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Resumen 

Ante el elevado índice de violencia intrafamiliar que se observa en la 
actualidad en la ciudad de Guayaquil, situación que por muchos factores 
sociales, económicos, psicológicos que afectan a la familia se ha 
considerado el análisis del tema para promover la propuesta de que se dé 
seguimiento a la aplicación de una justicia restaurativa con la finalidad de 
recuperar a la familia que se encuentra en un posible deterioro y que 
establece uno de los fenómenos sociales que merece una mayor 
importancia, puesto que la familia constituye el núcleo de la sociedad. 
Siendo el sector de la ciudadela La Chala el lugar donde se desarrolla el 
caso tomado dentro de la investigación, se toma en consideración analizar 
esta problemática social en el mismo, con la finalidad de buscar una posible 
solución para reducir el nivel de violencia dentro de la familia. En nuestro 
país no se aplican con eficacia las políticas restaurativas del patrón familiar, 
puesto que muchas familias son disfuncionales lo que conlleva a observar 
que los niveles de violencia a nivel general van en aumento, por lo que se 
requiere de un mejor control social ejercido por el Estado en virtud de 
garantizar la integridad de sus miembros. 
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ABSTRACT 

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL  SECTOR LA CHALA EN LA   

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

                                                   Autores: Shirley Alexandra Pinargote Rivas 
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                                                 Tutor: Dr. Carlos Gerardo Vásquez Morales MSc.   

 

 

Given the high rate of intrafamily violence that is currently observed in the 
city of Guayaquil, a situation that for many social, economic, and 
psychological factors that affect the family has been considered the analysis 
of the issue to promote the proposal to follow up to the application of a 
restorative justice with the purpose of recovering the family that is in a 
possible deterioration and that establishes one of the social phenomena that 
deserves greater importance, since the family constitutes the nucleus of the 
society. Being the sector of the citadel La Chala the place where the case 
taken within the investigation is developed, it is taken into consideration to 
analyze this social problem in it, in order to look for a possible solution to 
reduce the level of violence within the family. In our country, the restorative 
policies of the family pattern are not effectively applied, since many families 
are dysfunctional, which leads to the observation that the levels of violence 
at a general level are increasing, which is why a better social control 
exercised by the State by virtue of guaranteeing the integrity of its members. 
 
Keywords: Violence, intrafamiliar, abuse, mistreatment, discrimination 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En un Estado de derechos se deben respetar sobre todo las garantías 

constitucionales de cada persona, puesto que cada persona tiene derecho 

a una vida digna a ser tratados de manera equitativa frente a las leyes y 

sobre todo a la seguridad personal, ante una situación de violencia 

intrafamiliar, se vulneran estos derechos, lo que determina que cada 

situación como estas sea tratada con prioridad por el estado, pero aquí 

surge una interrogante, y es si en realidad se cumple esto y la respuesta es 

no en su totalidad, puesto que la justicia restaurativa no se aplica ante un 

hecho de esta naturaleza. 

 

     Razón por la cual surge el tema a investigar sobre la violencia 

intrafamiliar en el sector de la ciudadela  La Chala en la ciudad de 

Guayaquil, puesto que el índice de este fenómeno social es elevado en el 

mismo, es aquí donde se motiva este trabajo de investigación  con un 

objetivo claro que es: Analizar y determinar las motivaciones que causan la 

violencia intrafamiliar y  sus consecuencias jurídicas, a través de la 

recopilación de información, para crear conciencia social y un ambiente de 

paz en la familia. 

 

    Esta investigación se la realiza aplicando una metodología cualitativa, 

puesto que a través del método descriptivo se busca información necesaria 

para luego seleccionarla y darle forma a través de palabra, sustentándose 

esta investigación por medio de la aplicación de la encuesta que permite 

demostrar la factibilidad del tema. 
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     Es importante resaltar que a través de la misma se plantea la propuesta 

basada en el proceso donde se observa el delito de violencia intrafamiliar 

en un hecho ocurrido en la ciudadela La Chala de la ciudad de Guayaquil 

donde un hermano, la cuñada y la sobrina agreden a una señora que se 

percata que su madre no ha sido atendida al igual que su hermana que 

tiene una discapacidad. 

 

     Ante este hecho de maltrato verbal y físico surge una denuncia, la 

misma que es resuelta en una audiencia de juzgamiento donde se 

sentencia a 80 días de privación de libertad de los 3 acusados y al pago de 

dos Salarios Básicos General Unificados como indemnización de daños y 

perjuicio en contra de la víctima de dichas agresiones. 

 

     En este trabajo se plantea que a más de la aplicación de una pena por 

darse un delito penal se aplique una justicia restaurativa en la que el estado 

busque mecanismo necesarios para lograr la integración familiar, sea esta, 

a través de un trabajo con seguimiento de trabajadoras sociales y 

tratamientos psicológicos que se apliquen como deben ser para lograr un 

verdadero control social y la imagen de familia como núcleo de la sociedad 

no pierda su sentido. 
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CAPÌTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- FORMULACIÒN 

 

     En la actualidad se observa un patrón psico-social de violencia 

intrafamiliar, los motivos pueden ser muchos, entre ellos factores 

psicológicos, sociales, económicos; pero nada justifica hechos violentos 

dentro de la familia, puesto que vivimos en una Estado de Derecho, donde 

se garantiza la seguridad y el control social aplicando las leyes que rigen a 

la sociedad. 

 

     Tal como lo establece en la Constitución en su artículo 1 donde expresa 

que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

(Asamblea Nacional, 2008), por lo que se garantiza el cumplimiento de las 

leyes por parte de los ciudadanos para alcanzar el Buen Vivir. 

 

     La familia es el núcleo de la sociedad, por lo que constituye una atención 

prioritaria para el Estado brindarle seguridad, sin embargo uno de los 

problemas sociales es la violencia intrafamiliar, en donde se observa 

situaciones que muchas veces terminan con la muerte de uno de los 

cónyuges. En el presente estudio del caso se va a analizar este tema con 

la finalidad de aportar con el conocimiento necesario para contribuir con la 

reducción de casos de violencia intrafamiliar.    
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1.2.- SISTEMATIZACIÒN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Considera usted que se brinda la ayuda necesaria a los involucrados 

de violencia intrafamiliar por parte del Estado? 

 

1.3.- OBJETIVOS DE LAINVESTIGACIÒN  

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Analizar y determinar las motivaciones que causan la violencia 

intrafamiliar y  sus consecuencias jurídicas, a través de la 

recopilación de información, para crear conciencia social y un 

ambiente de paz en la familia. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Diagnosticar el nivel de violencia intrafamiliar en el sector de La 

Chala de la ciudad de Guayaquil 

 Demostrar la existencia de la victimización ya sea hacia la mujer u 

hombre con la tipificación del delito de lesiones, violencia sexual, 

psicológica y física.  

 Fundamentar jurídica y doctrinariamente  las causas y 

consecuencias de la violencia dentro del núcleo familiar. 

 Identificar y evidenciar la violación de los principios fundamentales 

consagrados en nuestra constitución, dentro del caso a estudiar.  

 

1.4.- JUSTIFICACIÒN 

 

     Todos los ciudadanos somos iguales; igualdad en la diversidad, 

pues como seres humanos únicos e irrepetibles bajo ningún concepto 

podemos considerarnos superiores unos a otros, todos tenemos las 

mismas oportunidades y derechos. 
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     Todos merecemos un trato igualitario entre mujeres y hombres 

como lo manifiesta el ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones 

sin importar sexo, edad, capacidad económica, o capacidad física 

porque ante la ley todos somos ciudadanos poseedores de derechos y 

obligaciones. Lo cierto es que mujeres y hombres, dos seres únicos, 

producto de la creación divina o de la evolución, gozamos de los 

mismos derechos, verdad inmanente a dicha realidad que no siempre 

fue así porque en épocas anteriores se permitía la constante  

vulneración de derechos y era evidente según las condiciones 

socioeconómicas. 

 

     Sin duda existen muchas críticas a cerca de la aplicación de las 

normas penales en Ecuador el llamado Código Orgánico Integral Penal 

y los nuevos tipos penales que fueron agregados para salvaguardar el 

bien jurídico protegido de cada ciudadano en el caso de violación 

intrafamiliar la dignidad de la víctima quien es agredida ya sea física, 

sexual o psicológicamente.  

 

     La aplicación de un tipo penal debe ser independiente, justificable 

solamente si ese delito va a proteger un bien jurídico diferente que 

justifique su existencia separado de otras figuras penales similares y 

de carácter neutro. En el caso de las agresiones físicas el bien jurídico 

a protegerse es la integridad física, dignidad y la vida. 

 

     A inicio de la década de los 70 se comenzó a hablar en algunos 

países sobre la violencia dentro de las familias, iniciando un camino de 

superación ante la invisibilidad de este fenómeno ante la pantalla de 

privacidad intrafamiliar, que con el pasar del tiempo  fue creciendo en 

la misma medida en que crecía el reconocimiento y especificidad de los 
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derechos humanos en el que se le reconocen los derechos a colectivos 

como: mujeres, niños/as y personas con capacidades 

especiales. Siendo la violencia familiar, en general, y los malos tratos 

infantiles, en particular,  algunos de los problemas más graves que 

afectan negativamente al desarrollo y socialización de un entorno 

familiar. 

 

     Es así como vemos que este tipo penal es de gran importancia, con 

el justo    equilibrio entre los derechos de hombres y mujeres  en su 

entorno social con relación al derecho penal, que como observamos se 

encuentra reconocido en nuestro Código Orgánico Integral Penal  

artículo 155, 156, 157, 158 ,159.; que trata sobre los distintos tipos de  

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; Violencia 

Física, Psicológica, sexual.  

 

     Se considera violencia toda acción 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.  

 

     Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 

pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o 

de cohabitación. 
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     Con este tipo penal se busca el buen vivir en un ambiente de paz y 

libertad entre todos los miembros de una comunidad, entre las familias; 

para garantizar la vida plena en armonía sin conflictos que perjudican 

la estabilidad emocional de todo ser humano.  

 

     Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

     El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad establecida en el Artículo 35 de la constitución 

de la república del Ecuador. 

  

     Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia establecido en el Artículo  Art. 36 ibídem. 

 

     En el Artículo 46 de la Constitución en su numeral 4; el Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes, siendo la protección y atención contra todo tipo 

de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que de origen a estas situaciones. 
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1.5.- DELIMITACIÒN  

 

La presente investigación está delimitada bajo los siguientes puntos: 

CAMPO: Derecho Penal - Constitucional 

ÁREA: Derecho  

TEMA: Violencia intrafamiliar 

TIEMPO: El tiempo de la investigación aproximadamente serian 3 

meses, tiempo que será de estudio del caso referente al tema investigado 

para establecer su incidencia en el marco social y jurídico  

LUGAR: Ciudadela “La Chala” de la Ciudad de Guayaquil  

 

1.6.-HIPOTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

     Lo que motivó el desarrollo de este tema es la problemática social de 

excesivo casos de violencia intrafamiliar que contribuye con el deterioro del 

verdadero significado de la familia, puesto que no se brinda la atención 

necesaria a estos casos y debido a esa falta de atención terminan en 

situaciones de femicidio o inclusive parricidio. 

     Es importante destacar que dentro de los principios consagrados en la 

constitución en su artículo 11 numeral 2 se habla de la igualdad ante las 

leyes que rigen la sociedad ecuatoriana, por lo que a una situación de 

violencia intrafamiliar debería brindársele mayor importancia, porque es 

aquí donde se inicia el deterioro social de la misma, por lo que se le debe 

brindar la asesoría psicológica y legal que amerite la situación. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1.- Antecedentes 

 

     Cuando se hace referencia a la definición de los que es violencia 

intrafamiliar inmediatamente sabemos que es aquella violencia que ocurre 

dentro del núcleo familiar, puesto que agresor puede estar dentro del hogar 

o en su efecto compartió el mismo domicilio; dentro de la violencia 

intrafamiliar también comprende violación, maltrato psicológico, físico, y 

hasta abuso sexual, constituye una forma de conducta aprendidas de 

carácter coercitivo que involucran un atropello a la dignidad e integridad 

física. 

     Es importante recalcar que a la violencia intrafamiliar se incluye el abuso 

psicológico, abuso sexual aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación y amenaza económica. 

 

     Muchos autores señalan que la violencia intrafamiliar se debe 

estrictamente a tres factores:  

1. Falta de control de impulsos 

2. La carencia efectiva 

3. Incapacidad para resolver problemas adecuadamente 

      

     Además en ciertas personas se pueden observar otras variables como 

el abuso de alcohol y drogas, situaciones que influyen en la violencia 

intrafamiliar, el maltrato a la mujer y a los hijos. La reciente 
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Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 

las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún 

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

de violencia por parte de su pareja o ex-pareja. 

 

     Debemos reconocer que la violencia no es un hecho aislado, sino la 

manifestación de una hecho interaccional, puesto que es el resultado de un 

proceso de comunicación entre dos o más individuos. Aquellas personas 

que participan dentro de la interacción se encuentran implicadas y por lo 

tanto son responsables, aquí no se hace referencia de víctimas ni victimario 

sino que ambas partes son actores 

      

     La persona que provoca tiene la misma responsabilidad de aquella que 

responde a la agresión, aunque la ley solo castiga aquel que pasa al acto, 

La acción de ponerse en la posición de víctima o victimario no cambia en 

nada el grado de responsabilidad de cada uno. 

      

     Los individuos adultos en su calidad de autónomos son garantes de su 

propia seguridad, puesto que asumen esta responsabilidad estimula los 

aspectos incontrolados y violentos del otro, con lo que organiza y alimenta 

una interacción de carácter violento. 

      

     Debemos conocer que: 

 Cualquier individuo puede llegar a ser violento (con diferentes 

manifestaciones), dependiendo del contexto o el tipo de interacción en que 

se encuentre. 

 En la interacción violenta se rompen los límites del propio territorio y los del 

otro. 

 Hay invasión de  la relación y la vuelve confusa. 

http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/
http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/
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 Es una fuerza destructora de sí mismo y del otro. 

 

 

2.2.- Teorías Generales 

 

     La violencia intrafamiliar se fundamenta en los siguientes principios: 

A.-) El principio del respeto a la vida, a la dignidad e integridad física, 

psicológica y sexual de la persona. 

     Este constituye uno de los principios elementales que se 

encuentra consagrado en la  Constitución de la República del 

Ecuador, puesto que se acoge a la Declaración de los Derechos 

Humanos, documento importante que rescata el cumplimiento de los 

derechos humanos a nivel universal, como lo expone el Artículo 1 de 

la Declaración de los Derechos Humanos en la que se expresa que 

todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y 

derechos; por lo que debemos ser respetados en la sociedad sin 

distinción alguna. 

 

     Dentro de la familia suelen ocurrir situaciones de violencia que 

inician con el irrespeto entre los cónyuges, violando la integridad de 

los miembros de la familia, ya que en muchas ocasiones se recibe 

no solo maltrato físico, sino psicológico y sexual dentro de la misma  

 

 

B.-) El principio de igualdad  

 

     En cuanto al principio de igualdad en el artículo 2 de la 

Declaración de los Derechos Humanos y en el artículo 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador se consagra que todos 

somos iguales ante las leyes, sin distinción alguna de etnia, sexo, 
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religión, cultura, color entre otros; puesto que todos tenemos los 

mismos derechos y no podemos ser discriminados ante la ley y la 

sociedad. 

 

 

C.-) El principio del derecho a una vida digna libre de violencia 

 

     Este principio se fundamenta en la aplicación de que todos 

tenemos derechos a la vida, la libertad y la seguridad, por lo que 

Estado garantiza el respeto al cumplimiento de estos derechos, con 

finalidad de mantener el núcleo de la sociedad que es la familia 

 

    La vida es consagrada como un derecho vital dentro de la 

Declaración de los Derechos Humanos, por la que todos los estados 

deben garantizarla a sus habitantes, en la que debemos participar 

de manera activa para lograr el respeto a la misma en el medio que 

nos rodea, nacemos libres y tenemos derecho a una vida digna, 

sobre todo a una seguridad personal, es decir crecer libres de 

violencia. 

 

 

D.-) El principio a la protección de la familia y de cada una de las 

personas que la constituyen. 

 

     En cuanto a la protección de la familia es un derecho consagrado 

en la Constitución, puesto que todo ciudadano desde que nace tiene 

derecho a la misma por lo que el estado dentro de su labor de 

control social establece políticas que ayudan al fomento de unidad 

familiar.  
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Dentro de un acto de violencia intrafamiliar se debe tomar medidas 

preventivas entre las cuales tenemos: 

Primero: resguardar sus documentos y de los hijos en casa de otro familiar 

Segundo: Evitar momentos donde se suscite explosiones de coraje que 

pueden darse por muchos motivos sea el consumo de alcohol y drogas, 

para esto debe ponerse a buen recaudo y no confrontar al familiar en ese 

estado. 

 

Tercero: Busque ayuda en instituciones especializadas para que puedan 

precautelar la integridad suya y de sus hijos. 

 

Cuarto: haga la denuncia respectiva para que su problema sea atendido 

por personas especializadas en aras de encontrar una solución al conflicto 

y que esto no afecte a los hijos 

 

2.3.- Marco Normativo 

 

Declaración de los Derechos Humanos 

      

     De acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, este estudio del 

caso se fundamenta en lo resuelto en su artículo 1, donde se expresa que 

todos a las personas nacen libres y deben ser tratados iguales en cuanto a 

dignidad y derechos que han adquirido a través de la lucha ante la 

esclavitud que con el pasar de los tiempos ha ido desapareciendo, el 

respeto a su conciencia, razón son indispensables en la  convivencia  

social.  
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     En el artículo 3 se determina el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad personal, el mismo que se consagra en la Constitución de la 

República del Ecuador dentro de un Estado de Derecho 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

     Como se expone en su artículo 11 numeral 2 que todas las personas 

somos iguales, por lo que tenemos los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, por lo que nadie debe ser discriminado sea por etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, cultural, entre otros, por lo 

que no se puede menospreciar el reconocimiento de los derechos 

amparados en la Declaración de derechos Humanos. Por lo que la Ley 

sanciona cualquier acto de discriminación en virtud del respeto a la igualdad 

de derechos 

 

     En el Artículo 46 de la Constitución el Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia 

      

     Dentro de la Ley Orgánica de la Violencia contra la Mujer y la Familia, 

se establece a través la definición de violencia intrafamiliar en su Art. 2 

LOVMF donde se expresa que toda acción que conlleve a maltrato sea este 
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física, sexual o psicológica, siendo este ejecutado por un miembro de la 

familia. 

“En su artículo 4 se determina las formas de violencia familiar 

siendo estas: la física, psicológica y sexual a las que las define 

en sus literales a, b y c respectivamente: a) Violencia Física.- 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiera para su recuperación; b) Violencia Psicológica.- 

Constituye toda acción u omisión que cause daño dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 

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

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral 

sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir 

un mal grave e inminente en su persona o en la de sus 

ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado; 

c) Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia 

sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de 

la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones 

u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de fuerza física. Intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo”. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

Código Orgánico Integral Penal  

     En virtud a las agresiones provocadas en una violencia intrafamiliar la 

consecuencia es que las mismas causan lesiones y de acuerdo a su 

gravedad se la sanciona como lo expresa el artículo 152 del COIP, en el 

que establece las siguientes reglasen las que se manifiesta lo siguiente de 

acuerdo a nuestro caso se aplica el numeral 1 en el que manifiesta que por 
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lesiones que impidan que la víctima se movilice de 4 a 8 días tendrá una 

pena de 30 a 60 días de privación de libertad    

 

“De acuerdo al artículo 619 del COIP, en este se hace 

referencia a la decisión la cual deberá contener lo siguiente  

1. Los hechos que se encuentran redactados  en la acusación 

y la defensa, como referencia 2. La comprobación  de la 

existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona que 

está siendo procesada en la causa, puesto que la persona 

procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no 

consten en la acusación, los mismos que serán tipificados 3. La 

responsabilidad penal  considerada de manera individual y la 

pena respectiva para cada una de las personas que están 

siendo  procesadas en la causa 4. Una vez declarada la 

culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación 

integral de la víctima siempre que ésta sea identificable. De 

igual manera, la o el juzgador podrá ordenar las medidas 

cautelares que estime necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la pena. 5. En caso de que se ratifique el 

estado de inocencia de la persona procesada, el tribunal 

dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, 

revocará todas las medidas cautelares y de protección 

impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes. 

La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si no se 

ha ejecutoriado la sentencia o se han interpuesto recursos. 6. 

Si la razón de la decisión sea excluir la culpabilidad por las 

causas previstas en este Código, el juzgador dispondrá la 

medida de seguridad apropiada, siempre que se ha probado la 

existencia de la infracción.” 
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2.4.-  Referencias Empíricas 

      

     El presente tema tiene varios soportes de referencias empíricos, entre 

los cuales se tiene la violencia intrafamiliar y la salud, la cual asocia el tema 

tratado con los efectos en la salud tanto física como psicológica de la 

víctima repercute que no sea tratada a tiempo. 

  

     También tenemos una investigación en la que se relaciona el tema con 

los efectos que tiene en el rendimiento académico de estudiantes del nivel 

de bachillerato; situación en la que observamos si existen efectos negativos 

puesto que la agresividad se refleja en los jóvenes que manifiestan con 

violencia el hecho del que están siendo víctimas en sus hogares. 

     Existen muchos temas sobre la violencia intrafamiliar, pero dentro del 

rango de nuestra investigación son pocos los trabajos de investigación 

realizados en el medio donde hemos desarrollado el presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1.- Metodología de la Investigación 

 

     El presente trabajo de investigación se desarrolla aplicando una 

metodología cualitativa, donde el método descriptivo es el eje de la misma, 

puesto que una vez seleccionada la información se procede a su respectivo 

análisis para luego dar forma a través de la palabra basándose en 

fundamentos de hecho y de derecho. 

 

     “El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados”.(Ibañez 

Jesùs, 2015). Por lo que se adecúa al tema investigado, el mismo que es 

sobre la violencia intrafamiliar y a través de él se aplicará la observación 

directa de familias que se encuentran dentro del radio de investigación, 

para conocer las causas que determinan este tipo de conducta social y los 

efectos que tienen en el medio que los rodea. 

 

     Es importante determinar que a través del método descriptivo de la 

información recabada se procede a seleccionar lo que sustenta el trabajo, 

para luego ir describiendo y dándole forma a la investigación, 

constituyéndose en un aporte teórico, para que los profesionales del 
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derecho cuenten con una fuente de investigación en atención a este 

problema social como es la violencia intrafamiliar. 

 

3.2.- Población 

 

     La población es un grupo de personas con caracteres similares donde 

se realiza un análisis estadístico para sustentar la factibilidad de un tema 

investigado. Dentro del presente trabajo su población está conformada por 

toda las personas que viven en la ciudadela La chala de la ciudad de 

Guayaquil de donde vamos a extraer posteriormente la muestra donde 

vamos a aplicar las encuestas respectivas 

 

3.3.- Muestra 

 

     Una muestra constituye un número de casos que forman parte de una 

investigación y permite analizar y extraer las respectivas conclusiones de 

acuerdo al tema que está siendo investigado.  

 

     De acuerdo al tema de la investigación que se está realizando, se va a 

establecer su factibilidad, puesto que es un tema que conlleva a una 

investigación exhaustiva para determinar un mecanismo de propuesta para 

posibles soluciones del mismo. 

 

3.4.- Técnicas de investigación 

 

     La metodología aplicada en el presente trabajo se sustenta en la 

aplicación de técnicas como la utilización de fichas nemotécnicas, 



 
 

20 
 

manejando un marco de referencias que dan soporte al tema tratado, otras 

de las técnicas aplicadas es la encuesta. 

De acuerdo a García Ferrando una encuesta es “La técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 

de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características” 

(Garcìa Ferrando, 2003) 

 

3.5.- Categorías y Dimensiones 

Tabla 1: Categorías y Dimensiones 

CATEGORIAS  DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANALISIS 

Violencia 
Intrafamiliar 

Conciliación Análisis 
documental 

Teorías de los 
principios 
fundamentales 
que deben 
evitar la 
violencia 
intrafamilar 

  Análisis 
documental  

Doctrina  

  Encuesta 120 ciudadanos 
que viven en la 
ciudadela La 
Chala de la 
ciudad de 
Guayaquil 

Violencia 
Intrafamiliar 

Administración 
de justicia 

Análisis 
documental 
Proceso 

09284201700120 

Sentencia 

Fuente: Violencia Intrafamiliar en el sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
        Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 
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3.6.- Unidades de Análisis 

 

     En el trabajo desarrollado se sustenta su respectiva fundamentación 

teórica, la cual se basa a la recopilación de material bibliográfico que 

permite dar un sustento científico-jurídico al mismo, puesto que la violencia 

intrafamiliar es un tema de índole social y legal que busca los mecanismos 

necesarios para restaurar el concepto de familia como núcleo de la 

sociedad.  

 

     A través del análisis de una causa que se enmarca dentro del delito de 

violencia intrafamiliar, el mismo va a brindar un aporte a los profesionales 

del derecho que en esta investigación tendrán fundamento teórico para 

obtener un mejor dominio del tema y que este sea tratado no solo desde el 

parámetro legal sino del social en virtud de la reconstrucción familiar. 

 

3.7.- Gestión de Datos 

 

     La obtención de la información de la  investigación se la ha obtenido 

mediante un análisis documental,  citas textuales de diferentes autores, 

siendo estos los que aportan científicamente, orientando las ideas 

obtenidas en el estudio del caso, dando forma a un instrumento de apoyo 

para los abogados en general. Al plantearse un análisis comparativo, se 

desarrolla la propuesta de la presente  investigación apoyado en un estudio 

minucioso referente a la violencia intrafamiliar, aunque se observa cambios 

positivo en la administración de justicia en la rama penal - constitucional, 

ya que a través de los procedimientos penales correspondientes no solo se 

busca la aplicación de una pena, sino la reparación integral y en cuanto a 
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la parte constitucional busca restaurar el concepto de familia como uno de 

los ejes sociales. 

 

     Dentro de la aplicación de la encuesta se obtiene la información 

proporcionada por los ciudadanos escogidos de manera aleatoria, la misma 

que da  la pertinencia al tema y permite dar el punto de partida al desarrollo 

de la presente investigación. 

 

3.8.- Preguntas de la encuesta 

 

1. ¿Cree usted  que tratar el tema violencia intrafamiliar es de vital 

importancia? 

2. ¿Considera usted que la situación económico – social del país 

repercute en la violencia intrafamiliar? 

3. ¿Considera usted que el Estado busca reintegrar a la familia como 

núcleo social? 

4. ¿Amenazar con daños físico de parte de un miembro de la familia a 

otro constituye violencia intrafamiliar? 

5. ¿El abuso sexual dentro de la familia es una forma de violencia 

intrafamiliar? 

6. ¿Quitarle la libertad a un miembro de la familia constituye violencia 

intrafamiliar? 

7. ¿Gritar e insultar a un miembro de la familia constituye violencia 

intrafamiliar? 

8. ¿Despreciar o desvalorizar a una persona dentro del núcleo familiar 

es un tipo de violencia? 

9. ¿Cree usted que el tema de violencia intrafamiliar es atendido por el 

Estado de manera prioritaria? 

10. ¿Considera que los procesos de administración de justicia en tema 

de violencia intrafamiliar se aplican correctamente? 
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3.9.- Análisis de resultados 

 

1.- ¿Cree usted  que tratar el tema violencia intrafamiliar es de vital 

importancia? 

Tabla 2: Tabulación de resultados pregunta 1 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 88 73.34 

Parcialmente de acuerdo 25 20.83 

En desacuerdo 7 5.83 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

            Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

 

GRAFICO  1: Representación gráfica de resultados pregunta 1 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÀLISIS 

     Esta pregunta fue elaborada para conocer la expectativa del tema sobre 

violencia intrafamiliar entre la ciudadanía, siendo la respuesta en la que el 

73.34% está totalmente de acuerdo con que se brinde mayor información 

del mismo, puesto que es de vital importancia. 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la situación económico – social del país repercute 

en la violencia intrafamiliar? 

Tabla 3: Tabulación de resultados pregunta 2 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 82 68.33 

Parcialmente de acuerdo 12 10.00 

En desacuerdo 16 13.33 

Totalmente en desacuerdo 10 8.33 

Total 120 99.99 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

            Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  2: Representación gráfica de resultados pregunta 2 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÀLISIS 

     En esta pregunta se enfoca en saber el nivel de relación de la violencia 

intrafamiliar y la realidad socio-económica del país, opinando el mayor 

número de personas siendo el 68.33% encuestadas siendo el 68.33% que 

están totalmente de acuerdo, puesto que consideran que la realidad 

económica y social del país repercute en las situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que el Estado busca reintegrar a la familia como 

núcleo social? 

 

Tabla 4: Tabulación de resultados pregunta 3 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 57 47.50 

Parcialmente de acuerdo 24 20.00 

En desacuerdo 30 25.00 

Totalmente en desacuerdo 9 7.50 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  3: Representación gráfica de resultados pregunta 3 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                  Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     Del total de encuestados el 47.5% considera que el Estado busca 

integrar a la familia, el 20% está parcialmente de acuerdo el 25% está en 

desacuerdo y el 7.50% se encuentra totalmente en desacuerdo en el tema 

interrogado. 

 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
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4.- ¿Amenazar con daños físico de parte de un miembro de la familia a otro 

constituye violencia intrafamiliar? 

Tabla 5: Tabulación de resultados pregunta 4 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 110 91.66 

Parcialmente de acuerdo 10 8.33 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 99.99 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  4: Representación gráfica de resultados pregunta 4 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     A través de esta pregunta se desea conocer si las personas consideran 

la amenaza con daños físicos una forma de violencia intrafamiliar 

obteniendo el siguiente resultado el 91.66% está totalmente de acuerdo, y 

el 8.33% está parcialmente de acuerdo. 
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5.- ¿El abuso sexual dentro de la familia es una forma de violencia 

intrafamiliar? 

Tabla 6: Tabulación de resultados pregunta 5 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 95 79.16 

Parcialmente de acuerdo 15 12.50 

En desacuerdo 5 4.17 

Totalmente en desacuerdo 5 4.17 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

 

GRAFICO  5: Representación gráfica de resultados pregunta 5 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     Del total de personas encuestadas el 79.16% está totalmente de 

acuerdo con que el abuso sexual es una forma de violencia intrafamiliar, el 

12.5% opina estar parcialmente de acuerdo,  un 4.17 se encuentra en 

desacuerdo y un 4.17% está totalmente en desacuerdo   
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6.- ¿Quitarle la libertad a un miembro de la familia constituye violencia 

intrafamiliar? 

Tabla 7: Tabulación de resultados pregunta 6 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 96 80.00 

Parcialmente de acuerdo 14 11.67 

En desacuerdo 10 8.33 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  6: Representación gráfica de resultados pregunta 6 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     Por medio de esta interrogante podemos conocer que el 80% de los 

encuestados considera que quitarle la libertad a un miembro de la familia 

es una forma de violencia el 11.67% dice estar parcialmente de acuerdo y 

el 8.33% se encuentra en desacuerdo  
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7.- ¿Gritar e insultar a un miembro de la familia constituye violencia 

intrafamiliar? 

Tabla 8: Tabulación de resultados pregunta 7 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 62 51.67 

Parcialmente de acuerdo 15 12.50 

En desacuerdo 32 26.66 

Totalmente en desacuerdo 11 9.17 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                  Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  7: Representación gráfica de resultados pregunta 7 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                  Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     De las personas encuestadas el 51.67% considera que gritar e insultar 

a una persona dentro de la familia es una forma de violencia el 12.5% dice 

estar parcialmente de acuerdo, el 26.66% está en desacuerdo y el 9.17% 

está totalmente en desacuerdo por lo que vemos una opinión dividida 

8.- ¿Despreciar o desvalorizar a una persona dentro del núcleo familiar es 

un tipo de violencia? 
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Tabla 9: Tabulación de resultados pregunta 8 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 65 54.17 

Parcialmente de acuerdo 15 12.50 

En desacuerdo 30 25.00 

Totalmente en desacuerdo 10 8.33 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

 

GRAFICO  8: Representación gráfica de resultados pregunta 8 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     De acuerdo a esta interrogante el 54.17% opina que despreciar y 

desvalorar a una persona es una forma de violencia intrafamiliar, el 12.5% 

dice estar parcialmente de acuerdo, el 25% está en desacuerdo y el 8.33% 

se encuentra en total desacuerdo con lo preguntado 

9.- ¿Cree usted que el tema de violencia intrafamiliar es atendido por el 

Estado de manera prioritaria? 

Tabla 10: Tabulación de resultados pregunta 9 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 48 40.00 

Parcialmente de acuerdo 16 13.33 

En desacuerdo 44 36.67 

Totalmente en desacuerdo 12 10.00 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  9: Representación gráfica de resultados pregunta 9 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                 Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     En esta interrogante hay opiniones divididas por cuanto el 40% está 

totalmente de acuerdo en decir que el Estado considera a la violencia 

intrafamiliar como tema prioritario, el 13.33% dice estar parcialmente de 

acuerdo, el 36.67% está en desacuerdo y 10% dice estar totalmente en 

desacuerdo; por lo que la mayoría considera que no se da un trato prioritario 

al tema. 
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10.- ¿Considera que los procesos de administración de justicia en tema de 

violencia intrafamiliar se aplican correctamente? 

Tabla 11: Tabulación de resultados pregunta 10 

CATEGORIAS F % 

Totalmente de acuerdo 60 50.00 

Parcialmente de acuerdo 20 16.67 

En desacuerdo 30 25.00 

Totalmente en desacuerdo 10 8.33 

Total 120 100.00 
Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 

                  Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

GRAFICO  10: Representación gráfica de resultados pregunta 10 

 

Fuente: ciudadanos del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil 
                  Elaborado: Shirley Pinargote Rivas y Priscila Mera Naranjo 

 

ANÁLISIS 

     El 50% de los encuestados considera que la administración de justicia 

en tema de violencia intrafamiliar es manejada de manera correcta, el 

16.67% dice estar parcialmente de acuerdo, el 25% está en desacuerdo y 

el 8.33% está totalmente en desacuerdo 
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3.10.- Análisis de resultados de la encuesta 

 

     De acuerdo a la encuesta aplicada en los habitantes de la Cdla. La Chala 

de la ciudad de Guayaquil el resultado que arroja es que el tema de 

violencia intrafamiliar es pertinente su análisis, para promover no solo una 

correcta aplicación de justicia sino el tratamiento adecuado para que se 

mantenga el concepto de familia como núcleo social. 

 

     Es importante destacar el interés que tiene la ciudadanía por que se 

aplique la propuesta para beneficio de las familias guayaquileñas, que ante 

diversas situaciones arroja un índice elevado de violencia intrafamiliar en 

los cuales se sugiere se dé seguimiento para resarcir los daños 

psicológicos que afectan a los miembros de la familia con finalidad de 

aplicar una justicia restaurativa.  
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1.-Descripciòn del estudio del caso 

 

     El presente estudio del caso es sobre un proceso en el que la señora 

que se dirigió a la casa de su madre y observó que la misma estaba en 

pijama todavía a esa hora del día y una hermana que tiene capacidades 

especiales se encontraba orinada, preguntó la causa de esa situación y fue 

donde sus familiares le provocan agresiones verbales y físicas, las cuales 

se encuentran justificadas, se realizó de acuerdo a un reconocimiento 

médico legal que de forma posterior la ciudadana afectada, por lo que estas 

agresiones se realizaban con frecuencia procedió a poner la denuncia 

respectiva. 

 

     Ante este hecho se observa la vulneración de derechos consagrados en 

la Constitución que es la seguridad personal a la que todo individuo tiene 

derecho a una vida digna y segura sin ser víctima a discriminación alguna, 

por lo que se procede a un llamamiento a una audiencia de juzgamiento, 

puesto que el hermano, la cuñada y la sobrina fueron los autores de dichas 

agresiones tanto verbales como físicas, por lo que analizada la causa, 

observamos que se aplica todo el debido proceso en el sustenta las 

pruebas amparadas por un perito legal antes de dictar una sentencia. 
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     Una vez aplicado el debido proceso, para dar oportunidad de asumir la 

defensa de las partes que intervienen en la causa se determina la debida 

sentencia en la que se ordena la privación de libertad para los acusados de 

80 días y el pago de una multa que corresponde a dos salario básicos 

general unificados como indemnización para la víctima de las agresiones. 

 

     Es importante observar que esta causa tiene un efecto penal y a su vez 

constitucional, puesto que resarce los daños a la persona que fue víctima 

de las agresiones físicas y verbales por parte de sus familiares, pero no se 

aplica una política restaurativa que conlleve a una conciliación de las 

partes, puesto que son miembros de una misma familia. 

 

     El Estado a través de un trabajo social bien manejado se podría dar 

seguimiento a este tipo de causas que una vez resueltas en la parte penal, 

se pueden buscar posibles soluciones que conlleven a mantener el orden, 

la paz y armonía familiar. 

 

4.2.- Descripción de la propuesta 

 

     La propuesta que se plantea en el presente trabajo desarrollado es que 

se brinde una adecuada administración de justicia en los casos de violencia 

intrafamiliar, puesto que en la misma existe vulneración de derechos de 

ambas partes, el ser partícipe de un hecho de violencia dentro del núcleo 

familiar no solo debe buscar la aplicación de una pena, sino más bien la 

aplicación de una política que busque la conciliación. 

 

     Además se debe buscar mecanismos de prevención, situación que el 

estado tiene olvidada, ya que no se da seguimiento a estos hechos y no se 
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busca la integración familiar que permita conservar y rescatar a su vez a la 

familia como tal, ya que es la base de una sociedad. 

 

     Frente a una obligatoriedad del control social que todos los Estados 

deben ejercer tenemos la realidad que dentro del país muy poca 

importancia se da a estos temas, razón por la vemos casos de reincidencia 

ante este fenómeno social que perjudica la integridad física de muchas 

persona que cada día son víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

     La violencia muchas veces empieza dentro de la familia y no la vemos 

como tal, puesto que se tiene la esperanza de un cambio de conducta en 

el miembro de la familia, sea esta por situaciones externas entre las que 

tenemos el alcohol, la drogadicción, en algunas familias existen víctimas 

que esperan ser rescatadas, pero la violencia intrafamiliar es un problema 

social que debe ser prioridad dentro de las políticas del Estado. 
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CONCLUSIONES  

 

     A través de un exhaustivo análisis del tema desarrollado tenemos las 

siguientes conclusiones: 

 Los casos de violencia intrafamiliar ocupan un elevado índice en la 

ciudad de Guayaquil, por lo que las autoridades seccionales deben 

poner atención a este fenómeno social 

 

 El gobierno poca atención le da a los casos de violencia intrafamiliar, 

situación que debe ser analizada de manera prioritaria, puesto que 

existe una vulneración de derechos en las mismas. 

 

 

 Mediante la aplicación de la encuesta se determina la factibilidad del 

tema, puesto que es un tema poco tratado en nuestro país y tenemos 

el interés de brindar un aporte científico jurídico para los 

profesionales del derecho. 

 

 Frente a la demostración de la pertinencia del tema desarrollado se 

considera que existe violencia intrafamiliar como un hecho penal y 

constitucional. 

 

  No se cumple el principio de igualdad en el juzgamiento de un caso 

de violencia intrafamiliar, puesto que las dos partes intervienen y son 

responsables del acto. 
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 Las reformas a la norma que regula la violencia intrafamiliar, deben 

ser ajustadas a la realidad en que vivimos, una sociedad violenta, 

una familia disfuncional; por lo que es importante rescatar el 

concepto de familia y su integración para cuidar el núcleo de la 

sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Dentro de las recomendaciones que proponemos tenemos las 

siguientes: 

 Buscar mecanismos de integración familiar entre las familias 

afectadas por este tipo de violencia. 

 

 Brindar la ayuda necesaria a través de un seguimiento efectivo que 

se brinde a estas causas, puesto que una vez dada la sentencia no 

se hace seguimiento de la conciliación familiar en caso de que se 

amerite. 

 

 

 Las leyes deben ser aplicadas con la intención de buscar medio de 

ayuda para que la familia se conserve. 

 

 Aplicar programas que busquen reducir el índice de violencia 

intrafamiliar sin vulnerar los derechos de ambas partes. 

 

 

 La administración de justicia debe ser aplicada buscando la 

reorganización de la familia como tal, puesto que son el eje de la 

sociedad 
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ANEXO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

“Violencia intrafamiliar en el sector de La Chala de Guayaquil” 

ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS DE LA CDLA. LA CHALA DE 

GUAYAQUIL 

N° PREGUNTAS TA PA DA TD 

1 ¿Cree usted  que tratar el tema violencia 
intrafamiliar es de vital importancia? 

    

2 ¿Considera usted que la situación económico 
– social del país repercute en la violencia 
intrafamiliar? 

    

3 ¿Considera usted que el Estado busca 
reintegrar a la familia como núcleo social? 

    

4 ¿Amenazar con daños físico de parte de un 
miembro de la familia a otro constituye 
violencia intrafamiliar? 

    

5 ¿El abuso sexual dentro de la familia es una 
forma de violencia intrafamiliar? 

    

6 ¿Quitarle la libertad a un miembro de la 
familia constituye violencia intrafamiliar? 

    

7 ¿Gritar e insultar a un miembro de la familia 
constituye violencia intrafamiliar? 

    

8 ¿Despreciar o desvalorizar a una persona 
dentro del núcleo familiar es un tipo de 
violencia? 

    

9 ¿Cree usted que el tema de violencia 
intrafamiliar es atendido por el Estado de 
manera prioritaria? 

    

10 ¿Considera que los procesos de 
administración de justicia en tema de 
violencia intrafamiliar se aplican 
correctamente? 

    

 

Observaciones 

___________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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Aplicando las encuestas 

 

 

                     Aplicando las encuestas 


