debemos tener presente que hasta 

antes de 1994, la violencia intrafamiliar en nuestro País no era un 

problema público, ya que era considerado como un problema doméstico, 

lo cual provocaba mayor riesgo para las víctimas de este tipo de violencia, 

especialmente mujeres niños y niñas.  

En 1986, se crean los primeros consultorios jurídicos alternativos para 

atender problemas específicos de las mujeres. En el gobierno de Sixto 

Durán Ballén, se da inicio al proceso de creación de las Comisarías de la 
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Mujer y la Familia, estableciéndose primeramente la creación de cinco 

instancias para que funcionen como Comisarías de la Muer y la Familia, 

cuyo funcionamiento se dio en una organización no gubernamental 

especializada en el tema y abalizada por el Consejo Nacional de la 

Mujeres (CONAMU), ya que estas dependencias tenían su accionar 

limitado por no existir el marco legal que respalde su administración de 

justicia en la violencia intrafamiliar por lo tanto no existían acciones 

legales que pudieran ser tomadas. Las experiencias de las Comisarías de 

la Mujer y la Familia en el Ecuador y aquellas recopiladas de países 

latinoamericanos, principalmente las revisiones y reformulaciones de las 

legislaciones de estos países, abrieron el camino para que nuestro país 

se empiecen las primeras discusiones para la expedición de una Ley que 

viabilice y garantice la protección a la mujeres y sancione la violencia a la 

mujer y la familia. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace 

en la Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo conjunto de 

abogadas, juezas, grupos de 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 publicada en Ecuador en el 

Registro Oficial No. 839 del 11 de diciembre del mismo año; es el marco 

legal que permite mayor posibilidad de acción en el conocimiento de 

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

violencia como una infracción que debe ser sancionada y se estipulan 

medidas de amparo como mecanismos de protección a las personas 

agredidas. Así se empieza a impulsar una corriente muy fuerte nacional e 
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internacional para que el Estado Ecuatoriano asuma compromisos 

orientados a eliminar y sancionar la Violencia de Género, hasta que se 

logra la suscripción de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Parà, que 

fue ratificada por el Ecuador el 30 de junio de 1995. Este instrumento se 

constituyó en el principal antecedente inmediato para la elaboración de la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 La violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar en las dos últimas 

décadas en el ámbito mundial, se ha convertido en una de las 

preocupaciones más importantes en el contexto de los derechos 

humanos, se la reconoce como el crimen encubierto mas frecuente y una 

violación a los derechos fundamentales; es por ello que en nuestro país el 

femicidio, así como las sanciones y protección por violencia a la mujer y la 

familia, se encuentran reguladas por el Código Orgánico Integral Penal, 

que fue aprobado en el mes de febrero del año 2014 y que entro en 

vigencia en agosto del mismo años. 

4.2.3. Carácter estructural de la violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres, como ya se ha señalado no es un 

fenómeno aislado u ocasional, sino que constituye un fenómeno social de 

tal magnitud que se retroalimenta gracias a su carácter estructural, que 

permanece vigente dada la existencia aún de una sociedad patriarcal que, 

aunque en decadencia, está presente en todas las clases sociales sin 

distinción de edades, razas o culturas. Se originan así las desigualdades 

ligadas al sexo. Los actos de violencia contra las mujeres se pueden 
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presentar en un contexto particular, es decir el sometimiento de la víctima 

a su agresor, pero cuando existe un general sometimiento de las mujeres 

por los varones, estamos frente a la desigualdad de género. En efecto, la 

violencia es una poderosa herramienta tanto para imponer la 

discriminación como para mantenerla”27 

No debemos perder de vista que la violencia contra las mujeres es de 

carácter estructural y sistemático y a causa de ello persiste la desigualdad 

entre ambos sexos. Se deduce entonces, que este tipo de violencia 

constituye un elemento más de la injusticia social. La violencia de las 

mujeres contra los varones es ínfima en comparación a la primera. No es 

estructural, se trata de casos puntuales donde la violencia de cualquier 

modo que se manifieste surge de una situación en la cual el sentimiento 

de sufrimiento es tan fuerte como para no poder ser tolerado, es el caso 

de las mujeres maltratadas que agreden al maltratador. Existen mujeres 

maltratadoras, pero en un número ínfimo en relación con los varones 

agresores. 

Mientras el varón agresor utiliza la violencia como forma de control y para 

mantener y prolongar la relación a costa de reducir a la mujer a un simple 

objeto de su posesión, la mujer agrede en fases de la relación en las que 

su pasividad y sumisión no han servido para frenar las agresiones y tras 

comprobar que enfrentarse al agresor tampoco ha solucionado el 

problema. Ella pretende acabar con la situación, él pretende perpetuarla 
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 CABALLERO, Emilia, “Juventud y Violencia de Género”, Comunicación presentada en las 

XVI Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo, Madrid, Disponible en: 

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/GENEROemilia.pdf 
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El carácter estructural de la violencia implica que ésta esté siempre 

presente aunque sólo sea como posibilidad. Esto hace que los grupos 

contra los que se ejerce se sientan amenazados aunque jamás la hayan 

padecido de modo directo. Cualquier mujer se encuentra y/o cree estar 

expuesta a sufrir las distintas formas de violencia de género y esto 

produce un impacto psicológico negativo independientemente de los 

daños de todo tipo que la violencia genere en las víctimas directas 

El contexto social que ejerce un mecanismo de control en la asignación 

de papeles sociales diferentes a mujeres y varones “claramente desigual”, 

ha dado como resultado la identificación de las mujeres con actividades y 

conductas que permiten a los varones ocupar una posición de privilegio 

respecto a ellas, lo que favorece la violencia contra las mujeres de 

diferentes motivaciones, pero cuyo factor común es el contexto social que 

es el que promueve la asignación de papeles. Las mujeres están 

sometidas a una serie de controles sociales que limitan su capacidad de 

desenvolvimiento. Piénsese por ejemplo en el control doméstico que se 

ejerce sobre las jóvenes y que limita su movilidad (horarios de salida y 

entrada, explicación de dónde va y con quién va). 

En los casos de violencia contra las mujeres también están sometidas al 

control médico, el médico individualiza el problema, haciendo aparecer 

como asunto privado lo que es en realidad un problema público. La mujer 

consigue con la ayuda del médico adaptarse a la situación, al maltrato, 

pero no escapa de ella. Se ejerce control desde el mundo laboral que se 

manifiesta por la discriminación a la hora de ser contratada. Además, la 
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mujer percibe menores salarios, y otro mecanismo de control en este 

ámbito es el acoso sexual. El control público en cambio se ejerce cuando 

las mujeres ven dificultado el acceso a los espacios públicos en 

actividades designadas a priori para los varones. 

Claro es que las reacciones sociales son diferentes cuando el agresor es 

varón y cuando es mujer. No debemos olvidar que la violencia contra las 

mujeres tiene sus orígenes en el contexto sociocultural, que acepta el 

dominio del varón y la sumisión de la mujer, por tanto cuando se produce 

la violencia minimizará y justificará la conducta del hombre 

responsabilizando y culpabilizando en parte a la mujer. En cambio, 

cuando es la mujer la agresora, ésta recibe por parte de la sociedad de 

evidente estructura patriarcal, reproches y críticas por su conducta, 

porque atenta contra el orden establecido. En general no se justifica ni se 

minimiza la agresión de la mujer al varón. Los objetivos y las motivaciones 

de la agresión son diferentes en el varón y en la mujer. El primero, como 

ya se ha señalado, la usa como medio de control que restringe la 

autonomía de la mujer. Limita su libertad y menoscaba su dignidad y el 

beneficio que obtiene el maltratador es que al aplicar la violencia consigue 

su objetivo que es dominio y control de su víctima. En cambio la mujer 

agresora no obtiene los mismos resultados beneficiosos, aunque haya 

actuado en defensa propia, en respuesta a los malos tratos habituales 

infligidos por parte del agresor, ya que su agresión produce más violencia 

contra ella por parte del hombre 

A la mujer se la agrede por ser mujer, no por ser novia, esposa, madre o 
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ama de casa”28 

La violencia contra las mujeres se caracteriza por ser estructural y se 

sustenta en normas y valores socio culturales que imponen y perpetúan el 

orden social androcéntrico establecido. A causa de la educación recibida 

y de los condicionamientos sociales se les exige que no se defiendan ante 

la violencia ejercida por un varón. En cuanto a la eximente de defensa 

propia de la mujer maltratada “el juez se interroga cómo reaccionaría el 

‘hombre medio’ a la provocación, pensando efectivamente en el hombre. 

Pero lo curioso es que el juez crea estar aplicando un criterio general 

válido para ambos, hombres y mujeres. Finalmente, también la legítima 

defensa es interpretada de acuerdo a la óptica masculina”29 

Los requisitos exigibles para que sea legítima defensa son:  

a) agresión ilegitima, 

 b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y  

c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Otra 

característica de la legítima defensa es la exigencia de que el ataque sea 

actual. Pero, según Elena Larrauri, “La exigencia de actualidad, aplicada 

en forma mecanicista, implica que la legítima defensa sea prácticamente 

inaplicable en situaciones en que la mujer se defiende del marido que la 

maltrata”30 
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 LORENTE ACOSTA, Miguel, Mi marido me pega lo normal, op. cit., pág. 47. 
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  LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal. Violencia doméstica, op. cit., págs. 41 y ss. Cita 

de la pág. 43 
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 LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal. Violencia doméstica, op. cit., págs. 41 y ss. Cita 

de la pág. 44 
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Debemos puntualizar que la violencia contra las mujeres se diferencia de 

las agresiones interpersonales, por ser “inmotivada, desproporcionada, 

excesiva, extendida y con intención de aleccionar, no tanto de lesionar. 

Por eso el agresor es consciente de lo que hace y por qué lo hace, y por 

dicha razón nos encontramos con otra característica diferencial 

4.2.4. El síndrome de la mujer maltratada 

Por síndrome se entiende, de acuerdo con la definición de la RAE, “el 

conjunto de síntomas característicos de una enfermedad”31. 

El síndrome se caracteriza por tres elementos: 

 a) etiología,  

b) elementos patogénicos o modo en que se producen,  

c) el resultado. Estos tres elementos también están presentes cuando se 

define el síndrome de la mujer maltratada, tal como sigue:  

1) Etiología o mecanismos que conducen al resultado. Los elementos 

etiológicos que están presentes son diversos. Dependen de las 

características individuales de cada persona, pero teniendo como objetivo 

común en los agresores, en modo consciente o inconsciente, conseguir 

un mayor o menor grado de control y dominio sobre las mujeres.  

2) Los elementos patogénicos o modo en que se producen. Los 

mecanismos patogénicos que dan lugar al resultado se originan en 

elementos socio-culturales, ideas y mitos que permiten que los elementos 
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etiológicos desemboquen en manifestaciones violentas en una 

determinada sociedad. 

3) El resultado El resultado se caracteriza por la agresión a la mujer que 

en determinadas ocasiones desemboca en violencia. El tipo de agresión 

puede ser física o psicológica, activa o pasiva, directa o indirecta. En 

cuanto a los objetivos puede presentarse de tres modos diferentes:  

a) Maltrato en el ámbito familiar,  

b) Violación en el medio social y  

c) Acoso sexual en el lugar de trabajo.”32 

 Síndrome de agresión a la mujer (SAM): son todas aquellas: 

“Agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los 

condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y 

femenino, situándola en una posición de subordinación y manifestadas en 

los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de 

una relación de pareja, agresión sexual en la vida de sociedad y acoso en 

el medio laboral”33 

Síndrome de Maltrato a la mujer (SIMAM): “El conjunto de lesiones 

físicas y psíquicas resultante de las agresiones repetidas llevadas a cabo 

por el hombre sobre su cónyuge o mujer a la que estuviere o haya estado 

                                                           
32

 LORENTE ACOSTA, Miguel, LORENTE ACOSTA, José Antonio, Agresión a la mujer: 

Maltrato, violación y acoso, op. cit., pág. 76 
33

 LORENTE ACOSTA, Miguel, LORENTE ACOSTA, José Antonio, Agresión a la mujer: 

Maltrato, violación y acoso, op. cit., pág. 77. 
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unido por análogas relaciones de afectividad”34 

Síndrome de la mujer maltratada (SIMUM): hace referencia a las 

alteraciones psíquicas y sus consecuencias por la situación de maltrato 

permanente. Este síndrome no tiene que confundirse con el síndrome de 

agresión a la mujer o maltrato a la mujer, ya que éstos se concentran en 

el cuadro lesional y las características de los elementos que lo configuran, 

siendo el síndrome de la mujer maltratada consecuencia del maltrato a la 

mujer”35 

La mujer maltratada, la mayoría de las veces no conoce su propio 

síndrome, piensa que el problema le atañe a ella exclusivamente. A pesar 

de que sus derechos humanos son permanentemente vulnerados a causa 

de una relación de desigualdad, de poder y de control masculino. No es lo 

mismo vivir una situación de maltrato que tener conciencia de ser 

maltratada. Porque si no existe percepción subjetiva no se identifican 

como maltratadas. 

No se identifican como maltratadas, sin embargo lo es toda persona del 

sexo femenino que sufre maltrato físico, emocional y/o abuso sexual, de 

parte del cónyuge o de la pareja con quien mantiene o haya mantenido un 

vínculo afectivo. Se victimiza a la mujer toda vez que se la obligue a 

realizar acciones que no desea y/o se le prohíba aquello que sí quiere 

hacer 

La mujer víctima de los malos tratos es rehén de la culpa, la vergüenza y 
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 LORENTE ACOSTA, Miguel, LORENTE ACOSTA, José Antonio, Agresión a la mujer: 

Maltrato, violación y acoso, op. cit., pág. 77 



40 

 

el desconcierto, pero es la única que conoce qué es lo que le está 

pasando. Su existencia se caracteriza por la presencia de varios 

sentimientos típicos que la acosan en forma constante y a veces 

contradictoria. Generalmente se siente agobiada por la impotencia porque 

no ve una solución clara e inmediata para resolver los episodios de 

violencia. A la vez siente vergüenza y se auto inculpa de que eso le pase 

y por eso tiende a disimular y esconder lo que le sucede. Sin duda lo hace 

por miedo que la paraliza y no le permite en muchos casos denunciar para 

pedir ayuda, lo que le produce un profundo malestar por tener que acallar 

su rabia, esto en la mayoría de los casos produce el aislamiento social, 

por miedo a que se descubra su situación. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución del Ecuador- Análisis Jurídico 

El Art. 6 inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución”36 

El Art.  66. De la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantizará a las personas: 

3.” El derecho a la integridad personal, que incluye: 

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

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”37 

Toda vez que se ejerce violencia contra las mujeres, se violan sus 

derechos humanos, se les impide gozar de sus derechos y libertades 

fundamentales, como lo son el derecho a la libertad, habida cuenta del 

valor cardinal que la libertad personal tiene en un Estado de derecho, el 

derecho a la vida y la seguridad personal. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2012. Art. 6 
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El derecho de trabajo es un derecho nuevo que aun esta en formación y 

se 

Alimenta cada día de hechos sociales e ideas que de uno u otro modo 

contribuyen a la aparición de nuevos institutos laborales. Es un derecho 

autónomo y su objeto es proteger al hombre trabajador, al trabajo 

humano, no se interesa por los buenos patrimoniales. 

El derecho al trabajo  así como los derechos a los trabajadores, se ve 

plasmada en la Constitución de la República expedida en Ciudad Alfaro, 

Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, el 25 de julio de 2008, y 

publicada en el Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre del mismo año 

luego del plebiscito ratificatorio, se caracteriza por definir un marco de 

oportunidades para el alcance de derechos del trabajo, y de la equidad 

laboral para hombres y mujeres. 

Igualmente los y las servidoras públicos están  debidamente establecidos 

de quienes constituyen en  la Constitución del Ecuador en el Art. 229.- el 

cual manifiesta que “ Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 
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Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.”38 

Las y los servidores públicos se ajustan al Derecho Público, en este caso 

al Derecho Administrativo para la regulación de su contratación, de 

vacaciones, permisos, licencias, y remuneraciones. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

La administración pública del Estado, para cumplir sus fines necesita de 

personal humano adecuado, que tenga capacidad y sea apto para la 

ejecución de un servicio público; siendo que el recurso humano constituye 

un elemento primordial de la organización administrativa prestadora del 

servicio público, formando un complemento imprescindible con los 

recursos materiales, para llevar a cabo los fines que se ha propuesto la 

administración, esto es, la prestación del servicio público para obtener la 

satisfacción de una necesidad de interés general de la población. 

El elemento humano, que desarrolla funciones administrativas y técnicas, 

en beneficio de la administración pública, tiene la categoría de servidor 

público; su finalidad es velar por el interés público, desarrollar el servicio 

público mediante el ejercicio de las actividades propias de la 
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administración pública, buscando siempre el beneficio de la colectividad y 

protegiendo los intereses institucionales.  

 El articulo 23, literal G  menciona que son irrenunciables de las 

servidoras y servidores públicos, Gozar de vacaciones, licencias, 

comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley; 

El articulo Art. 26.- Régimen de licencias y permisos.- Se concederá 

licencia o permiso para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a 

su lugar de trabajo, a las servidoras o los servidores que perciban 

remuneración, de conformidad con las disposiciones de esta Ley 

 Art. 27.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes 

casos:  

a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, 

debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por 

tres meses; e, igual período podrá aplicarse para su rehabilitación;  

b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 

hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 

rehabilitación en caso de prescripción médica;  

c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; 

en caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días 

adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional de los centros de 

salud pública. En dicho certificado se hará constar la fecha probable del 

parto o en la que tal hecho se produjo;  

d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con 

remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de 

su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento 

múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más;  

e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por 

ocho días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad 

degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco 

días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado 

médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente avalado 

por los centros de salud pública;  

f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza 

de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o 

en su caso de la parte que reste del período de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre;  

g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con 

remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la 

fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente entregado;  
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h) La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de 

licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) 

hospitalizados o con patologías degenerativas, licencia que podrá ser 

tomada en forma conjunta, continua o alternada. La ausencia al trabajo se 

justificará mediante la presentación de certificado médico otorgado por el 

especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización;  

i) Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente 

o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de las servidoras o servidores 

públicos. Para el caso del cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, del padre, madre o hijos, la máxima autoridad, su 

delegado o las Unidades de Administración del Talento Humano deberán 

conceder licencia hasta por ocho días, al igual que para el caso de 

siniestros que afecten gravemente la propiedad o los bienes de la 

servidora o servidor. Para el resto de parientes contemplados en este 

literal, se concederá la licencia hasta por tres días y, en caso de requerir 

tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones; y, 

 j) Por matrimonio, tres días en total. 

Art. 28.- Licencias sin remuneración.- Se podrá conceder licencia sin 

remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes casos:  

a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de 

una oficina, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince 
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días calendario; y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva 

o su delegada o delegado, hasta por sesenta días, durante cada año de 

servicio, a través de la Unidad de Administración del Talento Humano;  

b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa 

autorización de la autoridad nominadora, para efectuar estudios regulares 

de posgrado en instituciones de educación superior, hasta por un periodo 

de dos años, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al 

menos dos años de servicio en la institución donde trabaja;  

c) Para cumplir con el servicio militar; 

 d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o 

dignatario electo por votación popular; y,  

e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde 

la fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las 

elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio público. 

Art. 29.- Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas 

después de once meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser 

compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que 

se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o 

que debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser 

acumuladas hasta por sesenta días.  

Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneración.- Las o los 

servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del 
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Estado, con su aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la 

unidad de administración del talento humano, hasta por dos años, 

mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración, 

siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio 

en la institución donde trabaja y cumpla con los requisitos del puesto a 

ocupar. La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá 

derecho a percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre 

lo que percibe en la entidad de origen y lo presupuestado en la que 

prestará sus servicios. La servidora o servidor conservará todos sus 

derechos adquiridos en la institución de origen, en la cual se encontraba 

originalmente sirviendo; y, una vez que concluya su comisión de servicios, 

tendrá derecho a ser reintegrada o reintegrado a su cargo original o a uno 

equivalente si el anterior hubiere sido suprimido por conveniencia 

institucional. Para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, 

conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el 

país, que beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión 

de servicios hasta por dos años, previo dictamen favorable de la unidad 

de administración del talento humano, siempre que la servidora o servidor 

hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja. 

Art. 33.- De los permisos.- La autoridad nominadora concederá permisos 

hasta por dos horas diarias para estudios regulares, siempre y cuando se 

acredite matrícula y regular asistencia a clases. Para el caso de los 

estudiantes, se certificará expresamente la aprobación del curso 

correspondiente. No se concederán estos permisos, a las o los servidores 
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que laboren en jornada especial. Las y los servidores tendrán derecho a 

permiso para atención médica hasta por dos horas, siempre que se 

justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o avalizado por los centros de salud 

pública. 

Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido 

por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir de que haya 

concluido su licencia de maternidad. La autoridad nominadora deberá 

conceder permisos con remuneración a los directivos de las asociaciones 

de servidores públicos, legalmente constituidas, de conformidad al plan de 

trabajo presentado a la autoridad institucional. Previo informe de la unidad 

de administración del talento humano, las o los servidores públicos 

tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el cuidado de 

familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, que estén bajo su protección y tengan discapacidades severas o 

enfermedades catastróficas debidamente certificadas. Se otorgarán 

además este tipo de permisos en forma previa a su utilización en casos 

tales como de matriculación de sus hijos e hijas en establecimientos 

educativos y otros que fueren debidamente justificados. 

Art. 34.- Permisos Imputables a vacaciones.- Podrán concederse 

permisos imputables a vacaciones, siempre que éstos no excedan los 

días de vacación a los que la servidora o servidor tenga derecho al 

momento de la solicitud. 
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De lo expresado anteriormente, se evidencia, que en ninguno de los 

literales se menciona que se concederá licencia, permiso o vacaiones a 

personas victimas de violencia intrafamiliar, observándose así la falencia 

jurídica existente en esta norma. 

4.3.3. Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

DE LAS LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 

 Art. 33.- Licencia por enfermedad.- La o el servidor público tendrá 

derecho a licencia con remuneración por enfermedad  la imposibilidad 

física o psicológica será determinada por el facultativo que atendió el 

caso, lo que constituirá respaldo para justificar la ausencia al trabajo 

Reintegrado al trabajo podrá hacer uso de hasta 2 horas diarias de 

permiso para rehabilitación. Estos permisos no serán acumulables y se 

hará uso de ellos mientras dure la rehabilitación.  

Art. 34.- Justificación.- La licencia por enfermedad que determine 

imposibilidad física o psicológica o enfermedad catastrófica o accidente 

grave, se concederá siempre y cuando la o el servidor, sus familiares o 

terceras personas justifiquen dentro del término de tres días de haberse 

producido el hecho, mediante la certificación conferida por el profesional 

que atendió el caso, 

Art. 35.- Licencia por maternidad y paternidad.- La servidora podrá hacer 

uso del derecho a la licencia por maternidad desde dos semanas 

anteriores al parto, las que se imputará a las 12 semanas. La licencia se 

justificará con la presentación del respectivo informe médico,  
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Art. 36.- Licencia para la madre y el padre adoptivos.-  

Art. 37.- Licencia para la atención de casos de hospitalización o 

patologías degenerativas de las hija(s) o hijo(s).- Esta licencia no será 

restringida cuando se produzcan eventos de enfermedades de hija(s) e 

hijo(s) en tiempos secuenciales. La ausencia al trabajo se justificará 

mediante la presentación del certificado médico otorgado por el 

especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización, en 

el término de tres días posteriores al percance producido. 

Art. 38.- Calamidad doméstica.- La o el servidor tendrá derecho a licencia 

con remuneración por calamidad doméstica, definida en los términos del 

literal i) del artículo 27 de la LOSEP, y observando lo siguiente: 

 a) Ante el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, madre o 

hijos o sus parientes así como por los siniestros que afecten gravemente 

la integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta por ocho días 

en total, que serán conocidos y registrados por la UATH, de acuerdo a lo 

que se enuncia en el presente artículo:  

.- Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el servidor, 

se concederá 3 días, que se justificará con la presentación de la 

correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto;  
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2.- Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, 

se concederá 2 días, que se justificará con la presentación de la 

correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto; 3.- Por accidente grave que provoque imposibilidad 

física o por enfermedad grave, de los hijos, cónyuge o de la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el servidor 

se concederá 8 días, que se justificará con la presentación del 

correspondiente certificado médico, dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto; Los accidentes que se produzcan son 

independientes en su valorización y para efectos del registro se deberá 

justificar ante la UATH.  

4.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por 

enfermedad grave, de los padres o hermanos de la o el servidor se 

concederá hasta 2 días, que se justificará con la presentación del 

correspondiente certificado médico, dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto 

5.- Por los siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la 

o el servidor, entendiéndose como tales: robo de bienes y enseres del 

hogar, incendio, catástrofes naturales y delitos contra los integrantes del 

núcleo familiar de la o el servidor, se concederá 8 días 

Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el 

segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el 
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servidor dos días; si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su 

lugar habitual de trabajo 3 días, 

Art. 39.- Licencia por matrimonio o unión de hecho.- La o el servidor que 

contraiga matrimonio o unión de hecho, tendrá derecho a una licencia con 

remuneración de tres días hábiles continuos en total, pudiendo solicitarla 

antes o después de la celebración del matrimonio  

Del permiso.-.  

Art. 58.- Permiso es la autorización que otorga la autoridad nominadora o 

su delegado o jefe inmediato a la o el servidor, para ausentarse 

legalmente del lugar habitual de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 33 y 34 de la LOSEP.  

Art. 59.- Permiso para estudios regulares.- La autoridad nominadora 

concederá permisos de hasta dos horas diarias para estudios regulares 

siempre que la o el servidor de carrera acredite matrícula para el nivel 

correspondiente y el registro de asistencia periódica a clases, debiendo al 

final de cada año, nivel o semestre presentar la certificación de la 

aprobación correspondiente.  

 Art. 60.- Permisos para atención médica.- La o el Jefe o responsable de 

la unidad podrá conceder permiso para atención médica debidamente 

programada, hasta por dos horas en un mismo día, siempre y cuando se 

haya solicitado con al menos 24 horas de anticipación 

El permiso se justificará con la presentación del correspondiente 

certificado médico otorgado o validado por un facultativo del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de este, por otro profesional de 

los centros de salud pública, en el término de 15 días. En caso de 

emergencia la ausencia se justificará con el correspondiente certificado 

médico otorgado por el profesional que atendió la emergencia. 

 Art. 61.- Permiso para el cuidado del recién nacido.- La autoridad 

nominadora concederá permiso con remuneración a las servidoras para el 

cuidado del recién nacido por dos horas diarias durante doce meses 

efectivos contados a partir de la terminación de la licencia por maternidad. 

El lapso en el cual se otorgue dicho permiso puede ser fraccionado 

conforme al requerimiento de la servidora pública, para garantizar el 

adecuado cuidado del niño o niña. Cuando se produzca el fallecimiento de 

la madre de la o el niño en el período posterior a la licencia por 

maternidad, el padre hará uso de la totalidad o de la parte de tiempo que 

reste de este permiso.  

Art. 62.- Permiso para representación de una asociación laboral.- La 

autoridad nominadora podrá conceder permisos con remuneración. Este 

permiso se otorgará de conformidad con el plan de trabajo que deberá ser 

obligatoriamente presentado a la autoridad institucional y no podrá 

superar las 10 horas mensuales y no será acumulable.  

Art. 63.- Permiso para cuidado de familiares con discapacidades severas 

o enfermedades catastróficas.- La autoridad nominadora, , concederá a 

las y los servidores permisos para el cuidado de familiares con 

discapacidades severas o enfermedades catastróficas, que se encuentren 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad su 



55 

 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, 

debidamente certificadas y avalizadas por facultativos del IESS, y a falta 

de estos, por facultativos de los centros de salud pública.  

Art. 64.- Permiso para matriculación de hijos o hijas.- El jefe inmediato 

concederá a la o el servidor permisos para matriculación de sus hijos e 

hijas en planteles de educación básica y bachillerato, de hasta dos horas 

en un día por cada hija o hijo, mismos que serán solicitados con un día de 

anticipación al hecho 

4.3.4. Código de trabajo 

 El articulo 42.- menciona sobre las obligaciones del empleador, entre la 

cuales expongo: 

 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 

edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, 

fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los 

cambios que se produzcan;  

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado;  

 Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio 

del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, 

siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el 

necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos 

o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin 

reducción de las remuneraciones;  

 Respetar las asociaciones de trabajadores;  

 Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, 

siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos 

los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no 

ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido;  

 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

 Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

 

Art. 67.- Pago en caso de licenciamiento.- Cuando por razón de cualquier 

fiesta no determinada en el artículo 65 de este Código, el empleador 

licenciare a los trabajadores, estará obligado a pagarles la remuneración 

de ese día, como si el trabajo se hubiere realizado, a menos que entre 

empleador y trabajador hubiere mediado convenio expreso para la 

suspensión del trabajo, pues en tal caso nada deberá el primero al 

segundo por este concepto. 
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Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; 

en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días 

adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación 

de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; 

certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha 

en que tal hecho se ha producido. El padre tiene derecho a licencia con 

remuneración por diez días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el 

nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o 

por cesárea se prolongará por cinco días más. En los casos de que la hija 

o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se 

prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días 

más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y 

cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y, a falta de éste, por otro profesional.  

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de 

la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en 

su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre si no hubiese fallecido.  
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Licencia por Adopción.- Los padres adoptivos tendrán derecho a licencia 

con remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la 

fecha en que la hija o el hijo le fueren legalmente entregado. 

Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento 

médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa.- 

La trabajadora y el trabajador tendrán derecho a veinte y cinco días de 

licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo 

hospitalizados o con patologías degenerativas; licencia que podrá ser 

tomada en forma conjunta o alternada. La ausencia al trabajo se 

justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por 

el facultativo especialista tratante y el correspondiente certificado de 

hospitalización 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 

empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes. El trabajador 

recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de 

vacaciones. Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho 

a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de 

dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los días de 

vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que 
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las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar 

tal beneficio. 

Art. 72.- Vacaciones anuales irrenunciables.- Las vacaciones anuales 

constituyen un derecho irrenunciable que no puede ser compensado con 

su valor en dinero. Ningún contrato de trabajo podrá terminar sin que el 

trabajador con derecho a vacaciones las haya gozado, salvo lo dispuesto 

en el artículo 74 de este Código.  

Art. 73.- Fijación del período vacacional.- En el contrato se hará constar el 

período en que el trabajador comenzará a gozar de vacaciones. No 

habiendo contrato escrito o tal señalamiento, el empleador hará conocer 

al trabajador, con tres meses de anticipación, el período en que le 

concederá la vacación. 

 Art. 74.- Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de 

labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al 

trabajador por corto tiempo, el empleador podrá negar la vacación en un 

año, para acumularla necesariamente a la del año siguiente. En este 

caso, si el trabajador no llegare a gozar de las vacaciones por salir del 

servicio, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las no 

gozadas, con el ciento por ciento de recargo.  

Art. 75.- Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá no hacer uso de 

las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de acumularlas en 

el cuarto año.  
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Art. 76.- Compensación por vacaciones.- Si el trabajador no hubiere 

gozado de las vacaciones tendrá derecho al equivalente de las 

remuneraciones que correspondan al tiempo de las no gozadas, sin 

recargo.  
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4.4. LEGISLACIÒN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Peru.  

Ley nº 30364 

Esta ley menciona que “que la víctima podrá justificar sus inasistencias y 

tardanzas al centro de trabajo, siempre que no excedan de cinco días 

laborales en un periodo de 30 días calendario o más de quince días 

laborables en un periodo de 180 días calendarios. 

 El juez a cargo del proceso tendrá la facultad de conceder, a pedido de la 

víctima, hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de 

la relación laboral sin goce de remuneraciones. Además, se precisa que la 

víctima de violencia familiar podrá ser reincorporado a su centro de 

trabajo bajo las mismas condiciones existentes en el momento de la 

suspensión de la relación laboral. 

 Asimismo, se señala que el trabajador o trabajadora no podrá ser 

despedido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. De  igual 

forma, no podrán ser cambiados del lugar de trabajo ni afectar sus 

derechos salariales y de categoría”39 

En nuestras legislaciones no se considera que se justifique, o se conceda 

permisos a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

                                                           
39

 https://poder.pe/2015/12/08/00581-estos-son-los-cuatro-derechos-laborales-que-crea-la-ley-

contra-la-violencia-familiar/ 

https://poder.pe/2015/12/08/00581-estos-son-los-cuatro-derechos-laborales-que-crea-la-ley-contra-la-violencia-familiar/
https://poder.pe/2015/12/08/00581-estos-son-los-cuatro-derechos-laborales-que-crea-la-ley-contra-la-violencia-familiar/
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 4.1.2.  Legislación  Argentina  

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, en el Art. 2, expresa: 

 

“La Presente Ley tiene por objeto  promover y garantizar:  

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos 

los órdenes de la vida; 

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar 

la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos; 

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre 

violencia contra las mujeres; 

e) La remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; 

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 

g) Asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas 

estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a 

las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.”40 

La promoción en esta ley es de servicios de asistencia integral gratuita 

para las mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la 

figura de protección contra la violencia familiar a nuevas figuras que 

contemplan la violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus 

                                                           
40
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relaciones interpersonales. Esos son dos de los ejes fundamentales de la 

Ley contra la violencia de género. 

El articulo 3 menciona; Esta ley garantiza todos los derechos 

reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la 

Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: 

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones; 

b) La salud, la educación y la seguridad personal; 

c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial; 

d) Que se respete su dignidad; 

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y 

cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de 

Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable; 

f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; 

g) Recibir información y asesoramiento adecuado; 
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h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y 

seguridad; 

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos 

en el ámbito de aplicación de la presente ley; 

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre 

varones y mujeres; 

k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, 

evitando toda conducta, acto u omisión que produzca 

revictimización 

 El articulo 4 hace mención a la Definición. Se entiende por violencia 

contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera 

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 

basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan 

comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, 

toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica 

discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al 

varón. 
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Esta ley  amas de los tipos de violencia que se conoce como es la fisica, 

psicologica y sexual, reconoce y menciona  y las establece como   

modalidades de violencia,  estas son :  

“se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes 

ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: 

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida 

contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que 

dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 

libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las 

mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 

parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el 

matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. 

Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 

requisito la convivencia; 

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada 

por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, 

que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 

mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 

derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, 



66 

 

además, las que se ejercen en los partidos políticos, 

sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la 

sociedad civil; 

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina 

a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y 

que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 

estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 

sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la 

realización de test de embarazo. Constituye también violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho 

de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 

incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática 

sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su 

exclusión laboral; 

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere 

el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el 

número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de 

conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud 

sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, 

expresada en un trato deshumanizado, un abuso de 
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medicalización y patologización de los procesos naturales, de 

conformidad con la Ley 25.929. 

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o 

difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación, que de manera 

directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 

atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 

utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e 

imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 

construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.”
41

 

Estas no se han contemplado en nuestra legislación; en nuestra ley contra 

la violencia a la mujer, y el actual Codigo Organico integral penal, 

mencionan solo la violncia fisica, sexual y psicológica.  

 

 

 

 

 

                                                           
41
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

    5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos, consultas del internet, 

reportajes periodísticos relacionados con violencia intrafamiliar, de igual 

manera se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

MÉTODO INDUCTIVO.-A través de este método se podrá realizar 

un estudio específico tomando en cuenta los hechos, realidades y 

consecuencias, particularidades sobre  la violencia intrafamiliar, 

para después realizar una indagación en el aspecto lógico y 

jurídico, de la influencia que la violencia intrafamiliar ejerza en la 

realización de las labores del trabajador, empleado y servidor 
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público y luego de esto establecer realidades generales del tema a 

tratarse.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método se caracteriza, por diferente 

al método anteriormente expuesto, pues debemos establecer que 

parte de un principio o ley general ya conocido, donde se podrá 

realizar un análisis concerniente a las normas que amparan y 

protegen de la violencia intrafamiliar. 

 

MÉTODO ANALITICO.-Este método es sumamente importante 

como su palabra mismo lo establece análisis, destacar el problema 

investigativo expuesto, realizarlo de forma independiente y 

sistemáticamente. 

MÉTODO EXEGETICO.- A través de la exegesis se puede 

fundamentar las obras de Derecho, con la finalidad de interpretar o 

de explicar el contenido de la norma. 

MÉTODO SINTETICO.- Dentro de la investigación científica lo 

fundamentan como una reunión de términos que fueron 

anteriormente estudiados, pero para poder realizar este análisis 

debemos realizar una reagrupación, que deberá establecerse 

mediante  un acuerdo con la verdad establecida. 

MÉTODO EMPIRICO.-Este método tiene una característica común, 

en la que se sustenta que la verdad está en la realidad, en los 
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hechos, cuya información es adjuntada en forma objetiva para 

investigarla, transformarla en conceptos y resolverla mediante la 

elaboración de normas.  

METODO HISTORICO, que permitió conocer el avance y evolución 

de los derechos de las mujeres a nivel mundial y local 

MÉTODO COMPARATIVO.-Este método es muy transcendental 

para el estudio de esta investigación ya que se podrán establecer 

comparaciones y semejanzas jurídicas que rigen en otras 

legislaciones, en este caso, para analizar la presente indagación 

me regiré a lo que establecen las doctrinas de  otros países. 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  trabajadores y servidores públicos de instituciones 

público y privadas  y  tres a docentes y un juez de  contravenciones de la 

ciudad de Loja encargado de conocer los procesos por violencia 

intrafamiliar. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a treinta personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos 

resultados   presento a continuación: 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos 

/as? 

 

CUADRO 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI Considera 28 93.33%  

NO Considera  2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 
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GRAFICO Nro. 1 

 

Interpretación: De  treinta trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos / de diferentes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas,  28 

que representan el 93.33%  SI consideran que la violencia intrafamiliar es 

un problema que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as; 2 encuetados que representan el  6.7% 

consideran  que NO. 

. 

Análisis:  La violencia intrafamiliar es aquella que se ejerce dentro del 

seno de la familia, ejercida por los mismos familiares, estas agresiones se 

presentan en todas las clases sociales. La violencia afecta a todos los 

involucrados ya sea directa o indirectamente, directamente afecta a 

aquella persona que es agredida directamente, es decir la victima; e 

indirectamente afecta a los que la rodean. 

 

 

93% 

7% 

SI Considera NO Considera
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que en la actualidad aún existen personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar? 

CUADRO  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 28 93.33%  

NO CONSIDEA 2 6.7% 

TOTAL. 20 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 

 

GRAFICO  Nro. 2 

 

Interpretación: De treinta trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos / de diferentes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas,  28 

que representan el 93.33%  SI consideran que la violencia intrafamiliar es 

un problema que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as; 2 encuetados que representan el  6.7% 

consideran  que NO. 

93% 

7% 

SI Considera NO Considera
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Análisis: En el Ecuador, la violencia  intrafamiliar es reconocida 

oficialmente como problema de salud pública y de justicia social. En la 

Constitución está consagrado el derecho a una vida libre de violencia; sin 

embargo seis de cada diez mujeres algún tipo de violencia. 

La violencia constituye uno de los principales problemas en el mundo. De 

hecho, según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2014), cada año mueren más de 1,6 millones de personas de 

forma violenta. Es más, si se atiende no sólo a los fallecimientos, se 

multiplican los casos de personas que resultan heridas y sufren múltiples 

consecuencias a nivel físico, sexual, reproductivo y/o psicológico a lo 

largo de sus vidas. 

Por lo que según se demuestra aún sigue habiendo violencia intrafamiliar. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

Cuáles cree usted que es la violencia más constante  

CUADRO 3. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

Violencia física. 12 40% 

Violencia sexual 03 10% 

Violencia 
psicológica. 

15 50% 

total 30 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 
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GRAFICO Nro. 3 

 

Interpretación: De treinta trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos / de diferentes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas;  12 

que representan el 40% mencionan que la física;  3 que representan el 

10% mencionan que la sexual; y,  15 que corresponden al 50% la 

violencia psicológica. 

Análisis:  la violencia  intrafamiliar consiste en maltrato físico, psicológico 

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

demás integrantes del núcleo familiar. 

La  Violencia física consiste en  todo acto de fuerza que cause daño, dolor 

o sufrimiento físico en las personas agredidas. La violencia psicológica 

constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o el familiar agredido.  Y la violencia sexual, es todo maltrato que 

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

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

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

40% 

10% 

50% 

Violencia física. Violencia sexual Violencia psicológica.
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otro medio coercitivo. En esta interrognte la mayoría coincide que la 

violencia que es mas frecuente es la psicológica, ya que mencionan que 

por lo general son insultos, humillación de la persona, menosprecio, alto 

grado de superioridad del agresor. Seguidamente han mencionado que es 

la violencia física, ya que en algunas circunstancias, siempre están 

presentes los pellizcos, aladas de cabellos, o cachetadas. 

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 25 83.33% 

NO CONSIDERA 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 

GRAFICO Nro. 4 

 

83% 

17% 

SI CONSIDERA NO CONSIDERA
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Interpretación: De treinta Funcionarios Públicos y Trabajadores de 

Instituciones Públicas y Privadas, 25 que representan el 83.33 % 

menciona que  la violencia intrafamiliar  si afecta a al rendimiento en el 

trabajo; y, 5 encuestados que representan el 16.7% mencionan que no 

afecta.  

 

 

Análisis: Los niveles de violencia intrafamiliar en las trabajadoras, 

empleados privadas y servidores públicos, tienen un sinnúmero de causas 

y toman diversas formas, como amenazas o abuso económico 

dependiente. La violencia intrafamiliar provoca el bajo rendimiento laboral 

en las trabajadoras que se ha encuestado. La depresión y la baja 

autoestima derivadas de la violencia intrafamiliar se convierten en una de 

las causas del bajo rendimiento laboral; es por ello que algunas prefieren 

mantener el silencio y no comentar a sus superiores acerca de los 

problemas que padecen en sus hogares y sus repercusiones en sus 

tareas dentro del lugar de trabajo  

 

 

QUINTA  PREGUNTA  

¿Considera usted que se debe conceder permiso o justificar 

inasistencias  a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos /as que son víctimas de violencia intrafamiliar? 
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CUADRO Nro.  5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 28 93.3% 

NO CONSIDERA 02 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 

 

GRAFICO Nro.  5 

 

 
 
 

Interpretación: De  treinta trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos / de diferentes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas,  28 

que representan el 93.33%  SI consideran que la violencia intrafamiliar es 

un problema que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as; 2 encuetados que representan el  6.7% 

consideran  que NO. 

93% 

7% 

SI CONSIDERA NO CONSIDERA
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Análisis:  No existen procesos de comunicación eficientes e interrelación 

entre los jefes de los trabajos; es mas no existe un Departamento Médico, 

psicológico y legal que asesore por ello se  expresa en el 

desconocimiento por parte de la institución de las consecuencias de la 

violencia intrafamiliar que afrontan sus empleadas que como 

consecuencia de esto, existen afectaciones en sus actividades laborales, 

disminuyendo su rendimiento en el ejercicio de sus funciones; por lo que 

en algunas circunstancias se lleva esos problemas intrafamiliares al 

trabajo o en algunos casos   les ha tocado faltar  al lugar de trabajo por 

problemas de violencia intrafamiliar.  

 
SEXTA PREGUNTA  

¿Considera usted que  se debe plantear una reforma al Código de 

Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el las cuales  se 

incorpore permiso y justificativo para  trabajadores/as, empleado/as 

y servidores/as públicos /as que son víctimas de violencia 

intrafamiliar.? 

CUADRO Nro.  6 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 28 93.3% 

NO CONSIDERA 02 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as 
Autor:   Luis Patricio Palomo Chisaguano 
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GRAFICO Nro.  6 

 

Interpretación: De  treinta trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos / de diferentes Instituciones Públicas y Privadas encuestadas,  28 

que representan el 93.33%  SI consideran que la violencia intrafamiliar es 

un problema que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as; 2 encuetados que representan el  6.7% 

consideran  que NO.. 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas han coincidido que sea la 

norma legal quien les conceda por ley, el derecho a justificativo por 

violencia intrafamiliar; por cuanto en algunos caos han faltado a al visto 

otra manera de pedir permiso al jefe para su inasistencia por este motivo. 

6.2. Análisis y Resultado de la Entrevista 

Para fundamentar de mejor manera  la presente  investigación, he 

realizado  varias entrevistas  a funcionarios  

93% 

7% 

SI CONSIDERA NO CONSIDERA



81 

 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos 

/as? 

La violencia  es un problema actual y social que va en acrecentamiento ya 

que es un espacio que nace desde cualquier forma de maltrato de un 

cónyuge a su pareja, de padres a hijos o viceversa y entre otros casos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera usted que en la actualidad aún existen personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar? 

 Aunque se ha vivido un desarrollo significativo en los últimos años en 

temas de violencia intrafamiliar,  erradicación de la violencia contra la 

mujer, violencia de género, aún  existe un escaso reconocimiento de este 

problema  social por parte de las víctimas y los agresores. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Cuáles cree usted que es la violencia más constante? 

La violencia intrafamiliar se presenta de tres formas, a m criterio se 

presenta el  correspondiente orden: 
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- La violencia física, que consiste en   Infligir o amenazar con 

daño o lesiones. Coerción forzada y limitar movimientos 

físicos. 

- Psicológico: Infligir angustia a través del control y limitación 

de acceso a amigos, escuela o trabajo, etc. 

- Sexual: Contacto sexual sin consentimiento. Obligar a ver 

imágenes o actividades sexuales y amenazar con contactos 

sexuales 

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de la trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

La violencia intrafamiliar provoca el bajo rendimiento laboral; por cuanto 

los problemas no les permiten concentrarse y desarrollar un buen 

desempeño laboral. 

QUINTA  PREGUNTA  

 

¿Considera usted que se debe conceder permiso o justificar 

inasistencias  a  los trabajadores que son víctimas e violencia 

intrafamiliar ? 

La organización  de las empresas e instituciones públicas privadas  deben 

promover la prevención de la violencia intrafamiliar es una estrategia 
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eficaz en el corto plazo, para ello es importante que se concedan 

permisos, para tratar de solucionar este problema. 

 

SEXTA PREGUNTA  

¿Considera usted que   se debe plantear una reforma al código de 

trabajo y a la LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo 

para las trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as.? 

 La violencia es un problema de orden social en la cual todos se 

encuentran involucrados de una u otra forma; que se introduzcan 

reformas por lo que es necesario que se planteen reformas para que el 

empleador  conceda permiso, licencias o justifique las inasistencias 

cuando la persona tenga un problema de violencia intrafamiliar. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA ( Docente Universitario Universidad Tecnica 

Particular de Loja) 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos 

/as? 

la violencia intrafamiliar es un problema que nos atañe a todos y todas 

los/las ciudadanos/nas de este País es un problema actual  que ninguna 

persona se encuentra aislada. 
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera usted que en la actualidad aún existen personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar? 

Por supuesto que si, aunque algunas personas callen, aún existe este 

problema, y se da en varios estatus social. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Cuáles cree usted que es la violencia más constante? 

La violencia intrafamiliar se presenta en mayor magnitud  en la violencia 

física, y violencia psicológico, considero que la violencia sexual 

intrafamiliar es en menor magnitud. 

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de la trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

La violencia intrafamiliar provoca el bajo rendimiento en lo laboral, 

académico, y todas las actividades que realicen las personas que son 

afectadas por la violencia  

QUINTA  PREGUNTA  

 

¿Considera usted que se debe conceder permiso o justificar 

inasistencias  a  los trabajadores que son víctimas e violencia 
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intrafamiliar ? 

Las instituciones públicas privadas  deben organizarse adecuadamente a 

través de su departamento de Recursos Humanos, con la finalidad de 

estar pendiente de este problema de los trabajadores y empleados, y 

cuando sea necesario justificarles su inasistencia por este problema, 

obviamente debe ser justificado.  

SEXTA PREGUNTA  

¿Considera usted que   se debe plantear una reforma al código de 

trabajo y a la LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo 

para las trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as.? 

Considero que si  debe plantear una reforma al código de trabajo y a la 

LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo para aquellas 

personas que son victimas de este problema. 

 

TERCERA ENTREVISTA ( Juez de Contravenciones de la ciudad de 

Loja) 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos 

/as? 

La  violencia intrafamiliar, es unos de los mayores problemas que se 

presentan, a diario se conocen violencias por miembros del núcleo 
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familiar; este tipo de problema afecta a cada uno de las personas ya que  

directa e indirectamente se ve afectadas las demás personas, y mas aun 

aquellas personas que son directamente afectadas es decir la victima 

directa, y obviamente si es  trabajadora, servidor publico le va afectar, si 

es estudiante igual o así  sea ama de casa, les afecta. 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera usted que en la actualidad aún existen personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar? 

Claro, obviamente se ha disminuido,  sin embargo aun se conoce en gran 

cantidad casos de violencia intrafamiliar. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Cuáles cree usted que es la violencia más constante? 

 La violencia que mas se conoce y se resuelve es la física, seguida de ella 

es la psicológica y luego la sexual, que aunque en menor cantidad si la 

hay. 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de la trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

La violencia intrafamiliar  afecta  todos y el rendimiento  se ve reflejado en 

las actividades que realiza a diario. 

QUINTA PREGUNTA  
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¿Considera usted que se debe conceder permiso o justificar 

inasistencias a  los trabajadores que son víctimas e violencia 

intrafamiliar ? 

Cuando existe un problema de esta naturaleza, debe concederse tal 

permiso, ya que hay a veces problemas de orden legal; o terapias de 

psicológicas, que obviamente necesitan de tiempo y ausentarse del 

trabajo, estas deben ser legalmente justificadas. 

SEXTA PREGUNTA  

¿Considera usted que   se debe plantear una reforma al código de 

trabajo y a la LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo 

para las trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as.? 

Considero que si  debe plantear una reforma en el cual se incorpore 

permiso y justificativo para aquellas personas que son victimas de este 

problema; el cual deberá ser justificado y verificado por Recursos 

humanos o su respectivo empleador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación, social y  jurídica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al 

inicio de la presente tesis. 

Objetivo General 

 Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y crítico 

sobre la violencia intrafamiliar. 

Este objetivo se lo comprueba  en el desarrollo del marco conceptual,  de 

igual manera en el marco doctrinario. En el se abordó temas de violencia 

intrafamiliar, clases de violencia, consecuencias de la violencia. 

Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 Realizar un análisis jurídico sobre las normas laborales 

del Ecuador. 

Para la verificación de este objetivo realicé en el punto 4.3. en el estudio 

del marco jurídico;  a través de  este se estudio el Código de Trabajo; la 

Ley Orgánica de Servicio Público y el reglamento a esta ley, en el se pudo 

estudiar cuando  se concede permisos, cuando se concede licencias y por 
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que causas y  cuando vacaciones;   evidenciando que no existe que se 

conceda  permiso, licencias o vaciones por el tema de la violencia 

intrafamiliar. 

 

 Determinar la importancia de que se concedan licencias, 

permisos o justificativos de inasistencia a las faltas al 

trabajo por causa de violencia intrafamiliar en el 

Ecuador. 

. 

Para la verificación de este segundo  puedo manifestar que se cumplió ya 

que en  el estudio del marco doctrinario, en el que se estudió la violencia 

contra la mujer y los síndromes que presenta una mujer víctima de  

violencia de igual manera se lo corrobora con la  aplicación de encuestas 

y entrevistas, específicamente en  la pregunta quinta   en la cual la 

mayoría han mencionado que es  importante  que se concedan licencias, 

permisos o justificativos de inasistencia a las faltas al trabajo por causa de 

violencia intrafamiliar 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo  

y a la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporando  

las licencias, permisos  o justificativos de inasistencia al 

trabajo por causa de violencia intrafamiliar 
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Este objetivo se lo cumple con la aplicación y respuestas a la pregunta 

seis ya que a través de ella se menciona la factibilidad que expresan los 

entrevistados y encuestados para plantear un proyecto de reforma, el cual 

se ha plasmado en el punto 9.1 el se plantear una propuesta de reforma a 

la Ley Orgánica del Servidor Público y al Código de Trabajo. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 La falta de establecer en las normas jurídicas 

ecuatorianas las licencias, permisos o justificativos de 

inasistencia al trabajo por causa de violencia 

intrafamiliar, provoca que los trabajadores o empleados 

o servidores públicos del sector público y privado no 

aporten debidamente a su trabajo por lo que es 

necesario plantear una reforma legal. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que mediante el 

estudio jurídico a a la Ley Orgánica del Servidor Público, el reglamento 

Ley Orgánica del Servidor Público y el Código de Trabajo del Ecuador se 

analizó que adolecen de insuficiencia jurídica sobre  conceder permiso o 

justificar inasistencias al trabajo por causa de la violencia intrafamiliar. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El Estado generara, a través de sistemas especializados, “las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizara 

su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por 

la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”42 

“En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres encuestadas refiere haber sufrido 

algun tipo de violencia de genero”43 

Es por ello que se han  planteado una serie de política publicas para 

erradicar la violencia intrafamiliar, creando y actualizando normas que 

garanticen una efectiva garantía para las victimas, sin embargo aun no se  

esta trabajando desde  otros  ámbitos, garantizando a las personas 

victimas de violencia intrafamiliar la comprensión y atención por parte de 

sus empleadores. 

La violencia intrafamiliar es un problema que afectando a las víctimas en 

este caso las mujeres, como también al o los agresores. Las relaciones 

interpersonales a todo nivel se ven afectadas y definitivamente tiene 

consecuencias en el desempeño laboral.  Sin embargo las entidades e 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Editada por la Editorial Jurídica EL 

FORUM.- Quito  Ecuador.- 2009 

43
 Plan Nacional del Buen vivir.   Disponible en http://www.buenvivir.gob.ec/ 

 

http://www.buenvivir.gob.ec/
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instituciones del Ecuador  no trabajan en mejorar los resultados para  

evaluar el estado emocional, medico de su trabajadores y empleados  por 

lo que se presentan insuficiencias en las áreas de productividad de las 

empresas, hablando incluso en algunos casos de una baja tanto en 

calidad como en servicio de los productos. Esto plantea dudas sobre qué 

está ocurriendo en las organizaciones y qué pasa con el trabajo que 

debería hacer el Departamento de Recursos Humanos. En la misma línea, 

para enfrentar el abandono de puestos de trabajo por parte de algún 

porcentaje de personas, cabe cuestionarse sobre qué falencias existe a 

nivel de los altos mandos de las empresas a la hora de organizar sus 

Departamentos de Recursos Humanos 

Los problemas más comunes de las trabajadoras están las dificultades 

interpersonales, los problemas familiares y de violencia, los cuales 

pueden influir negativamente en el desempeño físico y mental en el 

trabajo. Las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar sufren de baja 

autoestima, lo que a su vez se deriva en problemas de socialización, 

aislamiento, inseguridad o agresividad, falta de integración con sus 

compañeros y compañeras de trabajo, poca concentración en las 

diferentes actividades, síntomas de estrés postraumático (insomnio, 

pesadillas, fobias y ansiedad), síntomas depresivos (llanto, tristeza y 

aislamiento) y alteraciones del desarrollo afectivo (dificultad para manejar 

las emociones).  

Hay que estar claros de que los problemas que se generan al interior del 

lugar de trabajo son consecuencia de la ausencia o de una inadecuada 



93 

 

comunicación entre empleados y empleador. Muchas veces se cree que 

todo marcha bien solamente porque no se enuncia la causa o motivo que 

da pie a un problema, que en este caso es el maltrato en casa. 

Por estas consideraciones  me propuse realizar un estudio minucioso de 

la violencia intrafamiliar con la finalidad de   hacer un Análisis socio- 

jurídico sobre la inasistencia de las víctimas de violencia intrafamiliar a su 

lugar de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 La violencia intrafamiliar en el Ecuador es un problema social y 

cultural que simboliza una de las tantas inequidades que atraviesan 

los grupos considerados como vulnerables en la Carta Magna. 

 

 La violencia  intrafamiliar, es aquella violencia que tiene lugar 

dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

 
 La violencia intrafamiliar causa daños irreparables tanto en la 

victima como en el agresor, ya que, en muchas ocasiones, la 

persona que ejerce la violencia antes también fue víctima. 

Habitualmente, este tipo de violencia no se produce de forma 

aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los 

principales sujetos pasivos son las mujeres, las y los niños y las 

personas dependientes. 

 
 Todas las formas de violencia familiar constituyen un abuso de 

poder y de confianza. Dada la complejidad y la variedad del 

fenómeno es muy difícil conocer sus dimensiones globales, los 

tipos de violencia mas frecuentes son los físicos, psicológicos y los 

sexuales 
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 La de tipo psicológico, conocida también como emocional, es una 

forma de maltrato y está categorizada. La violencia no se relaciona 

sólo con los golpes físicos sino también con el deterioro emocional 

que inevitablemente merma la integridad de cada persona. Es así 

que una mujer víctima de la violencia física, sexual y psicológica no 

rendirá bien en su trabajo 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación 

con la problemática son las siguientes: 

 Se debe  empezar brindando información y formas de prevenir la 

violencia intrafamiliar desde  el ámbito escolar, para que los hijos 

que son  afectados directos e indirectos, conozcan  las 

consecuencias nefasta de este problema  

 

 Los organismos competentes deben socializar y buscar maneras 

de llegar a toda la población mediante charlas, publicidades y 

medios informativos; con el fin de erradicar esta traba social que 

coadyuva a una laceración social y desequilibrio familiar con 

repercusión futura en todos los miembros de la familia. 

 

 El departamento de Recursos Humanos de las empresas, 

instituciones presentar lineamientos y un plan estratégico exclusivo 

para la capacitación mediante charlas, seminarios y talleres sobre 

violencia intrafamiliar, buscando la erradicación de este mal social 

entre  sus empleados, trabajadores y servidores públicos. 

 
 

 El apoyo institucional también debe traducirse en asistencia 

jurídica, medica y psicológica  los trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as que hayan sido víctimas de violencia 
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intrafamiliar. De esta manera se procurará que estos actos 

constituyentes de infracciones sean debidamente castigados por la 

justicia y valorados constantemente  su estado emocional. 

 

 Los asambleístas deben plantear  reformas   tendientes a erradicar 

la violencia intrafamiliar, la cual debe ir enfocada desde el ámbito 

escolar, laboral y social. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que: El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución. 

Que: La Constitución  reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

la integridad personal, que incluye:  La integridad física, psíquica, moral y 

sexual.  

Que: El estado garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres. 

Que: es necesario evaluar a las trabajaras, empleados públicas y 

servidoras públicas, con la finalidad de conocer su estado psicológico y 

brindar apoyo cuando existe problemas de violencia intrafamiliar. 

Que: Las personas cuando son víctimas de violencia intrafamiliar, no 

poseen un adecuado rendimiento es su trabajo. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA  A LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICO PUBLICO, REGLAMENTO A LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y AL CODIGO DE TRABAJO 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Publico 

Art. .. La víctima de violencia intrafamiliar podrá justificar sus inasistencias 

y tardanzas al centro de trabajo, siempre que no excedan de cinco días 

laborales en un periodo de 30 días calendario o más de quince días 

laborables en un periodo de 180 días calendarios. 

Esta causa será verificada a través del departamento de Recursos 

Humanos, quien verificara y evaluara la situación del Servidor publico. 

El juez a cargo del proceso tendrá la facultad de conceder, a pedido de la 

víctima, hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de 

la relación laboral sin goce de remuneraciones. 

Reformatoria al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Art. La víctima de violencia intrafamiliar deberá presentar al departamento 

de Recursos Humanos, quien verificara y evaluara la situación  legal, 

psicológica y física del Servidor público. 

 

 



100 

 

Ley Reformatoria al Código de Trabajo 

Art. .. La víctima de violencia intrafamiliar podrá justificar sus inasistencias 

y tardanzas al centro de trabajo, siempre que no excedan de cinco días 

laborales en un periodo de 30 días calendario o más de quince días 

laborables en un periodo de 180 días calendarios. 

 

El juez a cargo del proceso tendrá la facultad de conceder, a pedido de la 

víctima, hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de 

la relación laboral sin goce de remuneraciones. 

Artículo final -Deróguense todas las normas legales que se opongan a 

las presentes reformas. 

la presente Ley reformatoria,  a La Ley Orgánica del Servicio Público, 

Reglamento a  la Ley Orgánica del Servicio Publico y al Código de 

Trabajo en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a  los …… días del mes de …del año dos mil  quince. 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señoras/ trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as: 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación titulada:   Análisis socio- jurídico sobre 

la inasistencia de las víctimas de violencia intrafamiliar a 

su lugar de trabajo”.,  le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1.- ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema 

que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos /as? 

Si Considera     No Considera  

Explique 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que  en la actualidad aún existen personas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar? 

Si Considera     No Considera  

Explique 

……………………………………………………………………………………… 
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3.- Cuáles cree usted  que es la violencia mas constante  

Física 

Sexual 

Psicologíca  

Explique 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de la trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

Si Considera     No Considera  

Explique 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que    se bede conceder permiso o justificar 

inasistencias  a  loas trabajadores que son victimas e violencia 

intrafamiliar ? 

Si Considera     No Considera  

Explique 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Considera usted que   se debe plantear una reforma al código de 

trabajo y a la LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo 
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para las trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as.? 

Si Considera     No Considera  

Explique 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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Formulario de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor docente Universitario / señor Juez de la Unidad de contravenciones 

del Consejo de la Judicatura de Loja 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación titulada:   Análisis socio- jurídico sobre 

la inasistencia de las víctimas de violencia intrafamiliar a 

su lugar de trabajo”.,  le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1.- ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un problema 

que afecta a los trabajadores/as, empleado/as y servidores/as 

públicos /as? 

2.- ¿Considera usted que  en la actualidad aún existen personas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar? 

3.- Cuáles cree usted  que es la violencia mas constante  

Física 

Sexual 

Psicologíca  

Explique  

4.- ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta a al 

rendimiento laboral de la trabajadores/as, empleado/as y 

servidores/as públicos /as? 

5.- ¿Considera usted que    se bede conceder permiso o justificar 
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inasistencias  a  loas trabajadores que son victimas e violencia 

intrafamiliar ? 

6.- ¿Considera usted que   se debe plantear una reforma al código de 

trabajo y a la LOSEP, en el cual se incorpore permiso y justificativo 

para las trabajadores/as, empleado/as y servidores/as públicos /as.? 

 

Gracias por su colaboración 
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